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EAN: 9781607386612

 | RÚSTICA |

192 PP 

A lo largo de su vida, el ser humano hace cientos de promesas. La 
mayoría de ellas, sobre cambios que jura hacer, conductas que planea 
adoptar o con respecto a acciones que pretende realizar. Y aunque 
muchas de ellas no pasan de ser declaraciones bienintencionadas que 
no logran los cambios a los cuales cada quien se ha comprometido, es 
innegable que ciertas promesas sí cambian por completo el curso de 
la vida. El diccionario define la palabra promesa como: un acto que 
expresa la voluntad de hacer algo específico; un juramento deliberado, 
basado en la intención de cumplir lo prometido. No es cuestión de 
“lo intentaré”, “voy a tratar”, “haré lo mejor que pueda”. ¡No! Una 
promesa es: “Lo haré”. En esta obra, el Dr. Camilo Cruz, autor de 
La Vaca, La Ley de la Atracción y otros bestsellers internacionales, 
le habla al lector acerca de tres de estas promesas que le ayudarán a 
descubrir y eliminar los peores enemigos de su éxito y su felicidad, 
reconectándolo con su esencia y propósito de vida.

dR. CaMILo CRUZ

Las TRes PRoMesas
Una guía para superar la crisis y descubrir la mejor versión de ti mismo

El Dr. Camilo Cruz, escritor y conferencista 
internacional es considerado en los Estados Unidos y 
Latinoamérica como uno de los más altos exponentes 
en el campo del desarrollo personal, la excelencia 
empresarial y el liderazgo. Posee un doctorado en Física 
Cuántica y Termodinámica de la Universidad de Seton 

Hall y es graduado del Programa de Responsabilidad Corporativa 
de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Su libro 
La Vaca recibió el Latino Book Award y el Business Book Award al 
mejor libro de desarrollo personal y de negocios en español en los 
Estados Unidos y ha sido traducido a más de quince idiomas. A parte 
de La Vaca ha realizado 36 obras entre las que se destacan: La Ley de 
la Atracción, La Arquitectura del Éxito, Storytelling, Los genios no 
nacen... ¡Se hacen! y El Factor X, varias de ellas bestsellers alcanzando 
ventas de más de tres millones de copias en todo el mundo.
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La mayoría de las organizaciones e individuos trabaja bajo el concepto de 
metas y planes anuales; es decir, en ciclos de ejecución de 12 meses. En cambio, 
El año de 12 semanas te propone evitar las trampas y la baja productividad que 
genera el tipo de pensamiento anualizado. Esta propuesta redefine tu “año” 
para que pienses en términos de 12 semanas de ejecución durante las cuales no 
tendrás tiempo suficiente como para posponer tus metas y, por el contrario, tu 
urgencia por cumplirlas aumentará y se intensificará. 

EAN: 9781607386025 | RÚSTICA | 288 PP

Los vendedores se enfrentan a una competencia feroz en su búsqueda de 
acuerdos ganadores. Las diferencias en las características y funciones del producto 
se reducen cada minuto y no siempre son significativas para los compradores.

Entonces, ¿cuál es la vía más adecuada para destacar del resto y ganar ofertas 
a los precios esperados? El bestseller de Lee B. Salz Diferenciación de ventas 
(Sales Differentation) le propició a los vendedores algunas estrategias para 
diferenciar tanto lo que venden como el cómo lo venden. Sin embargo, ¡Vende 
Diferente! proporciona un nuevo componente de la estrategia de diferenciación 
de ventas para ayudarte a ser más astuto, maniobrar mejor y vender más que tu 
competencia, con el fin de ganar tratos a los precios que deseas.

Este libro te brinda las herramientas que necesitas para obtener nuevas 
cuentas y hacer crecer las existentes. Encontrarás un plan procesable de 16 fases 
para alcanzar y atraer clientes potenciales y aprenderás a neutralizar el miedo 
al cambio que paraliza a muchos compradores y acaba con muchos cierres de 
venta.

