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NOVEDADES

EAN: 9781607384625

 | RÚSTICA | 

240 PP

Storytelling es el arte de contar historias. En el mundo empresarial, 
esta práctica ha ganado enorme relevancia, ya que permite generar 
mayor empatía y conexión emocional tanto con clientes como con 
equipos de trabajo. Sin embargo, el storytelling es mucho más que una 
herramienta de mercadeo; es conectarnos emocionalmente con quien 
nos escucha a través de una historia.

Si estamos compartiendo una oportunidad de negocio con un nuevo 
prospecto, orientando a un equipo de trabajo o aconsejando a un hijo, 
nuestro objetivo no es solo informar. Cuando comunicamos cualquier 
tipo de información —llámalo propuesta, plan, consejo, proyecto o 
enseñanza— nuestra intención es motivar a otros a actuar; queremos 
enseñar, infl uir y persuadir. Y aunque la información comunica, son 
las historias las que persuaden. Los empresarios, líderes, asesores, 
profesores, vendedores, conferencistas y coaches más sobresalientes son 
aquellos que se han dado a la tarea de aprender cómo contar historias. 
Esto es precisamente lo que hace el Dr. Cruz en esta maravillosa obra. 

DR. CAMILO CRUZ 

EL CONTADOR DE HISTORIAS
Descubre cómo los líderes  conectan, atraen e inspiran  a través del storytelling

D r.  C a m i l o  C r u z  Por más de tres décadas, el 
Dr. Camilo Cruz se ha desempeñado en múltiples 
profesiones: escritor, profesor universitario, empresa-
rio, conferencista, asesor empresarial y otras más. Sin 
embargo, en cada una de estas actividades, su función 
principal ha sido siempre la misma: contar historias. 

En este nuevo libro, Camilo Cruz, autor de los bestsellers La Vaca, 
La ley de la atracción y 35 obras más, comparte las historias que le 
han permitido llevar su mensaje a millones de personas en más de un 
centenar de países a través de sus libros y conferencias. Sus obras han 
sido traducidas a 16 idiomas, convirtiéndolo en una de las fi guras 
más infl uyentes en Latinoamérica en las áreas del desarrollo personal, 
la comunicación efectiva y el liderazgo.
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NOVEDADES

Cómo ganar amigos e infl uir sobre las personas es uno de los primeros 
“bestsellers” de autoayuda. Escrito por Dale Carnegie y publicado por primera 
vez en 1936, se han vendido 15 millones de ejemplares en todo el mundo.

Cuando el nombre de Dale Carnegie viene a nuestra mente, es posible que lo 
relacionemos con el mundo de los libros, pero lo que la mayoría de las personas 
desconoce es que él fue, antes que nada, un maestro del arte de hablar en público.

Este libro es el resultado de sus conocimientos y amplia experiencia sobre este 
tema. Carnegie es reconocido como un pionero en el desarrollo de técnicas dinámicas 
y precisas para aprender a hablar en público.

EAN: 9781607384267 | RÚSTICA | 288 PP

El entrenador de la NFL, Mike Smith, lideró uno de las sorpresas más 
memorables en la Historia de la NFL. En la temporada previa a su ingreso en el 
2008, los Atlanta Falcons tenían un record perdedor de 4-12 y el equipo nunca 
había logrado tener dos campañas ganadoras seguidas en su Historia. Bajo su 
liderazgo, los Falcons ganaron un record de 11-5 en su primera temporada y 
serían un equipo habitual en todas las post temporadas y contendores al título, 
haciendo de Smith merecedor del premio “Entrenador del año” en el 2008 y 
fue elegido por sus colegas como el mejor entrenador en el 2008, 2010 y 2012.

EAN: 9781607384403  | RÚSTICA | 192 PP

DALE CARNEGIE

EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO

JON GORDON Y MIKE SMITH

EL JUEGO SE GANA EN LOS VESTIDORES

Cómo ganar amigos e influir sobre las personas

EAN: 9781607383840 | RÚSTICA | 264 PP

7 cualidades para crear un equipo triunfador en los negocios, deportes y en la vida
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EAN: 9781607384267 | RÚSTICA | 288 PP

EAN: 9781607384403  | RÚSTICA | 192 PP EAN: 9781607384106 | RÚSTICA | 216 PP

¿Por qué dejar que la mala actitud de los demás le arruine la vida? Esta obra le 
dará las herramientas y tácticas que usted necesita para aprender a manejar gente 
problemática y librarse del estrés que esta genera. 

Ya sea que se trate de un jefe que padece del hábito de adelantar las fechas 
establecidas de los proyectos, de un colega que se las ingenia para colaborar lo 
más mínimo posible, de un amigo incorregiblemente pesimista o de un familiar 
insaciable en su capacidad para criticarlo, lo cierto es que, algunas personas no 
solo son difíciles de sobrellevar ¡sino imposibles!

¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? Estas palabras inspiradoras, atribuidas 
por primera vez a la primera dama de los Estados Unidos Eleonor Roosevelt, han 
motivado a millones de personas a enfrentar sus miedos y atreverse a seguir lo que su 
corazón les dicta. Justamente, tales son las palabras las escogidas por las autoras Nina 
Lesowitz y Mary Sammons para su obra.

