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En su libro Autoliderazgo el autor Stedman Graham nos presenta una guía 
muy personal y descriptiva que se basa en la filosofía de que un líder no puede 
liderar a otros hasta que primero sepa cómo liderarse a sí mismo. Cuanto más 
trabaje el líder en sí mismo, más tendrá para ofrecerles a quienes lo rodean. Para 
conocer nuestro propósito en la vida, todos comenzamos averiguando lo que 
nos motiva y descubriendo nuestras habilidades y talentos. A lo largo de esta 
lectura aprenderás cómo llegar a ser la mejor versión de ti mismo y lograr no solo 
tu éxito, sino también el de la gente a la que lideras.

EAN: 9781607386179 | RÚSTICA | 288 PP

Como Editor de la revista Success, Darren Hardy ha escuchado toda clase 
de historias y ha sido testigo de muchas de ellas. En El efecto compuesto él 
nos revela los principios esenciales que nos impulsan hacia el éxito. Contiene 
la esencia de lo que todo emprendedor debe conocer, practicar y dominar para 
obtener un éxito extraordinario.

El efecto compuesto se basa en el principio de que las decisiones moldean 
tu destino. Pequeñas decisiones cotidianas te llevarán a disfrutar de la vida 
que deseas o, por defecto, al desastre. Darren Hardy no presenta en El efecto 
compuesto, una síntesis de los principios fundamentales que han hecho posibles 
los logros más fenomenales en los negocios, las relaciones y en muchos otros 
campos de acción.

¿Deseas tener éxito? ¿Más éxito del que tienes ahora? ¿Incluso más éxito del 
que jamás te hayas imaginado? De eso se trata en este libro.

EAN: 9781607386261    | RÚSTICA | 192 PP

STEDMAN GRAHAM

AUTOLIDERAZO
Para liderar a otros primero lidérate a ti mismo

EL EFECTO COMPUESTO
DARREN HARDY

Multiplica tu éxito de forma sencilla
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La ética es un valor universal que aplica tanto a lo personal como al mundo de 
los negocios. Es un principio que todos conocemos, en el cual confiamos, y que 
en esta obra el autor ha identificado como la regla de oro. El reconocido experto 
en liderazgo, John C. Maxwell, nos muestra cómo este principio que muchos 
adoptan como el eje de su vida funciona en cualquier circunstancia, máximo si 
se aplica a los negocios, pues trae consigo increíbles dividendos.

EAN: 9781607386179 | RÚSTICA | 180 PP

No es de extrañar que este sea el único libro dedicado 100% a las ventas que 
figura en la lista de los más vendidos de The New York Times.

Esta obra clásica de Zig Ziglar está llena de historias entretenidas acerca 
de personas reales y abarcan desde la sicología en las ventas hasta los detalles 
prácticos a tener en cuenta durante el proceso de cierre. El autor comparte con 
sus lectores estrategias para dominar el arte de la persuasión efectiva, cómo 
proyectar calidez e integridad, aumentar la productividad, superar objeciones 
y tratar con efectividad a todos los prospectos —incluso a los más desafiantes.

EAN: 9781607385783    | RÚSTICA | 336 PP

JOHN C. MAXWELL

LIDERE CON ÉTICA
La regla de oro para triunfar en los negocios y en la vida

SECRETOS PARA CERRAR LA  VENTA
ZIG ZIGLAR
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Tanto los equipos SEAL como los civiles operan en entornos extremadamente 
diferentes, pero lo que hace que todos ellos sobresalgan se reduce a lo mismo: 
servicio a los demás, confianza, empatía y un entorno solidario. Alden Mills 
tiene experiencia trabajando tanto en el sector militar como en el privado. Como 
comandante de pelotón SEAL y como fundador de la empresa Perfect Fitness ha 
visto de primera mano cuales son esos ingredientes indispensables que se requieren 
para liderar equipos imparables.

Equipos imparables les muestra a gerentes de todos los niveles, tanto en 
organizaciones grandes como pequeñas, bien sean privadas, públicas o sin fines 
de lucro, cómo inspirar, motivar y liderar a quienes los rodean.