EAN: 9781607386810  | RÚSTICA | 240 PP

LaURa HUaNG

de MeNos a MÁs
Convierte las desventajas en puntos a tu favor

veNde dIFeReNTe
Lee B. saLZ

Más del 99,99 % de los vendedores no hace esto, pero debería 
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La mayoría de las personas tiene dos vidas: la que vive y la que quiere vivir. 
Hoy en día, hay más oportunidades que nunca para que cualquiera pueda crear 
su estilo de vida ideal a través del espíritu empresarial. Después de superar los 
obstáculos de construir tres negocios, mientras uno de los cónyuges todavía 
tiene un empleo de 9:00 a 5:00pm, y de trabajar juntos como una pareja que 
está criando a dos hijos pequeños, Tom y Ariana Sylvester encontraron la manera 
efectiva de desarrollar un marco de acción eficaz sobre cómo hacer negocios con 
éxito al mismo tiempo que disfrutan de la vida juntos.

EAN: 9781607386018 | RÚSTICA | 352 PP

En tus manos se encuentra la edición completa y actualizada de Hábil 
MENTE: Aprende a utilizar el verdadero poder de tu mente, una obra récord 
que ha alcanzado ventas de millones de ejemplares alrededor del mundo. Es una 
de las guías de inspiración más leídas de todos los tiempos. El Dr. Joseph Murphy 
demuestra cómo el cambio en los patrones de pensamiento también produce 
cambios poderosos y a la vez posibles en todas las áreas de la vida. Utilizando 
técnicas prácticas, de fácil comprensión, y estudios de casos del mundo real, 
el Dr. Murphy revela la asombrosa influencia que ejerce la mente en aspectos 
como el dinero, las relaciones interpersonales, el trabajo, la felicidad, la familia, 
el bienestar físico, y cómo aplicar y dirigir ese potencial para alcanzar tus sueños 
y metas. Únete a los millones de personas que ya han comenzado a aprovechar 
el 100% del poder de su mente.

EAN: 9781607384304  | RÚSTICA | 178 PP

ToM Y aRIaNa sYLvesTeR

CoNsTRUCToRes de esTILos de vIda
Construye tu negocio, renuncia a tu empleo y vive tu vida ideal

HÁBILMeNTe
dR. JosePH MURPHY

aprende a utilizar el verdadero poder de tu mente
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Ha habido un cambio fundamental en la forma en que las personas 
trabajan juntas y en la que los líderes se comunican. Es imposible 
basarnos en la comunicación persona a persona en tiempo real cuando 
la gente trabaja desde casa o desde el otro lado del mundo. Esos 
cambios impactan en gran manera la forma en que los líderes de hoy 
piensan, actúan y se comunican.

Líder a Distancia se basa en el Modelo de las tres Os: resultados 
(Outcomes), a los demás (Others) y a nosotros mismos (Ourselves). 
A lo largo de estas páginas, los autores nos explican cómo cultivar 
la mentalidad y la actitud esenciales para liderar eficazmente y a 
distancia, cómo involucrar a los demás cuando no estamos presentes y 
qué procesos y herramientas utilizar para asegurarnos de que nuestros 
equipos dispersos logren los resultados deseados.

En Líder a distancia aprenderás a aplicar los principios invariables 
del liderazgo, los cuales te ayudarán a entablar y mantener mejores 
relaciones, evitar el aislamiento, lograr más resultados y cosechar más 
éxitos. Es una lectura obligatoria para líderes de todas las industrias 
que deseen controlar su trabajo y liderar a sus equipos a distancia con 
éxito.

KevIN eIKeNBeRRY Y WaYNe TURMeL  

LÍdeR a dIsTaNCIa
Reglas para ejercer un liderazgo no presencial con resultados excepcionales

Kevin Eikenberry es un reconocido experto mundial en 
desarrollo y aprendizaje de liderazgo y es el Director de 
Potencial de The Kevin Eikenberry Group. Ha pasado casi 30 
años ayudando a organizaciones de América del Norte y líderes 
de todo el mundo en liderazgo, aprendizaje, equipos y trabajo 
en equipo, comunicación y más.

Wayne Turmel se ha especializado en trabajo virtual y remoto, 
y es reconocido como un experto en el campo. Además de ser 
un conferenciante muy solicitado, es autor o coautor de 10 
libros sobre el tema, incluidos Líder a distancia. Wayne aparece 
regularmente como uno de los 100 principales pensadores 

sobre el trabajo remoto, y Marshall Goldsmith lo ha llamado “una de las 
voces verdaderamente únicas en el liderazgo”.
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Lidere como Walt nos presenta cuáles fueron esos 7 rasgos claves 
del liderazgo y posterior éxito de uno de los más grandes innovadores 
empresariales y pensadores creativos del siglo XX: Walt Disney. La 
Historia de Walt Disney es que su historia de creatividad, que junto 
con su perseverancia a pesar de los obstáculos y su capacidad para 
lograr sus metas, resuenan e inspiran tanto hoy como siempre.