“Este es uno de los libros más inspiradores que he leído en mucho tiempo. No 
importa qué desafío estés enfrentando, ya sea cáncer, la muerte de un ser querido, 
o la angustia de tu vida; después de leer éste libro tendrás una profunda sensación 
de saber que pase lo que pase, puedes superarlo “.—Janet Kelly, Isabella

EAN: 9781607383840 | RÚSTICA | 264 PP

GILL HASSON

COMO TRATAR CON PERSONAS 
DIFICILES Y PROBLEMÁTICAS

QUÉ HARÍAS SI SUPIERAS QUE 
NO PUEDES FALLAR?

NINA LESOWITZ Y MARY BETH SAMMONS

Cómo transformar el miedo en valor
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EAN: 9781607382928 | RÚSTICA | 192 PP

EAN: 9781607383208 | RÚSTICA | 288 PP

La sabiduría convencional nos dice que con el trabajo duro seremos 
exitosos y que si alcanzamos mucho éxito, entonces seremos felices. Si 
pudiéramos obtener esa casa que tanto queremos, el trabajo ideal y tal vez 
perder esas libras demás, entonces… sí seríamos felices. Sin embargo, el 
mensaje que Diana Álvarez nos presenta en su obra es que la felicidad no 
viene como resultado, sino que es ese imán que atrae todo lo demás hacia tu 
vida. Diana nos aclara y dispersa los mitos que conciben la felicidad fuera 
de nosotros y nos guía hacia la verdad: ser feliz no debe ser un punto más en 
la agenda de cosas por hacer. Debe ser EL punto principal del que todos los 
demás deben depender y hacia el cual todos deben dirigirse.

EAN: 9781607384779 | RÚSTICA  | 192 PP

Un clásico de los negocios, Cómo pasé de ser un fracaso en las ventas a ser 
un vendedor estelar es para todo aquel cuyo trabajo sea vender. Sin importar 
si vendes casas o fondos de inversión, publicidad o ideas —o cualquier otra 
cosa— este libro es para ti. 

A los 29 años de edad Frank Bettger era un vendedor de seguros frustrado. 
A la edad de cuarenta era propietario de fi nca raíz y se podía retirar.

El autor comparte anécdotas educativas y una guía paso a paso de cómo 
desarrollar el estilo, el espíritu y la presencia de un vendedor triunfador. No 
importa qué vendas, serás más efi ciente y productivo —y más valioso para 
tu compañía— cuando apliques la amplia visión de Bettger.

EAN: 9781607382102 | RÚSTICA | 264 PP

DIANA ÁLVAREZ

SÁCALE EL JUGO A LA VIDA!

FRANK BETTGER

CÓMO PASÉ DE SER UN FRACASO EN LAS 
VENTAS A SER UN VENDEDOR ESTELAR

Deja de quejarte y decide ser feliz



Tu nivel de autoconfi anza determina el tamaño de las metas que te 
propones, la energía y la determinación con la que te enfocas en alcanzarlas, y 
tu persistencia para sobrepasar cualquier obstáculo. Este poderoso y práctico 
libro está basado en el trabajo del autor con más de 5 millones de ejecutivos, 
empresarios, profesionales en ventas, y con personas que ambicionan 
desarrollar autoconfi anza en todas las áreas.

El poder de confi ar en ti mismo te muestra cómo incrementar tu “actitud 
mental”: pensando como los mejores. Poco a poco construirás y mantendrás 
mayores niveles de autoconfi anza en todo lo que hagas. Confi ar en ti mismo 
te permite moverte de tu zona de comodidad y avanzar hacia enfrentar 
grandes retos.

EAN: 9781607382928 | RÚSTICA | 192 PP

Zig Ziglar le enseña a sus lectores cómo obtener el máximo de sí mismos y de 
otros desarrollando las habilidades que yacen implícitas en toda persona. Ziglar 
señala cuáles son las verdaderas cualidades del líder y el administrador y brinda 
soluciones específi cas para corregir prácticas defi cientes en esas áreas. Rico en 
anécdotas e ilustraciones vívidas, Alcance su máximo desempeño propone un 
conjunto de instrucciones especializadas que incrementan drásticamente sus 
relaciones con líderes, colegas y subordinados, y le muestra cómo optimizar su 
rendimiento en cualquiera que sea su profesión o campo de acción.

EAN: 9781607383208 | RÚSTICA | 288 PP

BRIAN TRACY

EL PODER DE CONFIAR EN TI MISMO

ZIG ZIGLAR

ALCANCE SU MÁXIMO DESEMPEÑO

Vuélvete imparable y libérate del miedo en todas las áreas de tu vida

EAN: 9781607384779 | RÚSTICA  | 192 PP

EAN: 9781607382102 | RÚSTICA | 264 PP

Cómo lograr la excelencia en usted y en los demás
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¿Es posible desarrollar un plan de éxito para tu proyecto de vida empleando 
la misma metodología que utilizaría un arquitecto para trazar los planos de un 
edifi cio? Hay quienes opinan que existen demasiados imprevistos, urgencias y 
crisis que hacen imposible planear tu futuro. Otros piensan que, lo que ha de 
suceder, sucederá independientemente de que sea parte de tus planes o no. 