JIM ROHN

EQUIPOS IMPARABLES

A menudo, nos encontramos diciéndonos a nosotros mismos que estamos 
muy ocupados para perseguir nuestros sueños, que no tenemos tiempo, que 
la economía está mala y que no es práctico hacerlo. Pero ¿qué sucedería si la 
verdadera razón que nos lo impide fuera que tenemos miedo?

Miedo a que no seamos suficientemente buenos, ni inteligentes, ni 
talentosos, ni capaces de lograrlo. Miedo a que se rían de nosotros, a salir 
lastimados, a ser rechazados o a que desarrollar nuestro verdadero potencial sea 
demasiado difícil, y sobre todo, a que sintamos miedo a fracasar. Tener valor 
no significa que nunca tengamos miedo. El verdadero valor significa actuar a 
pesar del miedo.

EAN: 9781607385905 | RÚSTICA | 312 PP

RUTH SOUKUP

¡HAZLO... ASÍ SEA CON MIEDO!

Las cuatro acciones esenciales del liderazgo de alto rendimiento

Encuentra la valentía para derrotar el temor y la adversidad

EAN: 9781607385875 | RÚSTICA | 192 PP
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EAN: 9781607384434

| RÚSTICA |

 264 PP | 6X9 Plg

El verdadero enemigo del éxito y la felicidad no es el fracaso, 
como muchos piensan, sino el conformismo y la mediocridad. 
En esta extraordinaria metáfora, la vaca representa toda excusa, 
pretexto o justificación que nos invita al conformismo, nos 
mantiene atados a una vida de mediocridad y nos impide utilizar 
nuestro potencial al máximo.

Todos queremos hacer realidad nuestros sueños, tener mejores 
relaciones, alcanzar la libertad financiera e influir positivamente 
en la vida de nuestros hijos. Sin embargo, nos llenamos de 
excusas, buscamos culpables por nuestros fracasos y terminamos 
por creer que el éxito es imposible. Este libro te mostrará lo que 
puedes lograr cuando finalmente te liberas de estas 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.

DR. CAMILO CRUZ

LA VACA
Una historia sobre cómo deshacernos del conformismo  

y las excusas que nos impiden triunfar

El Dr. Camilo Cruz, 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 latinos 

de mayor demanda en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica por 
compañías del grupo Fortune 500, empresas de Network Marketing 
y organizaciones profesionales.
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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 experiencia, 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 
descubierto 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.

EAN: 9781607380580 | RÚSTICA | 168 PP

RICH DEVOS

DIEZ FRASES PODEROSAS PARA  
PERSONAS POSITIVAS

Hace 16 años, se publicó por primera vez Sanando las heridas del alma. Fue 
el primer libro que escribí y, para mi sorpresa, sigue siendo el más popular 
entre mis lectores. Al final del año pasado, la editorial decidió volver a pu-
blicarlo y con gran alegría decidí que esa era una magnífica oportunidad 
para revisarlo, entre otras cosas, porque suele ocurrirme que, después de mis 
conferencias, algunos de los presentes se me acercan a agradecerme por los 
diversos beneficios que han recibido al leerlo: están mejorando su autoestima; 
su relación de pareja se fortaleció; ahora viven en armonía consigo mismos y 
con los demás; entienden la diferencia entre alma y espíritu y sobre esa base 
han fortalecido su relación con Dios, etc.

EAN: 9781607385080 | RÚSTICA | 288 PP 

HAL ELROD | CAMERON HEROLD

LA MAÑANA MILAGROSA PARA EMPRENDEDORES
Crece tú para que tu negocio crezca
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EAN: 9781607380696 

| RÚSTICA | 

264 PP | 6X9 Plg

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 confianza 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, firma 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 definición 

de felicidad y paz mental.
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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 
edificio? 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 influyentes 
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: 9781607380542 | RÚSTICA | 192 PP

DR. CAMILO CRUZ

ARQUITECTURA DEL ÉXITO

Zig Ziglar les 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 específicas para corregir prácticas deficientes 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