A través del ejemplo de Walt Disney, Pat encontró 7 rasgos clave 
del liderazgo que todos los grandes líderes deben poseer: visión, 
comunicación,habilidades interpersonales, carácter, competencia, 
audacia y un corazón servicial. A medida que descubras la vida de 
este gran líder comprenderás que ninguna meta es demasiado grande 
y que ningún sueño es demasiado osado para alguien que lidere como 
Walt.

PaT WILLIaMs

LIdeRa CoMo WaLT
descubre el enfoque mágico de Walt disney para la construcción de organizaciones 

exitosas

Pat Williams fue cofundador y vicepresidente sénior del 
equipo Orlando Magic, además Pat ha sido el gerente general 
de los equipos de la NBA en Chicago, Atlanta y Filadelfia. En 
1996, Pat fue reconocido como una de las 50 personas más 
influyentes en la Historia de la NBA. Con más de 50 años de 
experiencia en deportes profesionales, ha escrito más de 100 
libros.

Jim Denney es el autor de Walt’s Disneyland, Answers to Satisfy 
the Soul, Writing in Overdrive y de la serie Timebenders para 
lectores jóvenes. Ha escrito muchos libros con Pat Williams, 
incluido How to Be Like Walt.
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¿Estás cansado de los consejos de “expertos” en productividad? O 
peor aún, ¿los de tu jefe, que te empujan progresivamente a hacer 
más con menos? Laura Stack sabe que tu lista de tareas ya está repleta, 
así que su interés es revelarte cómo lograr más haciendo menos. Sí, 
¡has leído correctamente! Su sistema de administración del tiempo 
te muestra cómo aprender a reducir tu carga de trabajo a la vez que 
alcanzas todos los objetivos que te propones a diario…Y también a 
largo plazo.

Siguiendo paso a paso esta fórmula de productividad, sabrás cómo 
darles prioridad a todas tus actividades diarias, y lo más importante, 
reconocerás cuáles son innecesarias y desistirás de ellas. Decenas 
de estrategias prácticas te ayudarán a reducir tus compromisos, 
distracciones, interrupciones e ineficiencias. Minimizarás tu lista 
de tareas y ahorrarás tiempo, aproximadamente 90 minutos al día, 
mientras elevas al máximo tus resultados… y mantienes la corduras.

Con un mundo que gira cada vez más rápido, los consejos que 
nos brinda Laura Stack, son especialmente oportunos. Su sistema 
práctico y fácil de implementar llevará a aquellos que se mantienen 
ocupados, dando vueltas en círculos, por el camino correcto hacia la 
realización de sus objetivos.

LaURa sTaCK 

¿a dÓNde se FUe MI dÍa?
Planea, prioriza y alcanza tus objetivos en menos tiempo

Laura Stack es una experta en productividad personal, 
además de autora y conferencista internacional. 
Es la Presidenta de Productivity Pro, una empresa 
de entrenamiento en administración del tiempo 
especializada en la mejora de la productividad en 
organizaciones con un alto grado de estrés. Ha sido 

invitada a presentar sus ideas frente a corporaciones como Microsoft, 
3M, Xerox, Office Depot, entre otras. Además ha sido entrevistada 
en CBS Early Show, CNN y New York Times.
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Todos tenemos las mismas 24 horas cada día, pero, implementando 
las estrategias adecuadas, podremos aprovechar esas horas de maneras 
más eficientes y poderosas de lo que jamás imaginamos. Nunca es un 
proceso de la noche a la mañana, pero la recompensa a largo plazo 
es inmensa: romper por fin con la frenética rutina del día a día y 
transformar nuestra vida y nuestra carrera acercándonos a las metas 
más importantes para nuestra vida.