El hecho es que, el Dr. Camilo Cruz, uno de los escritores más infl uyentes 
de las últimas décadas en en los campos del éxito y el liderazgo personal, no 
solo cree que sí es posible y esencial diseñar un plan de éxito, sino que en esta 
nueva obra nos enseña cómo hacerlo.

EAN: 9781607385141 | RÚSTICA | 216 PP

DR. CAMILO CRUZ

LA ARQUITECTURA DEL ÉXITO

Rich DeVos, cofundador de Amway Corporation, una de las empresas más 
importantes del mundo, ofrece en este extraordinario libro algo más que una 
opinión personal: se trata de un plan, de un proyecto y de una realidad que 
muestra un panorama del Capitalismo muy diferente del que se viene consi-
derando tradicionalmente. 
Capitalismo solidario es la mejor herramienta para que la gente alcance sus 
metas y para que ayude a los demás a alcanzarlas.
Capitalismo solidario detalla clara y elocuentemente los principios y los 
pasos a dar para que usted, su vida, su entorno y el mundo en conjunto sean 

EAN: 9781607380672 | RÚSTICA | 338 PP

RICH DEVOS

CAPITALISMO SOLIDARIO

EAN: 9781607383635 | RÚSTICA | 216 PP

Gente ayudando a otra gente a ayudarse a si misma

Cómo lograr un balance óptimo entre tus metas personales, familiares, 
profesionales y financieras.

BESTSELLERS8



EAN: 9781607385141 | RÚSTICA | 216 PP

EAN: 9781607380672 | RÚSTICA | 338 PP

EAN: 9781607381549 | RÚSTICA | 192 PP

En este valioso libro el lector hallará acertadas técnicas para desarrollar 
confianza en sus relaciones interpersonales, de negocios y sociales, las cuales 
van desde pequeños trucos de lenguaje corporal que rara vez notamos en 
nosotros mismos (pero casi siempre en los demás) hasta el inteligente manejo 
de sus mejores habilidades. Las técnicas probadas de Les Giblin te enseñarán 
cómo: descubrir los secretos esenciales que se encuentran en la naturaleza 
humana para influenciar a los demás, controlar las actitudes y expectativas 
de otros a través de tu comportamiento, desarrollar tres de los secretos más 
efectivos para atraer a la gente, lograr rápidamente que quienes te rodean 
vean las circunstancias de la misma forma en que tú las ves, y asegurar el 
100% de cooperación cuando trabajas con terceros.

La respuesta es: la convicción de su estilo comunicativo, su nivel de 
persuasión, su carisma y esa capacidad para escuchar con empatía que les han 
permitido infl uir positivamente en las vidas de millones de personas alrededor 
del mundo. La buena noticia es que, como Ismael Cala y Camilo Cruz 
exponen magistralmente en esta obra, todos contamos con la capacidad para 
desarrollar estas mismas habilidades. La comunicación efectiva va mucho más 
allá de hablar con propiedad y de escuchar con atención —las dos habilidades 
primordiales de la comunicación— ya que, incluso sin pronunciar una sola 
palabra, el ser humano siempre está comunicando. En Cala y Cruz: las dos caras 
de la comunicación tendrás la oportunidad de aprender de estos dos grandes 
comunicadores lo que ellos, a través de sus libros, programas y conferencias ya 
han compartido con millones de personas alrededor del mundo.

EAN: 9781607383635 | RÚSTICA | 216 PP

LES GIBLIN

CÓMO TENER CONFIANZA Y SEGURIDAD 
EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

LAS DOS CARAS DE LA COMUNICACIÓN

ISMAEL CALA Y DR. CAMILO CRUZ
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DR. CAMILO CRUZ 

LA VACA
Una historia de como deshacernos del conformismo, y la excusas que nos impiden triunfar

En esta extraordinaria historia, la vaca simboliza todo aquello que 
nos mantiene atados a una vida de mediocridad. Representa toda 
excusa, pretexto, creencia o justifi cación que nos invita al conformismo 
y nos impide utilizar nuestro potencial al máximo. Uno de los grandes 
retos que enfrentan las personas es superar sus propias limitaciones. 
Muchos parecen haber sucumbido a una epidemia de excusas, temores 
y falsas creencias que los condicionan, limitan su potencial y afectan 
su desempeño en todas las áreas de su vida. Este libro te mostrará lo 
que puedes lograr cuando fi nalmente te liberas de aquellas ataduras y 
comienzas a utilizar tu verdadero potencial. 

Acepta el reto de vivir una vida libre de vacas, una vida donde 
todo sueño es posible y los únicos límites son aquellos que tú mismo 
te impongas. Esta edición incluye seis capítulos nuevos en los que 
encontrarás las excusas y justifi caciones más comunes para no triunfar 
en algunas de las áreas más importantes de la vida:  la familia, la salud, 
las fi nanzas, el trabajo, los hijos y los negocios.