ZIG ZIGLAR

ALCANCE SU MÁXIMO DESEMPEÑO

Diseñando el plan para alcanzar una vida plena y feliz

Cómo lograr la excelencia en usted y en los demás
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EAN: 9781607384922 

| RÚSTICA | 

216 PP | 6X9 Plg

En algunas partes esta idea puede resultar desafiante. Para 
algunos, imposible. En la librería donde encontraste este ejemplar 
encontrarás una montaña de opciones que te darán miles de 
alternativas para buscar la felicidad y también te enseñarán cómo 
alcanzarla, pero pocos de dirán cómo construirla. Ser feliz no 
debe ser solo un punto más en tu agenda o una meta más en 
el conjunto de cosas que quieres lograr, sino que ESE debe ser 
el elemento fundamental que mueve tus demás motivaciones. 
¡ESE debe ser el camino! Esta lectura te dará todas las claves para 
que aprendas a reflexionar y a capturar la verdadera esencia de 
la felicidad.

Mediante ella entenderás que la felicidad se construye 
manteniendo un balance perfecto entre el manejo de nuestras 
emociones, tener un propósito de vida y vivir en el aquí y ahora.

DIANA ÁLVAREZ

¡SÁCALE EL JUGO A LA VIDA!
Decide ser feliz y deja de quejarte

D i a n a  Á l v a r e z  R .  tiene una amplia experiencia como 
experta en el área de entrenamiento de vida. Es conferencista, 
presentadora de televisión y ahora, escritora. Es apasionada por su 
trabajo y por su deseo de ayudar a cambiar vidas. Diana Álvarez R. 
nació en Medellín, Colombia. Se graduó como Comunicadora y 
Relacionista Corporativa. Hizo una especialización en Marketing en 
la Universidad de Medellín y un Master en Nutrición y Alimentación 
en la Universidad de Barcelona. Es Life Coach, Practitioner y Master 
en Programación Neurolingüística de The Society of Neuro-Lin-
guistic Programming y maestra de Atención Plena de Indigo Ray 
Balancing (IRB) Bogotá.
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No hay por qué elegir entre la riqueza y la felicidad porque las dos brotan de la 
misma fuente de abundancia. En esta lectura descubrirás 7 estrategias esenciales 
que necesitas implementar para tener éxito y:

• Descubrir el poder de tener objetivos claros
• Aumentar tu nivel de conocimiento
• Aprender sobre el milagro del desarrollo personal
• Controlar tus finanzas

La filosofía de Jim Rohn les ha ayudado a millones de lectores a elevar sus 
estándares de vida. ¡Descubre hoy qué hará por ti!

EAN: 97816073805189 | RÚSTICA | 192 PP

JIM ROHN

7 ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR
RIQUEZA Y FELICIDAD

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. 

EAN: 9781607384625 | RÚSTICA | 240 PP

DR. CAMILO CRUZ

STORYTELLING

Lecciones poderosas del mentor de Tony Robbins sobre cómo alcanzar tus metas 

Descubre cómo los líderes conectan, atraen e inspiran  
a través del arte de contar historias



METAS, SUEÑOS Y PLANIFICACIóN12

EAN: 9781607382928

| RÚSTICA | 

192 PP | 6X9 Plg

¿Qué meta extraordinaria te trazarías si supieras que no tienes 
ninguna posibilidad de fallar? ¿Qué cosas maravillosas quisieras 
hacer con tu vida si tuvieras el éxito garantizado en cada una de 
ellas?

Tu nivel de autoconfianza 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 autoconfianza en todas las áreas.

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

BRIAN TRACY

EL PODER DE CONFIAR EN TI MISMO
Vuélvete imparable y libérate del miedo en todas las áreas de tu vida

Brian Tracy es una de las principales autoridades en 
Estados Unidos, en lo relacionado con el desarrollo 
del potencial humano y la efectividad personal. Su 
dinamismo, humor y habilidad para comunicar ideas 
de una manera clara y sencilla, lo han convertido en uno 
de los conferencistas más solicitados en Norteamérica. 