En Piensa a largo plazo en un mundo a corto plazo, su autora 
nos ubica en un camino diferente a la presión que ejerce nuestra 
cultura a empujarnos a hacer lo más fácil, lo que esté garantizado o 
lo que parezca más glamoroso al momento. Este camino se trata de 
hacer pequeñas cosas a lo largo del tiempo para lograr nuestras metas 
y estar dispuesto a cumplirlas, incluso cuando estas cosas parezcan 
inútiles, aburridas o difíciles.

aNN MaRIe saBaTH

PIeNsa a LaRGo PLaZo eN UN MUNdo  
a CoRTo PLaZo

Cómo romper el círculo interminable y pensar a corto plazo 

Dorie Clark es una consultora empresarial en el 
campo de la estrategia de marketing. También es 
conferencista profesional, profesora de la Universidad 
de Duke y colaboradora frecuente de Harvard Business 
Review. Ha sido reconocida por Associated Press, la 
revista Fortune y la revista Inc. como una “experta en 

branding”. Es autora de Reinventing You, que ha sido traducido al 
ruso, español, chino, árabe, francés, polaco y tailandés. Además, fue 
bestseller de The Washington Post, elegido por la revista INC. como 
el Libro de Liderazgo #1 de 2015 y por Forbes como uno de los 10 
mejores libros de negocios del año.
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En Nunca pares de aprender, el experto en comportamiento y procesos 
operacionales, Bradley R. Staats, expone los principios y las prácticas que 
definen el aprendizaje dinámico y describe un marco referencial para ayudarles 
a sus lectores a ser más efectivos como aprendices de por vida. Basado en las 
más recientes investigaciones sobre cómo aprendemos, y lleno de historias 
interesantes que ilustran en qué consiste el verdadero aprendizaje, Nunca pares 
de aprender se convertirá en el manual operativo de líderes, empresarios y de 
todo emprendedor que anhele seguir prosperando en el mundo laboral de hoy.

EAN: 9781607385219 | RÚSTICA | 264 PP

Con frecuencia medimos la vida mediante ciertos eventos anuales: cumpleaños, 
aniversarios, el año escolar que estemos cursando o las resoluciones de Año Nuevo 
que hayamos hecho. Cada año, tenemos, al menos, 365 oportunidades para elegir 
uno de estos dos estilos de vida: una vida con sabor a limón o una vida con sabor a 
limonada. La vida con sabor a limonada consiste en vivir de acuerdo a tus propios 
términos, con propósito y posibilidades; y de eso precisamente trata este libro. Habla 
de cómo dejar de vivir pasivamente, con ese amargo sabor a limón para comenzar 
a liderar tu vida activamente, de tal modo que te sepa a limonada. ¿Elegirás hacer 
que la vida suceda según tú quieras o dejarás que, simplemente, transcurra sin que 
tú tengas una participación activa en ella? ¿Te darás a la tarea de construir tu legado 
o te sentarás a dejar que otros lo construyan por ti? ¿Te conformarás con que la vida 
te sepa a limón o prefieres arriesgarte a probar la limonada?

EAN:9781607386643  | RÚSTICA | 280 PP

BRadLeY R. sTaaTs

NUNCa PaRes de aPReNdeR

La vIda es UNa LIMoNada
ZaCK FRIedMaN

el secreto de una vida extraordinaria comienza con cinco cambios simples  
que cualquiera puede hacer
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¡Vivir desmotivado en el trabajo es una realidad que toca a muchos! No todos 
estamos donde queremos estar, donde nos sentimos apreciados y útiles y, sobre 
todo, donde somos felices. Con unos cambios en el panorama mundial tan 
complicado tanto a nivel económico como social, ahora es más importante que 
nunca controlar dónde te conviene estar ubicado y a quién necesitas tener cerca 
para alcanzar tus metas.

Después de leer El Principio de Proximidad, sabrás cómo conectarte con 
las personas adecuadas y ubicarte en los lugares correctos, de modo que las 
oportunidades llegarán y estarás preparado para aprovecharlas.

EAN: 978160735899 | RÚSTICA | 264 PP

Confucio afirmó que un viaje de mil millas comienza con un paso. Este mismo 
principio aplica al hecho de convertirte por ti mismo en millonario, excepto que 
este viaje consta de 52 prácticas de puro sentido común.

Bien sea que estés libre de deudas o no, esta lectura te ayudará a comprender que 
estás más cerca de lo que te imaginas a convertirte por ti mismo en un millonario.