El D r.  C a m i l o  C r u z  autor galardonado y best 
seller internacional de más de 34 obras, es uno de 
los más altos exponentes en el campo del desarrollo 
personal, la excelencia empresarial y el liderazgo. 
Su dinamismo y su estilo altamente informativo y 
humorístico a la vez, lo han convertido en uno de 

los conferencistas y escritores latinos de mayor demanda en Estados 
Unidos, Europa y Latinoamérica por compañías del grupo Fortune 
500, empresas de Network Marketing y organizaciones profesionales. 

EAN: 9781607385042 

| RÚSTICA | 

288 PP
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EAN: 9781607380696 

| RÚSTICA | 

264 PP

Con más de 4 millones de copias vendidas, La magia de pensar 
en grande le ayudará a descubrir el poder de su pensamiento 
y como alcanzar nuevos niveles de éxito personal, incluso en 
condiciones desfavorables.

Descubra cómo adquirir confi anza en sí mismo, derrotando 
los miedos y los obstáculos. Aprenda a ganarse el respeto y la 
admiración de su familia y amigos al descubrir los secretos del 
éxito y la felicidad.

No es necesario ser superdotado o tener un talento innato 
para alcanzar el éxito en nuestras vidas. Lo único que SI es 
indispensable es aprender y entender el hábito de pensar y 
comportarnos acorde a las metas que queremos lograr.  

Millones de personas alrededor del mundo han cambiado 
sus vidas con las enseñanzas del Dr. David J. Schwartz, quien 
fue profesor de la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta y 
Presidente de Creative Educational Services, fi rma de consultaría 
especializada en liderazgo y desarrollo personal.

DAVID J. SCHWARTZ

LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE
Aprenda los secretos del éxito y alcance lo que siempre ha querido

El D r.  D a v i d  J .  S c h w a r t z , destacado como 
uno de los expertos mundiales en el campo del 
desarrollo personal, presenta en este libro un conjunto 
de estrategias útiles que nos ayudarán a ser mejores 
en nuestro trabajo, en el contexto familiar, y más 
importante aún, a encontrar nuestra propia defi nición 

de felicidad y paz mental.
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Como líder empresarial de éxito, filántropo y conferencista motivacional, 
Rich DeVos ha aprendido el valor de mantener siempre una actitud positiva 
e inspirar a otros. Ahora, con el conocimiento y sabiduría que le otorgan sus 
años de expe-riencia, así como con el contacto y aprendizaje con los grandes 
maestros que ha conocido, DeVos nos presenta en esta valiosa obra el tesoro que 
él ha descu-bierto en 10 frases, que aunque comunes a simple vista, cambian 
vidas y poseen inmensurable poder.

Añadiendo estas sencillas frases en sus conversaciones diarias, usted también 
puede construir relaciones, motivar los logros, inspirar autoconfianza, y cambiar 
actitudes, tanto en las personas con las que trabaja como en su propio hogar.

RICH DEVOS

DIEZ FRASES PODEROSAS 
PARA PERSONAS POSITIVAS

EAN: 9781607380580 | RÚSTICA | 168 PP

Vendedores, consultores, gerentes, ejecutivos, empresarios, cada uno de ellos 
depende del poder de la persuasión para alcanzar el éxito y la prosperidad. En 
esta nueva obra del autor Kurt Mortensen, el lector podrá descubrir que todos 
tenemos la posibilidad de desarrollar tal habilidad. El poder de la persuasión es 
el arsenal más efectivo y confi able de tácticas de persuasión nunca escrito.

Aprenderás acerca de la ley de la disonancia, la ley del contraste, la ley de 
expectativa y otros nueve principios que, consciente e inconscientemente, 
impulsan a la gente a actuar.

KURT W. MORTENSEN

EL PODER DE LA PERSUASIÓN
Cómo infl uir sobre las personas y crear aliados en tu negocio

EAN: 9781607382621 | RÚSTICA  | 312 PP
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Un año para cambiar el chip: 52 claves para retomar tus sueños 
y consolidarlos está escrito en un estilo tan claro y dinámico, que 
aunque implica 52 semanas de trabajo, generará en ti la curiosidad 
y el entusiasmo sufi cientes como para no querer abandonarlo hasta 
haberlo devorado ¡en una sola lectura! 

¿Quién te dijo que no eras apto para lograr tus metas? ¿Y qué 
grandes triunfos ha obtenido el que se atreve a cuestionar tus 
habilidades? Recuerda que recibir sabios consejos es defi nitivo cada 
vez que decides encaminarte hacia nuevos horizontes. Asegúrate 
de rodearte de la gente adecuada y de las herramientas apropiadas 
que te animen a avanzar hacia la búsqueda y cumplimiento de tus 
propósitos e ideales. Desecha los destructores de sueños y enfócate en 
todo lo que te ayude a construir un futuro sólido.

EAN: 9781607381945 

| RÚSTICA |

 240 PP

UN AÑO PARA CAMBIAR EL CHIP
NAPOLEÓN HILL

52 claves para retomar tus sueños y consolidarlos 

EAN: 9781607380580 | RÚSTICA | 168 PP

EAN: 9781607382621 | RÚSTICA  | 312 PP

N a p o l e ó n  H i l l , (1883-1970) es considerado 
uno de los más respetados e infl uyentes autores de 
los primeros libros de autoayuda, éxito personal y 
motivación moderna. Su libro más famoso: Piense y 
hágase rico ha vendido más de 60 millones de copias en 
todo el mundo; es el bestseller de todos los tiempos en 

este género y continúa inspirando a miles de personas cada año.