Cada año, Tracy se dirige a más de 400.000 personas, a través de sus 
talleres y conferencias sobre diferentes temas de desarrollo personal y 
profesional. Sus charlas y seminarios sobre liderazgo, administración 
del tiempo, ventas y efectividad personal, producen cambios 
inmediatos y resultados a largo plazo entre quienes lo escuchan.
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EAN: 9781607385097 

| RÚSTICA | 

254 PP | 6X9 Plg

El mensaje central de La magia de creer es que prácticamente 
cualquier cosa puede ser tuya y tú puedes ser cualquier cosa 
si te enfocas en desarrollar un “conocimiento” sobre el cual 
nunca debas cuestionarte. Bristol afirma que “desde Napoleón 
Bonaparte hasta Alejandro Magno, hubo hombres que tuvieron 
la capacidad de convertirse en superhombres gracias a que tenían 
creencias sobrenaturales y eran consecuentes con ellas”. Esto 
demuestra que lo que creas sobre ti y tu lugar en el mundo es 
sin duda el mayor determinante de tu éxito. A lo largo de estas 
páginas aprenderás cómo:

• Aprovechar el poder ilimitado de la mente 
subconsciente y hacer tus sueños realidad.

• Proteger tus pensamientos y convertirlos en logros.
• Usar la “Ley de la Sugestión” y aumentar tu eficacia 

en todo lo que hagas.
• Aplicar el poder de la imaginación para superar 

cualquier obstáculo.
Si buscas ser más asertivo en los negocios, sentirte más 

satisfecho en el hogar y ejercer mayor influencia en tus relaciones 
interpersonales, ¡lo que necesitas es saber cómo poner en práctica 
La magia de creer!

CLAUDE M. BRISTOL

LA MAGIA DE CREER

C l a u d e  M .  B r i s t o l , El periodista y autor Claude M. 
Bristol fue combatiente de la Primera Guerra Mundial y trabajó 
como reportero para el diario del Ejército, Stars and Stripes. Sus 
escritos están relacionados casi siempre con aspectos espirituales 
y del poder de la mente. La magia de creer se publicó por primera 
vez en 1948 y desde entonces ha vendido más de un millón de 
ejemplares. Claude Bristol se destacó como conferencista sobre 
temas de negocios y ventas hasta su muerte en 1951.

Créelo primero, alcánzalo después
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¿Qué es lo más importante para su éxito como profesional en las ventas y en 
los negocios? ¿Es cuestión de contar con un alto nivel de educación, con una 
experiencia invaluable, con el conocimiento más apropiado posible del producto 
que usted representa, de desempeñar un alto cargo empresarial, dirigir un territorio 
envidiable para hacer negocios o tener estilo e impecable presencia? ¿Se trata de la 
inversión que usted hizo en el último software de CRM, de que usa herramientas 
de negocios 2.0 o dinámicas estrategias en las redes sociales?.

EAN: 9781607385394 | RÚSTICA | 192 PP

Basado en el famoso curso de siete semanas que Walter Anderson dictó en 
el New School for Social Research de Nueva York, Sé Valiente te enseña cómo 
escoger quién realmente quieres ser. En veinte lecciones interactivas, llenas de 
ejercicios y ejemplos de personas reales, el reconocido editor de la revista Parade, 
Walter Anderson, combina su don para contar historias con su entrenamiento 
en la Marina de los Estados Unidos y presenta una serie de lecciones que se 
convierten en reglas de vida que pueden transformar positivamente la manera 
en que vives.

EAN: 9781607383376  | RÚSTICA | 264 PP

JEB BLOUNT

LA GENTE COMPRA POR USTED

WALTER ANDERSON

SÉ VALIENTE

El verdadero secreto de lo que más importa en los negocios

El curso completo para desarrollar confianza en ti mismo
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NORMAN VINCENT PEALE

OPTIMISTA POR EXCELENCIA
Claves para sobreponerte al mundo negativo hoy

“Si quieres vivir en este mundo difícil, conservando la fe y el 
optimismo, este libro es para ti”. —Norman Vincent Peale

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 confianza y creatividad
• Aprovechar el poder de la oración

El Dr. Norman Vincent Peale (1898-1993) fue 
ministro del evangelio y autor del bestseller the 
Power of Positive inking. Es el creador de la teoría del 
“pensamiento positivo”. Peale nació en Bowersville, 
Ohio. Se graduó en Ohio Wesleyan University y en la 
Escuela de Teología de la Universidad de Boston. A la 

edad de 34 años, aceptó el llamado como pastor en Marble Collegiate 
Church, de Nueva York, donde permaneció por 52 años como uno 
de los más famosos predicadores de la ciudad. A sus 90 años, Norman 
Vincent Peale todavía les daba conferencias de motivación a casi 100 
grupos al año.