Te sorprenderás de ver cómo es posible lograr esta meta cuando adquieres la 
mentalidad correcta. Descubre cómo profesionales de cuello blanco, obreros, 
propietarios de pequeñas empresas e incluso adolescentes se han unido al grupo de 
los triunfadores cuyo valor neto es de $1 millón de dólares y más al implementar 
de manera metódica y sistemática el plan de juego de convertirse en millonarios 
que te revela este libro.

EAN:9781607385264  | RÚSTICA | 280 PP

KeN CoLeMaN

eL PRINCIPIo de PRoXIMIdad
Conéctate con la gente adecuada en los  lugares adecuados y  

las oportunidades llegarán. ¡Y tú estarás preparado para aprovecharlas!

MILLoNaRIo de UNa soLa GeNeRaCIÓN
aNN MaRIe saBaTH

52 formas de construir tu propio éxito
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Recientemente, Forbes dijo de Por qué los clientes nos dejan: “¡Es uno de los 7 
libros de negocios que todos los profesionales deben leer!”.

Desde inspeccionar en exceso y restringir el acceso a “personas reales”, hasta 
enviar a sus valiosos clientes al correo de voz, exigirles una compra para usar 
su baño y simplemente decir “no” con demasiada frecuencia, las empresas de 
hoy están creando políticas que dejan a sus clientes frustrados, ¡y los clientes 
frustrados no se quedan!

Descubre las 24 razones por las que tu clientela te cambia por tus competidores 
y cómo recuperarla. En Por qué los clientes nos dejan, este popular orador de 
marketing y de experiencia en el cliente presenta argumentos convincentes como 
diferenciadores financiables en una era de amplias opciones de mercado.

EAN: 9781607385752 | RÚSTICA | 216 PP

Todos soñamos con lograr en nuestra vida esa combinación perfecta entre 
fortuna, fama y control que tanto asociamos con los empresarios exitosos. Este es 
un anhelo admirable en medio de una sociedad en que los emprendedores luchan 
a diario para innovar y crear cada vez más empleos. Nuestra cultura impulsada 
por el trabajo nos alienta a escoger el camino del emprendimiento, pero ¿cómo 
saber si convertirte en un emprendedor terminará siendo una pesadilla de la que te 
arrepentirás o un sueño que disfrutarás y transformarás en realidad?

Construyendo sobre cimientos firmes te ayuda a responder esa y muchas otras 
preguntas que te harás como futuro emprendedor. Basado en una investigación 
extensa, y contado a través de las historias de los empresarios estadounidenses 
Sam Walton, Walt Disney, Estée Lauder, Ray Kroc y otros, Construyendo sobre 
cimientos firmes te muestra cuáles son aquellos aspectos más esenciales a tener en 
cuenta antes de dar el salto empresarial.

EAN:9781607385240  | RÚSTICA | 288 PP

davId avRIN

PoR QUÉ Los CLIeNTes Nos deJaN  
Y CÓMo HaCeR QUe ReGReseN

CoNsTRUYeNdo soBRe CIMIeNTos FIRMes
deReK LIdoW

Lo que los fundadores de Walmart, disney, Mcdonalds y otros grandes empresarios 
nos enseñan sobre cómo emprender y construir empresas valiosas
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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.

EAN: 9781607385875 | RÚSTICA | 192 PP

En 8 pasos para alcanzar máximo rendimiento, Marc Effron, experto en talentos 
y autor de bestsellers, pone en marcha su característico enfoque de “simplicidad 
basada en la ciencia” para mostrarles a sus lectores cómo enfocar su tiempo y 
esfuerzo para incrementar su nivel de desempeño.

Como su nombre lo indica, esta propuesta te sugiere ocho pasos y todos son 
importantes para alcanzar el objetivo que anhelamos de destacarnos en nuestro 
campo de acción y cumplir nuestras metas.

