
Jim Rohn

capaz de mejorar de manera radical la calidad de vida de quienes ponen en práctica todas 
y cada una de sus recomendaciones”. —Anthony Robbins
“Pocos líderes están dotados con la capacidad de Jim Rohn para motivar y generar cambios 
en quienes los rodean”.  —Tom Hopkins
“Jim Rohn es uno de los pensadores más profundos de esta época. Él sí que sabe cómo 
retar y expandir nuestra manera de pensar”. —Les Brown
“¡Jim es un maestro de motivadores! Sabe cómo exponer sus puntos de vista con estilo, 
contenido, carisma, relevancia y encanto. Sus palabras marcan la diferencia. El mundo 
sería un lugar más agradable si todos escucháramos lo que mi amigo Jim Rohn tiene para 
decirnos”. —Mark Victor Hansen

En esta obra el lector aprenderá:

• Descubrir el poder de tener 
objetivos claros

• Aumentar tu nivel de conoci-
miento

• Aprender sobre el milagro del 
desarrollo personal

• 

• Administrar tu tiempo 

• Rodearte de ganadores

• Poner en práctica el arte de 
saber vivir

Contenido:

• Primera estrategia: Descubre el poder 
de tener objetivos claros

• Segunda estrategia: Busca la sabiduría

• Tercera estrategia: La disciplina del  
cambio

• Cuarta estrategia:

Negocio y metas
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Las 7 estrategias para alcanzar 
la riqueza y felicididad

EDITORIAL TALLER DEL ÉXITO / www.tdee.com

Durante más de 40 años, Jim Rohn perfeccionó el arte de enseñarle a otros 
como expandir su visión de lo que es posible lograr cuando se tienen metas 

-
bles libros y programas de audio y video. Contribuyó a motivar y darle forma a 
toda una generación de capacitadores en el campo del desarrollo personal, a 
cientos de ejecutivos de las principales corporaciones de los Estados Unidos 
y a millones de triunfadores alrededor del mundo.

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

• Quinta estrategia: Administra tu tiempo

• Sexta estrategia: Relaciónate con 
 triunfadores

• Séptima estrategia: Conoce las 
maravillas del arte de vivir bien