EAN: 9781607384885 

| RÚSTICA |

 288 PP | 6X9 Plg



DESTACADOS16

A lo largo de estas páginas, los autores les describen a sus lectores lo que ellos 
identificaron como las cualidades o los rasgos recurrentes entre los soñadores 
que triunfan logrando convertir sus ilusiones en realidades concretas. ¿Cuáles 
son esos rasgos en común? Se trata de: corazón, inteligencia, valentía y suerte.

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.

EAN: 9781607384601 | RÚSTICA | 260 PP

¿Qué necesitas para convertirte en un líder exitoso? Ejercer el verdadero 
liderazgo significa liberarte de las falsas limitaciones y trazar un camino lleno de 
propósitos basados en los valores que reflejen quien realmente eres, inspirando 
a otros a hacer lo mismo.

Antes de convertirse en consultor estratégico, Hylke Faber realizó un viaje de 
transformación, alejado del estrés y más cercano a su ser espiritual, y comprendió 
que su recorrido lo estaba llevando a evolucionar y a encontrarle un sentido 
mucho más profundo a su vida.

EAN: 9781607385776 | RÚSTICA | 336 PP

ANTHONY K. TJAN | RICHARD J. HARRINGTON | TSUN-YAN HSIEH

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

DOMANDO TUS COCODRILOS
HYLKE FABER

Desaprende tus miedos y conviértete en un verdadero líder
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DAYMOND JOHN

PERSISTE Y TRIUNFARÁS
Supérate y construye una vida llena de éxitos y recompensas

“Por lo general, observo un rasgo en común en las personas que 
conozco que se han comprometido consigo mismas a prosperar: 
todas y cada una de ellas tienen una ética de trabajo a prueba de 
fuego y están siempre pendientes de su negocio aun en medio de las 
dificultades. Llámalo motivación, entusiasmo o carácter. Yo lo llamo: 
Persiste y triunfarás”. —Daymond John

Para Daymond John, nunca ha sido extraño el hecho de trabajar 
duro. Además, él sabe muy bien que una ética de trabajo constante 
suele arrojar grandes resultados. De joven, comenzó una marca de 
moda inspirada en el hip-hop de las calles de Queens, Nueva York, 
con un presupuesto de $40 dólares y cosiendo sombreros a mano en 
los tiempos libres que le quedaban después de cubrir sus turnos en 
el restaurante de cadena donde trabajaba. Hoy, su marca, FUBU, 
genera más de $6 mil millones de dólares en ventas anuales.

Daymond John es uno de los empresarios más 
destacados y respetados del país, así como una de 
las estrellas de la serie de la cadena ABC, Shark 
Tank, que se transmite en Latinoamérica a través 
el canal Sony. Es el autor del bestseller de The 
New York Times, The Power of Broke, Display of 

Power y de The Brand Within. Daymond ha recibido más de 35 
premios, entre ellos Brandweek Marketer of the Year y Ernest 
& Young’s New York Entrepreneur of the Year Award. Es el 
CEO de The Shark Group, una firma de consultoría de primer 
nivel cuyos clientes van desde compañías de Fortune 500 hasta 
negocios de nuevos medios y celebridades.

EAN: 9781607385363 

| RÚSTICA | 

336 PP | 6x9PL
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EAN: 9781607385059 

| RÚSTICA | 
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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, Theodore Roosevelt, 
Thomas 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 filosofía 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. 