EAN:978160738519  | RÚSTICA | 264 PP

aLdeN MILLs

eQUIPos IMPaRaBLes
Las cuatro acciones esenciales del liderazgo de alto rendimiento

8 Pasos PaRa aLCaNZaR sU MÁXIMo 
ReNdIMIeNTo

MaRC eFRoN

Concéntrate en lo que puedes cambiar e ignora el resto
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La trilogía de Wallace D. Wattles incluye La ciencia de hacerse rico, La ciencia 
de estar bien y La ciencia de ser grande. Estos libros prescriben un método exacto 
para que los lectores logren tres objetivos básicos que harán feliz a cualquier 
persona, aplicando los principios de la metafísica y el Nuevo Pensamiento para 
superar el error humano. Cada sección se enfoca en un tema (riqueza, salud y 
poder) y aplica una ciencia exacta que le permitirá a cualquier persona lograr su 
objetivo siguiendo algunos pasos básicos en un orden específico. Wattles brinda 
a los lectores una guía simplificada sobre cómo moldear el universo para su 
beneficio a través del poder del pensamiento positivo.

EAN: 9781607385622 | RÚSTICA | 264 PP

La presente edición es una versión revisada y editada del clásico Siempre hacia 
adelante y es el resultado de una solicitud muy especial de nuestros lectores en su 
anhelo de completar la colección de Orison Marden. Y aunque su aspecto liviano 
da la impresión de ser una obra corta, sus páginas son portadoras de una filosofía 
profunda, energizante e inspiradora.

De Siempre hacia adelante se dice que ha contribuido a enviar a miles de jóvenes 
tanto a la escuela como a la universidad, inspirándolos a retomar con renovada 
determinación todo tipo de vocaciones de las que ellos desistieron en momentos de 
desánimo; que ha evitado que hombres de negocios fracasen ante la desesperanza. El 
autor recibió miles de cartas de lectores de casi todas partes del mundo contándole 
cómo su libro despertó su ambición, cambió sus ideales y objetivos y los motivó a 
emprender con éxito proyectos que antes consideraban imposibles.

EAN: 978160738578  | RÚSTICA | 336 PP 

WaLLaCe d. WaTTLes

La TRILoGÍa deL ÉXITo
La ciencia de ser grandioso, estar bien y hacerse rico

sIeMPRe HaCIa adeLaNTe
oRIsoN s. MaRdeN

No existen verdaderas barreras si tus pensamientos  
se elevan a la altura de tus posibilidades 
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EAN: 9781607384434

| RÚSTICA |
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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 bestseller 
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 publicarlo 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 benefi-
cios 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 

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 Dr. David J. Schwartz, 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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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. Piense y hágase rico 
es uno de los libros de mayor influencia de todos los tiempos. En esta última 
edición, Napoleón Hill nos enseña que la filosofía y la fórmula que conducen 
al éxito están al alcance de todas aquellas personas que tienen grandes deseos de 
triunfar en los negocios y aspiran a lograr la libertad financiera.

EAN: 9781607385059  | RÚSTICA | 288 PP

NaPoLeÓN HILL

PIeNse Y HÁGase RICo

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

Piense y hágase rico, un manual indispensable para toda persona que desee triunfar 
en cualquier área de la vida.

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

Diana Álvarez  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 Neurolingüís-
tica de The Society of Neuro-Linguistic 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
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EAN: 9781607382928

| RÚSTICA | 

192 PP 

¿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.



BesTseLLeRs22

EAN: 9781607386513

| RÚSTICA | 

240 PP 

Mantenerte enfocado no debería ser una tarea difícil de 
realizar, sobre todo, cuando los que están en juego son tu propio 
éxito y tu felicidad. No obstante, sumadas a la gran cantidad 
de actividades, tareas de poca importancia, citas pendientes, 
trivialidades y demás imprevistos de la vida diaria, las nuevas 
tecnologías — en especial, internet y las redes sociales— han 
generado una multitud de nuevas distracciones que te roban 
el tiempo, limitan tu capacidad de atención y debilitan tu 
productividad.

¿Cómo solucionarlo? Las estrategias y planes de acción 
contenidas en esta obra te darán las pautas para solucionarlo, 
examinando cómo estás empleando verdaderamente tu tiempo. 
En una palabra: ¡Enfocándote! Teniendo a la mano los principios, 
decisiones y estrategias que te llevan a estar en control de tu vida 
y te permiten lograr niveles de éxito, felicidad y prosperidad que 
jamás habías imaginado.

dR. CaMILo CRUZ

eNFÓCaTe

El Dr. Camilo Cruz, posee un Doctorado en Ciencias y es 
graduado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. 
Como autor ha sido galardonado y bestseller internacional de más 
de 34 obras entre las que se destaca La Vaca, ganadora del Latino 
Book Award, con más de dos millones de lectores alrededor del 
mundo en los quince idiomas a los cuales ha sido traducida.

