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Esta obra rica en información no te dará riquezas, sino que tú mismo 
tendrás que ganártelas día a día, elección tras elección y acción tras acción. 
Lo que sí te provee es un mapa de trabajo garantizado. Aprenderás a desa-
rrollar las habilidades �nancieras, el plan y las actitudes que necesitas para 
conseguir tus sueños. Sabrás cómo mantener la esperanza viva cambiando 
tus sentimientos de frustración y desilusión para convertirte en un triunfa-
dor resiliente, lleno de recursos y persistente, capaz de convertir la adversi-
dad y los obstáculos en oportunidades �nancieras —incluso en épocas de 
recesión y crisis económicas.

La única persona a la que estás en capacidad de controlar es a ti mismo; así 
que dedícate a invertir el tiempo que pasas preocupándote aprovechándolo 
para diseñar un plan compuesto por acciones diarias y constructivas. Todo 
empresario exitoso te dirá que el camino a la fortuna está lleno de puertas 
cerradas, contratiempos, fracasos, y también de la satisfacción y el gozo que 
provienen de triunfar a lo largo del camino. No permitas que nadie te 
convierta en una víctima; tú eres un triunfador resiliente que está haciendo 
sus sueños realidad. Hacer una fortuna no debería ser tu meta primordial, 
sino el producto de transformar tus habilidades y tus ideas innovadoras en 
una misión que marque la diferencia y por la cual la gente esté dispuesta a 
pagar. Cuando logres identi�car tus dones y tu misión, cuando enfoques 
tus esfuerzos y adoptes una actitud positiva, ¡la fortuna y el signi�cado de 
tu vida estarán a la vuelta de la esquina.

¡El Dr. Willie Jolley es en verdad un hombre renacentista! Es 
conferencista y cantante galardonado, un escritor de best sellers y una 
personalidad muy popular en radio y televisión. Es Gerente Ejecutivo de 
Jolley Worldwide, una organización de desarrollo profesional que se 
enfoca en el desarrollo y la ex- celencia en el desempeño de 
corporaciones e individuos. Es el autor de dos best sellers internacionales: 
It Only Takes a Minute to Change Your Life (Solo toma un minuto cambiar 

tu vida) y A Setback Is a Setup for a Comeback (El reto). Y su último libro publicado, An 
Attitude of Excellence (Actitud de excelencia), se ha convertido en un fenómeno a nivel 
internacional. “Willie Jolley”, su novedoso álbum musical es hoy el álbum de música 
motivacional #1 y el más descargado en Apple iTunes.