NAPOLEóN HILL 

PIENSE Y HÁGASE RICO

N a p o l e ó n  H i l l , (1883-1970) es considerado 
uno de los más respetados e influyentes 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.
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Ethan Willis y Randy Garn
¡Prospera!
EAN: 9781607381075
144 PP

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

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

Dr. Camilo Cruz 
El Factor X
EAN: 9781607380245
232 PP
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Orison Swett Marden
El poder de creer en uno mismo
EAN: 9781607380474
192 PP

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

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

Brian Tracy
Plan de vuelo
EAN: 9781607380443
144 PP
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Laura Goodrich 
El síndrome del auto rojo
EAN: 9781607381525
192 PP

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

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

Joachim de Posada 
y Bob Andelman
No pierdas de vista 
el masmelo
Ean: 9781607382638
168 PP
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Rafael Ayala
Sanando las heridas del alma
EAN: 9789580100966
276 PP

Walter Anderson
Sé valiente
EAN:  9781607383376
264 PP

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

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

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



INSPIRACIóN24

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

Nina Lezowits y 

Mary Beth Sammons
¿Que harías si supieras 
que no puedes fallar? 

EAN: 9781607383840
264 PP

Napoleon Hill
Un año para cambiar el chip
EAN: 9781607381945
240 PP

Adam Carey | Michelle Carey
No seas ese fulano del Network 
Marketing
EAN: 9781607384410
240 PP



INSPIRACIóN 25

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

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

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

Ron Ball
Elige ser grande
EAN: 9781607383819
144 PP
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EAN: 9781607382881
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Rory Vaden nos presenta su más reciente obra Toma las escaleras. 
Una obra premiada y reconocida como bestseller por Amazon, Wall 
Street Journal, USA Today y el periódico New York Times.

No importa cómo definas éxito, una cosa sí es seguro, requiere au-
to-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 final, y más 
importante aún, no te llevará a alcanzar las metas que quieres lograr 
en tu vida.

Leer y aplicar esta obra te va a ayudar a hacer cambios trascen-
dentales en tu vida y mejor aún te ayudará a contagiar e inspirar a 
tu familia y seres queridos a que ellos también hagan cambios en sus 
vidas. Cualquiera que sea tu visión de éxito, está comprobado que 
ésta obra, que ya ha revolucionado la vida de millones de personas, 
te ayudará a lograrla —un escalón a la vez.

RORY VADEN

TOMA LAS ESCALERAS

Rory Vaden es un estratega de la autodisciplina, 
co-fundador de la firma internacional de 
entrenamiento Southern Consulting y autor 
galardonado del New York Times. Debido a su estilo 
único como autor y conferencista motivacional, las 
estrategias de Rory han sido destacadas en Oprah 
radio, Businessweek, Publishers Weekly y SUCCESS 

Magazine. También es autor de Procrastinate on Purpose: 5 Permisions 
to Multiply Your Time.
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Dr. Camilo Cruz
7 pasos para convertir tus 
sueños en realidad
EAN: 9781607381785
192 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 
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Jeff Keller 
Principios inquebrantables  
del éxito
EAN: 9781607381105
248 PP

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

Dianna Booher 
Proyecta una imagen triunfadora
EAN: 9781607381143
216 PP

Willie Jolley 
Actitud de excelencia
EAN: 9781607380382
192 PP
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Pat Mesiti
Actitudes y altitudes
EAN: 9781607380405
192 PP

Dr. John Izzo 
Marca la diferencia
EAN: 9781607381532
168 PP

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

Dr. Camilo Cruz
La ley de la atracción
EAN: 9789580100881
216 PP
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Gill Hasson
Cómo tratar con personas 
difíciles y problemáticas
EAN: 9781607384106
216 PP 

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

James Allen
Como piensa el ser humano,
así es su vida
EAN: 9781607381884
144 PP
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Kurt W. Mortensen 
El poder de la persuasión
EAN: 9781607382621
312 PP 