No dejes que la vida te pase de largo
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EAN: 9781607385097 

| RÚSTICA | 

254 PP 

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

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



desTaCados24

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 Thinking. 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 
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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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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.

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 triunfador debe conocer, practicar y dominar para obtener un éxito 
extraordinario.

EAN: 9781607387206  | RÚSTICA | 208 PP

La respuesta está en las preguntas es un libro transformador y revelador, 
escrito en un lenguaje sencillo, ameno y fácil de entender. Le aporta al lector dos 
elementos fundamentales: un sistema revolucionario para conseguir un “SÍ” en 
los negocios, y le hace una promesa inspiradora. El sistema de La respuesta está 
en las preguntas, plantea las pautas sobre la mejor manera de hacer “5 preguntas 
de oro” que le mostrarán cómo callar y aprender a escuchar para conocer a sus 
prospectos con sus sueños y temores. De esta forma usted no estará ofreciendo 
una oportunidad de negocio en forma frívola sino que permitirá que sean sus 
prospectos quienes expresen mediante sus propias motivaciones, por qué ellos 
estarían encantados en trabajar con usted.

EAN: 9781607384281 | RÚSTICA | 168 PP

daRReN HaRdY

eL eFeCTo CoMPUesTo
Multiplica tu éxito de forma sencilla

La ResPUesTa esTÁ eN Las PReGUNTas
aLLaN Pease

obtenga resultados positivos con todos los prospectos de su negocio en red
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Millones de lectores alrededor del mundo han aprovechado las famosas 
“parábolas babilónicas” que le dan vida a El hombre más rico de Babilonia, 
obra aclamada por la crítica como una de las mejores en el campo inspiracional 
sobre el tema del ahorro, la planificación financiera y la riqueza personal. En un 
lenguaje sencillo, el lector se encuentra con historias fascinantes que lo ubican 
en el camino correcto hacia la prosperidad y todas las alegrías que se desprenden 
de ellas.

Conocido como un clásico moderno, El hombre más rico de Babilonia es 
un bestseller mundial y con más de 2 millones de copias vendidas que ofrece 
una perspectiva profunda –y certera– sobre cómo solucionar los problemas 
financieros hasta alcanzar estabilidad y solidez económica. El hombre más rico de 
Babilonia es una edición actualizada y ampliada con los 10 principios para tener 
éxito en los negocios.

EAN: 9781607384694   | RÚSTICA | 216 PP

En este preciso instante, tú posees el talento y las habilidades para lograr 
mucho más de lo que has logrado. En esta guía práctica, Brian Tracy utiliza la 
metáfora del avión que despega e inicia su vuelo para ayudarte a planear un 
curso de acción hacia la consecución de tus metas, tu felicidad y la realización 
de tus sueños.

La vida es un viaje y, como en cualquier otro viaje, necesitas metas claras, 
planes y horarios para ir de donde estás en este momento a donde quieres llegar.

EAN: 9781607384786 | RÚSTICA | 180 PP

GeoRGe s. CLasoN

eL HoMBRe MÁs RICo de BaBILoNIa

PoR QUÉ CaMINaR CUaNdo PUedes voLaR
BRIaN TRaCY

Cómo lograr tus metas más rápido de lo que creías posible
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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.

EAN: 9781607385363  | RÚSTICA | 336 PP

En este valioso libro hallarás acertadas técnicas para desarrollar confianza 
en tus 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 tus 
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 otras personas.

EAN: 9781607386230  | RÚSTICA | 224 PP

CoNFIaNZa Y PodeR
Les GIBLIN

Cambia tu forma de tratar a los demás y alcanza todo lo que te propongas

desTaCados
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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

Dr. Camilo Cruz
Siete pasos para convertir tus 
sueños en realidad
EAN:  9781607381785
192 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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Dr. Camilo Cruz
Arquitectura del éxito

EAN: 9781607380542

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

Brian Moran y Michael Lennington
El año de 12 semanas
EAN: 9781607385639 
216 PP



MeTas, sUeÑos Y PLaNIFICaCIÓN32

Dale Carnegie, Napoleon Hill, 
Dr. Camilo Cruz
Los secretos de la mente 
emprendedora
EAN: 9781607384472
168 PP

