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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. 
 

Durante 16 años, Darren Hardy ha sido líder en la industria del desarrollo personal. Ha 

dirigido dos cadenas de televisión especializadas en este tema, como son The People’s 

Network (TPN) y The Success Training Network (TSTN), en las cuales ha producido y 

estrenado más de 1.000 programas televisivos y eventos en directo, con muchos de los 

más destacados expertos a escala mundial sobre el Liderazgo y el Desarrollo Personal. 

Darren es un reconocido experto que aparece con frecuencia en los programas nacionales 

de radio y televisión de las cadenas CNBC, MSNBC, CBS, ABC, y FOX. 
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Emprendimiento 

 
En esta obra el lector 

aprenderá: 
 

Cómo ganar… siempre. La 
estrategia #1 para conseguir 
cualquier meta y vencer a cualquier 
competidor, aunque sea más 
inteligente o más experiencia que 
tú. 
Cómo erradicar los malos hábitos 
que te desvían de tu progreso 
(incluyendo algunos que ni siquiera 
sabías que tenías). 
Cómo establecer disciplinas útiles 
para lograr grandes avances en tu 
vida. 
Cómo motivarte para hacer lo que 
no te apetece hacer. 
Cómo captar la formidable y esquiva 
fuerza del momento. Si logras 
entender esto, serás imparable. 
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