Jon Gordon
El juego se gana en los 
vestidores
EAN: 9781607384403
192 PP

Mark C. Thompson y 
Bonita S. Thompson
Líder pro
EAN: 9781607383406
264 PP

Mark Miller 
Equipos triunfadores 
EAN: 9781607381082
144 PP 



LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO32

Sam Horn
¿Tengo tu atención?
EAN: 9781607384113
240 PP

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

John Baldoni 
El líder moxie
EAN: 9781607383215
216 PP

Brian Tracy
Controla tu tiempo 
controla tu vida
EAN: 9781607385288
204 PP



LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 33

Mauricio Castillo Sánchez 
Líderes por naturaleza
EAN: 9781607384229
168 PP

Steve McClatchy 
Decídete
EAN: 9781607382874
240 PP

Alan Weiss
El efecto Maverick
EAN: 9789580100713
168 PP



EMPRENDIMIENTO34

Rich deVos
Capitalismo solidario
EAN: 9781607385271
304 PP

Tony Neumeyer
Millonario de 7 minutos
EAN: 9781607384083
240 PP

Dr. Tom Barret
Atrévete a soñar y
trabaja para ganar
EAN: 9781607381082
144 PP

Mark Yarnell 
Consolide su negocio 
y crezca en el network 
marketing
EAN: 9781607383833
312 PP



EMPRENDIMIENTO 35

Ron Ball
La idea de Amway
EAN: 9781607383642
144 PP

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

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

Rich DeVos
¡Créelo!
EAN: 9781607381150
144 PP 



EMPRENDIMIENTO36

Dr Camilo Cruz
10 Pasos para triunfar 
en el multinivel
EAN: 9781607383369
168 PP

Rich DeVos 
Sencillamente rich
EAN: 9781607383383
288 PP

Pat Williams
Cómo ser como Rich DeVos
EAN: 9781607381068
240 PP

Mary Christensen y 
Wayne Christensen
Network Pro
EAN: 9781607383222
216 PP



NEGOCIOS, VENTAS Y COMUNICACIóN 37

Shari Levitin
Venta emocional
EAN: 9781607384564
280 PP

Les Giblin
Cómo tener confianza 
y seguridad en las 
relaciones interpersonales
EAN: 9781607383055
192 PP

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

Ismael Cala y Camilo Cruz
Las dos caras de la 
comunicación
EAN: 9781607383635
216 PP
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James Allen
Las ocho columnas 
de la prosperidad
EAN: 9781607383192
168 PP

Dale Carnegie 
El arte de hablar en público
EAN: 9781607384267
288 PP

Alice Wheaton
El 10% que más gana
EAN: 9789580100850
264 PP

Andrew Sobel | Jerold Penas
Preguntas que valen oro
EAN:978-160-73-8261-4
240 PP
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Dr. Camilo Cruz 
Habilidades para el trato 
personal en los negocios
EAN: 9781931059541
154 PP

Frank Bettger
Cómo pasé de ser un fracaso
en las ventas a ser un 
vendedor estelar
EAN: 9781607382102
264 PP

Karen Hough 
Presentador por accidente
EAN: 9781607382867
192 PP

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



NEGOCIOS, VENTAS Y COMUNICACIóN40

Allan Pease 
La respuesta está 
en las preguntas
EAN: 9781607380177
168 PP

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

Bob Burg
Tu lista ilimitada de referidos
EAN: 9781607382119
340 PP | 6X9 Plg
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Brian P. Moran | Michael Lennington
El año de 12 semanas
EAN: 9781607385639
216 PP 

Dereck Lidow
Construyendo sobre 
cimientos firmes
EAN: 9781607385240
288 PP

Ann Marie Sabath
Millonario en una  
sola generación
EAN: 9781607385264
280 PP

Marc Effron
8 pasos para alcanzar 
máximo rendimiento
EAN: 9781607385196
264 PP
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Orison Marden
La prosperidad es una decisión… 
y tú escoges el camino
EAN: 9781607384410
240 PP

Bradley R. Staats
Nunca pares de aprender 
EAN: 9781607385219
264 PP 

Orison Marden
La trilogía del éxito
EAN: 9781607385622
264 PP

Orison S. Marden
Siempre hacia adelante
EAN: 9781607385905
276 PP
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Laura Huang
De menos a más
EAN: 9781607386025
288 PP

Ken Coleman
El Principio de proximidad
EAN: 9781607385899
192 PP

Heidi Grantt
Cómo lograr que la gente esté de 
su lado
EAN: 9781607385882
192 PP

Tom y Oriana Sylvester
Constructores de estilos de vida
EAN: 978-1-607386018
352 PP
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