James Allen
La riqueza está dentro de ti
EAN: 9781607384595
264 PP

Ralph W. Emerson
Confianza en uno mismo
EAN: 9781607385790
192 PP



INsPIRaCIÓN 33

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 

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

James Allen
Las ocho columnas 
de la prosperidad
EAN: 9781607383192
168 PP



INsPIRaCIÓN34

Jay Van Andel
Una vida emprendedora
EAN: 9781607380658
240 PP

Benjamín Franklin
Autobiografía de un hombre feliz
EAN: 9781607382201
168 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



INsPIRaCIÓN 35

Clara Arenas y Mirna Pineda
El desafío de cambiar tu vida
EAN: 9789580100034
216 PP

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

Orison Marden
La prosperidad es una decisión…  
y tú escoges el camino
EAN: 9781607384410
240 PP



INsPIRaCIÓN36

Dr. Camilo Cruz
La ley de la atracción
EAN: 9789580100881
216 PP

Ruth Soukup
¡Hazlo… así sea con miedo!
EAN: 9781607385868
310 PP

Orison S. Marden
Ser feliz es una decisión
EAN: 9781607383713
144 PP



desaRRoLLo PeRsoNaL Y PRoFesIoNaL 37

Dorie Clark
¡Reinvéntate! 
EAN: 9781607385073
216 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

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



DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL38

Pat Mesiti
Actitudes y altitudes
EAN: 9781607380405
192 PP

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

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

Ron Ball
Elige ser grande
EAN: 9781607383819
168 PP



DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 39

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

Nik Halik
El fin de semana de 5 días
EAN: 9781607385226
336 PP 

John Hope Bryant
Inteligencia financiera 
EAN: 9781607384809
168 PP

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



DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL40

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

Willie Jolley 
Actitud de excelencia
EAN: 9781607380382
192 PP



LIdeRaZGo Y TRaBaJo eN eQUIPo 41

Hylke Faber
Domando cocodrilos
EAN: 9781607385776
336 PP 

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

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

Stedman Graham
Autoliderazgo
EAN: 9781607386179
288 PP 



LIdeRaZGo Y TRaBaJo eN eQUIPo42

John C. Maxwell
Lidere con Ética
EAN: 9781607386179
180 PP

Dr. Tim Irwin
Sé un influencer
EAN: 9781607385066
240 PP

Mauricio Castillo Sánchez 
Líderes por naturaleza
EAN: 9781607384229
168 PP

JV. Venable
Equipos de alto rendimiento
EAN: 9781607384328
216 PP

Alan Weiss
El efecto Maverick
EAN: 9789580100713
168 PP



eMPReNdIMIeNTo 43

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



eMPReNdIMIeNTo44

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 



eMPReNdIMIeNTo 45

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

Rich DeVos 
Sencillamente rich
EAN: 9781607383383
288 PP

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

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



eMPReNdIMIeNTo46

Alan Loy McGinnis
Descubriendo emprendedores 
EAN: 9781607384069
216 PP

Joel Comm y John Rampton
Autoempleado
EAN: 9781607384618
264 PP

Alejandro Illera
Cómo y por qué construir una 
vida sin jefe  
EAN: 9781607385233
192 PP

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



NeGoCIos, veNTas Y CoMUNICaCIÓN 47

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 Dr. Camilo Cruz
Las dos caras de la 
comunicación
EAN: 9781607383635
216 PP



NeGoCIos, veNTas Y CoMUNICaCIÓN48

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

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

Jeb Blount
La gente compra por usted
EAN: 9781607385394
192 PP

Gill Hasson
Cómo tratar con personas 
difíciles y problemáticas
EAN: 9781607384106
216 PP 



NeGoCIos, veNTas Y CoMUNICaCIÓN 49

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

Zig Ziglar
Secretos para cerrar la venta
EAN: 978-160-73-8578-3
336 PP

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

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



Florence Littauer y Marita Littauer 
Comunicación Plus
EAN: 9781607385325
264 PP

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

Mark Hunter
Prospectos de alta calidad
EAN: 9781607385387
288 PP 
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CoLeCCIÓN CaMILo CRUZ Y veNdedoRes eFeCTIvos 51
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