LONGSELLERS 13



Dr. Camilo Cruz
La ley de la atracción
EAN: 9781607380160
216 PP

Orison S. Marden 
Ser feliz es una decisión
EAN: 9781607383710
144 PP

Ethan Willis y Randy Garn
¡Prospera!
EAN: 9781607381075
144 PP

Rafael Ayala
Cambia tus hábitos, 
cambia tu vida
EAN: 9781607382591
240 PP

Rafael Ayala 
Vivir sin temor a caer
EAN: 9781607381518
240 PP

Dr. Camilo Cruz 
El Factor X
EAN: 9781607380245
232 PP

METAS, SUEÑOS Y PLANIFICACIÓN14



Rafael Ayala
Sanando las heridas del alma
EAN: 9781931059367
168 PP

Orison Swett Marden
El poder de creer en uno mismo
EAN: 9781607380474
192 PP

Rafael Ayala y Camilo Cruz
El Viaje
EAN: 9781931059756
160 PP

Brian Tracy
Plan de vuelo
EAN: 9781607380443
144 PP

Terry Gogna
¿Cómo logro hacer  
todo lo que debo hacer?
EAN: 9781607380627
192 PP 

Glenn Bland 
Misión Éxito
EAN: 9781607382539
240 PP

METAS, SUEÑOS Y PLANIFICACIÓN 15



M.J Ryan
Cómo afrontar los 
cambios inesperados
EAN: 9781607383390
288 PP

Patricia Covalt
Lo que las parejas 
inteligentes saben
EAN: 9781607380634
288 PP

Dr. Camilo Cruz 
La vaca para jóvenes
EAN: 9781607380344
216 PP 

Scott Haltzman
Los 8 principios de las 
familias felices
EAN: 9781607381303
264 PP

Shaunti Feldhahn
Matrimonios espectaculares
EAN: 9781607382645
240 PP

Joachim de Posada 
y Bob Andelman
No pierdas de vista al masmelo
EAN: 9781607382638
168 PP

METAS, SUEÑOS Y PLANIFICACIÓN16



Valerie Khoo 
Historias poderosas
EAN: 9781607381778
288 PP

Dr. Camilo Cruz
Nunca te des por vencido
EAN: 9781607381587
164 PP

Liggy Webb 
Feliz porque me da la gana
EAN: 9781607381761
288 PP

Larry Winters
Vive el gran sueño
EAN: 9781607381747
264 PP

Rusell H. Conwell
Acres de diamantes
EAN: 9781607381891
168 PP 

Napoleón Hill y Michael Ritt Jr. 
Las claves del pensamiento positivo
EAN: 9781607380481
168 PP

INSPIRACIÓN 17



Dick Hoyt y Don Yaeger
Compromiso absoluto
EAN: 9781607380511
216 PP

Terry Gogna
Obtén el poder para 
cambiar tu vida
EAN: 9781607383826
264 PP

Jay Van Andel
Una vida emprendedora
EAN: 9781607380658
240 PP

Benjamín Franklin
Autobiografía de 
un hombre feliz
EAN: 9781607382201
168 PP

Rick Newman
El Águila
EAN: 9781607382508
312 PP

Camilo Cruz
Un regalo inesperado
EAN: 9781607380689
216 PP

EAN: 9781607382881 | RÚSTICA | 192 PP

EAN: 9781607385134 | RÚSTICA | 192 PP
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No importa cómo defi nas éxito, una cosa sí es seguro, requiere auto-disciplina. 
En esta obra, el recocido autor y consultor empresarial Rory Vaden nos explica que 
vivimos en un “mundo repleto de escaleras eléctricas y elevadores” lleno de “atajos”, 
“arreglos rápidos” y distracciones que hacen que sea demasiado fácil entrar en un 
ciclo dañino de postergación y mediocridad. Lo que a simple vista parece un camino 
más fácil es realmente mucho más difícil al fi nal, y más importante aún, no te llevará 
a alcanzar las metas que quieres lograr en tu vida. 

EAN: 9781607382881 | RÚSTICA | 192 PP

John Maxwell nos revela las muchas formas en que la Regla de Oro nos brinda el 
ambiente perfecto para construir un negocio de éxito con sabiduría, calidez y humor. 
Apoyado por una investigación impecable, —y por las ideas de los pensadores más 
destacados en la materia—, su obra nos enseña de manera brillante cómo al hacer 
las cosas bien fomentamos situaciones de éxito para todos, con resultados positivos 
para colegas, clientes, inversionistas, e incluso para nuestro propio estado mental. El 
negocio funciona sin problemas, las ganancias se incrementan, y usted es consciente 
de que ha creado una plataforma idónea para muchos años de prosperidad. Y todo 
gracias a un principio sencillo pero inalterable: La Regla de Oro.

EAN: 9781607385134 | RÚSTICA | 192 PP

RORY VADEN

TOMA LAS ESCALERAS
Elimina las distracciones, supera las caidas, y alcanza tus metas

LA REGLA DE ORO DEL LÍDER

JOHN C. MAXWELL

Ética es la única regla para triunfar en los negocios y en la vida
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Dr. Camilo Cruz
7 pasos para convertir tus 
sueños en realidad
EAN: 9781607381785
192 PP

Jeff Keller 
Principios 
inquebrantables del éxito
EAN: 9781607381105
248 PP

Brett Harward
Las 5 leyes que determinan los 
resultados en tu vida
EAN: 9781607384175
264 PP

Laura Stack 
Qué hacer cuando hay 
mucho por hacer
EAN: 9781607381617 
240 PP

Laura Stack
De lo promedio 
a lo extraordinario
EAN: 9781607382522
360 PP 

Dra. Kathleen Hall 
Los cuatro pilares 
de una vida balanceada
EAN: 9781607380641
322 PP 
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Jeff Keller 
Principios 
inquebrantables del éxito
EAN: 9781607381105
248 PP

Dianna Booher 
Proyecta una imagen triunfadora
EAN: 9781607381143
216 PP

Pat Mesiti
Actitudes y altitudes
EAN: 9781607380405
192 PP

Willie Jolley 
Actitud de excelencia
EAN: 9781607380382
192 PP

Dr. Camilo Cruz 
Los genios no nacen... ¡Se hacen!
EAN: 9781607381792
224 PP

Dr. John Izzo 
Marca la diferencia
EAN: 9781607381532
168 PP
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Eileen Kennedy-Moore, Ph. D
Mark S. Lowenthal
Padres inteligentes para 
hijos inteligentes
EAN: 9781607381679
312 PP 

Charles F. Haanel
El mapa maestro
EAN: 9781607384182
280 PP 

Arnold Fox y Barry Fox
¡Despierta, estás vivo!
EAN: 9781607380399
192 PP

Clara Arenas y Mirna Pineda 
El desafío de cambiar tu vida
EAN: 9781607381419
216 PP

Laura Goodrich 
El síndrome del auto rojo
EAN: 9781607381525
192 PP

James Allen
Como piensa el ser humano,
así es su vida
EAN: 9781607381884
144 PP
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EAN: 9781607383406

 | RÚSTICA  | 

264 PP

¡Imagínate cómo te sentirías siendo completamente valorado 
por tus aptitudes! ¿Qué pasarías si tu jefe, tus clientes y tu familia 
apreciaran de verdad lo que tienes para ofrecerles? ¿Qué tan orgulloso 
estarías si lograras que tu organización obtuviera el primer puesto en 
la lista de las “compañías más admiradas” según Fortune Magazine? 
¿Qué harías si Jim Collins te categorizara como un “líder que 
pertenece al 5to nivel”? ¿Imposible lograrlo?

Basados en tres décadas de experiencia en el campo del liderazgo 
los autores Mark � ompson y Bonita � ompson te proponen 21 
estrategias simples pero poderosas que te ayudarán a ser valorado, 
respetado y admirado en medio de la competitividad y sobrepoblación 
del mundo actual.

MARK C. THOMPSON Y BONITA S. THOMPSON

LÍDER PRO
21 herramientas para ganarte la admiración de los demás

M a r k  C .  T h o m p s o n  es un entrenador 
ejecutivo, capitalista riesgoso y coautor bestseller de 
Now, Build a Great Business y Success Built to Last, 
la continuación del clásico en los negocios Built to 
Last. La revista Forbes lo reconoce como uno de los 
inversionistas riesgosos con el toque de “Midas” más 
importantes de América.

B o n i t a  T h o m p s o n  ha trabajado durante 25 años 
en el área de Recursos Humanos para corporaciones 
globales incluyendo Bank of America, Genentech, 
Levi Strauss, Pacifi c Telesis, Varian, y Catellus. Bonita 
es miembro de Board of Governors of the Hesselbein 
Institute (conocido anteriormente como Peter F. 
Drucker Foundation for Nonprofi t Management).
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Steve McClatchy 
Decídete
EAN: 9781607382874
240 PP

Brian Tracy
¡Totalmente comprometido!
EAN: 9781607381006
240 PP

Mark Miller 
Equipos triunfadores
EAN: 9781607381082
144 PP 

Steve Chandler y Scott Richardson 
100 Maneras de motivar 
a los demás
EAN: 9781607381624
216 PP

James Robbins 
Nueve minutos el lunes
EAN: 9781607381693
264 PP
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Michelle Tillis Lederman 
11 Principios para ganarse la confianza 
y el aprecio de los demás
EAN: 9781607381426
230 PP

Kurt W. Mortensen 
Las leyes del carisma
EAN: 9781607380573
240 PP

Thomas K. Connellan
¡Saca a relucir lo 
mejor en los demás!
EAN: 9781607380504
192 PP 

John Baldoni 
El líder moxie
EAN: 9781607383215
216 PP

Sam Horn
¿Tengo tu atención?
EAN: 9781607384113
240 PP
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Mary Christensen y Wayne Christensen
Network Pro
EAN: 9781607383222
216 PP

Mary Christensen 
El líder del siglo 21
EAN: 9781607384151
288 PP

Mary Christensen 
Cómo organizar una presentación 
de negocios estelar
Ean: 9781607381631
264 PP

Mary Christensen 
Sea un auspiciador estelar
EAN: 9781607380559
264 PP
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Mark Yarnell 
Consolide su negocio y crezca 
en el network marketing
EAN: 9781607383833
312 PP

Dr. Camilo Cruz 
7 errores fi nancieros que cometen 
los empresarios del multinivel 
y venta directa
EAN: 9781607381396
144 PP 

Rich DeVos
¡Créelo!
EAN: 9781607381150
144 PP

Robert Scheinfeld
El onceavo elemento
EAN: 9781607381938
288 PP 

Ron Ball 
La idea de Amway
Ean: 9781607383642
144 PP

Judith Katz y Frederick A. Miller 
Sea grande
EAN: 9781607381310
144 PP
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Dr Camilo Cruz
10 Pasos para triunfar 
en el multinivel
EAN: 9781607383369
168 PP

Rich DeVos 
Sencillamente rich
EAN: 9781607383383
288 PP

Ron Ball 
Elige ser grande
EAN: 9781607383819
168 PP

Bob Burg
Tu lista ilimitada de referidos
EAN: 9781607382119
340 PP

Pat Williams
Cómo ser Rich DeVos
EAN: 9781607381068
240 PP
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Allan Pease 
La respuesta está 
en las preguntas
EAN: 9781607380177
132 PP

Wallace D. Wattles 
El secreto de la riqueza ilimitada
EAN: 9781607381297
144 PP

Roger Dawson 
La piedrita en el zapato
EAN: 9781607381556
240 PP

Alice Wheaton
¡Atrévete a rechazarme!
EAN: 9781607383727
216 PP

Jon M. Huntsman 
Es negocio ser honrado
EAN: 9781607381402
192 PP

John C. Bogle 
Triunfe con integridad
EAN: 9781607381433
240 PP
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Alice Wheaton
El 10% que más gana
EAN: 9781607384144
264 PP 

Dr. Camilo Cruz 
Habilidades para el trato 
personal en los negocios
EAN: 9781931059541
154 PP

Valerie Khoo 
Historias poderosas
EAN: 9781607381778
288 PP

Adam Riccoboni y Daniel Callaghan
¡Cómprame!
EAN: 9781607382669
216 PP 

Mark Goulston 
¡...Sólo escucha !
EAN: 9781607380566
240 PP

James Allen
Las ocho columnas 
de la prosperidad
EAN: 9781607383192
168 PP
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Karen Hough 
Presentador por accidente
EAN: 9781607382867
192 PP

Andrew Sobel y Jerold Panas 
Preguntas que valen oro
EAN: 9781607382614
240 PP 

Dr. Camilo Cruz 
Cómo comunicarnos en público 
con poder, entusiasmo y efectividad
EAN: 9781931059893
168 PP

Florence Littauer y Marita Littauer
Comunicación plus
EAN: 9781607384168
264 PP

Jean R. Charles
¡Juntos podemos!
EAN: 9781607384212
216 PP
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NAPOLEÓN HILL 

PIENSE Y HÁGASE RICO

Durante la primera mitad del siglo XX, Napoleón Hill entrevistó a 
algunos de los empresarios y líderes más exitosos de la época: Andrew 
Carnegie, Henry Ford, � eodore Roosevelt, � omas Edison, 
Alexander Graham Bell y John D. Rockefeller, entre otros. De todas 
estas entrevistas reunió sus ocho volúmenes de las leyes del éxito, una 
colección de fi losofía de éxito personal, que más tarde condensó en 
su libro: Piense y hágase rico, un manual indispensable para toda 
persona que desee triunfar en cualquier área de la vida. 

Napoleón Hill nació en la pobreza, en una casa de una sola 
habitación. Su madre murió cuando él contaba con tan solo diez 
años. Desde temprana edad comenzó a trabajar con la esperanza 
de poder atender a la escuela de leyes, pero sus aspiraciones se 
vieron truncadas al enfrentar graves  problemas económicos que lo 
obligaron a dejar la escuela. De estos comienzos humildes, y gracias 
a las enseñanzas contenidas en su libro, Napoleón Hill llegó a ser 
consejero de presidentes, empresarios y líderes de todos los rincones 
del planeta. 

N a p o l e ó n  H i l l  (1883-1970) es considerado  
uno de los más respetados e infl uyentes autores de 
los primeros libros de autoayuda, éxito  y motivación 
moderna. Su libro más famoso: “Piense y Hágase 
Rico”, ha vendido más de 100 millones de ejemplares 
en todo el mundo; es el bestseller de todos los tiempos 

de este género y continúa inspirando a miles de personas cada año.

EAN: 9781607385059 

| RÚSTICA | 

288 PP
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Thomas J. Stanley, Ph.d. 
Viva como un 
verdadero millonario
EAN: 9781607381327
284 PP

Napoleón Hill 
Los manuscritos perdidos 
de Napoleón Hill
EAN: 9781607380030
224 PP 

Dr. Camilo Cruz y Brian Tracy 
Piense como un millonario
EAN: 9781931059732
168 PP

Pat Mesiti
Mentalidad millonaria
EAN: 9781607382515
264 PP

Tony Neumeyer
Millonario de 7 minutos
EAN: 9781607384083
240 PP
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Dr. Camilo Cruz
Piense como un millonario
EAN: 9781607380276
168 PP

Dr. Camilo Cruz
La vaca
EAN: 9781607380221
184 PP

Dr. Camilo Cruz
El viaje
EAN: 9781607380290
160 PP

Dr. Camilo Cruz 
El Factor X
EAN: 9781607380245
232 PP

Dr. Camilo Cruz
La ley de la atracción
EAN: 9781607380238
200 PP

Dr. Camilo Cruz
Cómo comunicarnos en público con 
poder, entusiasmo y efectividad
EAN: 9781607380306
192 PP
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Dr. Camilo Cruz
El poder de la persistencia
EAN: 9781607380337
144 PP

Dr. Camilo Cruz 
Habilidades para el trato 
personal en los negocios
EAN: 9781607380320
152 PP

Dr. Camilo Cruz
Siete pasos para convertir 
tus sueños en realidad
EAN: 9781607380269
192 PP

Dr. Camilo Cruz 
De la motivación a la acción
EAN: 9781607380313
160 PP

Dr. Camilo Cruz 
Los genios no nacen ¡SE HACEN!
EAN: 9781607380283
228 PP

Dr. Camilo Cruz
La parábola del triunfador
EAN: 9781607380252
148 PP
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Steve Nakamoto
Habla como un triunfador
EAN: 9781607380818
184 PP

Brian Tracy
Por qué caminar cuando 
puedes volar
EAN: 9781607380863
140 PP

Pat Mesiti
La oportunidad toca a la puerta
EAN: 9781607380870
136 PP

Mark Goulston
¡...Sólo escucha!
EAN: 9781607380849
232 PP

EAN: 9781607384601 | RÚSTICA | 260 PP
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Después de investigar y hacer entrevistas entre cientos de “constructores de 
negocios” en todo el mundo, los autores encontraron que en cada triunfador —
desde el emprendedor novato hasta el empresario experimentado— existe una 
combinación de estos cuatro atributos. De hecho, en cada uno de nosotros existe 
la tendencia a estar predispuesto a por lo menos uno de estos rasgos cuando se trata 
de tomar decisiones. Así que descubrir cuál de ellos es el que te motiva te conducirá 
a desarrollar una mayor autoconciencia y a buscar mejores probabilidades de éxito 
al iniciar y hacer crecer tu negocio. Identifi ca si eres:

EAN: 9781607384601 | RÚSTICA | 260 PP

Muchos de los males del mundo moderno tienden a debilitarnos sin que ni 
siquiera nos demos cuenta. Con tanta violencia, dolor y destrucción sin sentido, 
necesitamos de toda nuestra fuerza interior para superar el cinismo y el estrés de 
nuestra sociedad actual y así mantener intacta nuestra esperanza en el futuro. 
Con la guía cuidadosa del Dr. Peale, lograrás una actitud que te acerque a la 
felicidad aprendiendo a:

• Conquistar tus miedos
• Liberarte de sentimientos de culpabilidad
• Vivir bien y prosperar a nivel personal y profesional
• Ser físicamente saludable y de forma natural
• Mantener el entusiasmo incluso en circunstancias difíciles
• Abordar los problemas con confi anza y creatividad

EAN: 9781607384885 | RÚSTICA | 288 PP

ANTHONY K. TJAN, RICHARD J. HARRINGTON, TSUNYAN HSIEH

CORAZÓN, INTELIGENCIA, VALENTÍA Y SUERTE
Lo qué se necesita para ser empresario y consolidar una empresa estupenda

OPTIMISTA POR EXCELENCIA
NORMAN VINCENT PEALE

Claves para sobreponerte al mundo negativo de hoy
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Patrick Henry Hughes
Potencial sin límites
EAN: 9781607383628
264 PP

Alan Weiss
El efecto Maverick
EAN: 9781607384236
256 PP

Walter Anderson 
Sé valiente
EAN: 9781607383376
264 PP

Arnold Fox M.D. y Barry fox, PH.D. 
Piensa positivo, actúa positivo 
EAN: 9781607384311
240 PP

Dr Joseph Murphy
Hábil mente
EAN: 9781607384304
264 PP 

Adam y Michelle Carey
No seas “ese fulano” 
del Network Marketing
EAN: 9781607384410
240 PP
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Dr. Joseph Murphy
El milagro de la dinámica
de la mente
EAN: 9781607384953
216 PP

Dr. Tom Barrett
Atrévete a soñar y 
trabaja para ganar 
EAN: 9781607384588
240 PP 

Shari Levitin
Venta emocional
EAN: 9781607384564
280 PP

Orison Marden
La prosperidad es una, decisión
y tú escoges el camino
EAN: 9781607384571
264 PP

John Hope Bryant
Inteligencia Financiera
EAN: 9781607384809
180 PP 

Dan Sullivan y Catherine Nomura
Quién te dijo que no podías
EAN: 9781607384878
192 PP
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