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METAFÍSICA 4 EN 1, Conny Méndez - Cómo tomar 
el control de su vida, dirigiendo el poder interior a 
través de canales constructivos  

Presentamos el audiolibro en 
español del bestseller Metafísica 

4 en 1 de la afamada Conny 
Méndez; título que ha atrapado 

los corazones y almas de 
millones de lectores de 

metafísica en Latinoamérica, 
España y la población hispana 
en Estados Unidos, los cuales 

han comprobado que "la fe 
mueve montañas". 

 

 
LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE, David 

Schwartz - Aprenda los secretos del éxito y alcance 
lo que siempre ha querido  

 

El doctor David J. Schwartz, 
considerado uno de los mejores 
expertos en motivación, te 
ayudará a vender mejor, a ganar 
más dinero, a desenvolverte 
mejor y, lo más importante, a 
encontrar una mayor felicidad y 
estar en paz con uno mismo. 
 

ENFRENTANDO LA VIDA CON ÉXITO, Horacio 
Jaramillo Loya - Una guía para superar problemas, 
vencer dificultades y hacerle frente a la vida  

 
 

Una guía práctica con 
técnicas y estrategias 

para superar problemas, 
vencer dificultades y 

hacerle frente a la vida. 
En sus palabras hay 

fuego y vida ...  
 
 

EL MAYOR SIGNO DE VIDA, Jorge Lis Ortega - Una 
filosofía de ver los problemas como oportunidades, 
y aprovecharlos en vez de soportarlos  

 
Es una lección magistral, los problemas 
se ven diferentes después de escuchar 

este audiolibro, se aprende a 
aprovecharlos en lugar de soportarlos. 

Incluso pueden agradecerse en lugar de 
odiarse. Solo una persona que ha vivido 
lo que enseña puede enseñar de esta 

manera. 
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LA MENTE DE UN TRIUNFADOR, Omar Villalobos - Cómo 
piensa, proyecta y vive un triunfador en función de lo que ha 
puesto en su mente.  
 

Un triunfador tiene ciertas ideas, 
creencias, principios y paradigmas 
que lo diferencian de los demás. 
Pensamientos que lo hacen ser 

una persona diferente y enfrentar el 
mundo de una manera distinta. 

 

EL PODER DEL ÉXITO, Omar Villalobos - Desarrolla 
la habilidad de crear abundancia ilimitada con un 
enfoque más espiritual del éxito  

  
Presentamos el quinto y 
último CD del Seminario 

"Camino al Exito", del 
reconocido Omar Villalobos. 

Este audiolibro da un enfoque 
mucho más espiritual del 

éxito, mucho más humano... 
 
 

CÓMO VIVIR CON LOS 10 MANDAMIENTOS PARA 
SIEMPRE Y FELIZ, Omar Villalobos - Una visión de la 
ley de Dios aplicable a tu vida diaria  

  
 

Omar Villalobos, nos explica como 
podemos vivir nuestras vidas, 
respetando y siguiendo los 10 
mandamientos 
Nos enseña que los 10 mandamientos 
bíblicos tienen un significado no 
solamente religioso, sino uno especial 
para la vida. 

 
 
 

CÓMO VIVIR EN PAREJA PARA SIEMPRE Y FELIZ, 
Omar Villalobos - Aprende las técnicas y las reglas 
para vivir feliz en pareja  
  

 
Omar Villalobos, Psicólogo Clínico 
y Conferencista Internacional ha 

impartido diferentes seminarios con 
temas relacionados con la pareja, 
el liderazgo, la educación de los 
hijos, la sexualidad y la felicidad. 
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CÓMO VIVIR EN FAMILIA PARA SIEMPRE Y FELIZ, 
Omar Villalobos - Tu Familia es lo Más Importante.  

 
Omar Villalobos nos aporta una serie de 
10 prácticos y útiles consejos para lograr 

la felicidad y la unión familiar. 
Dirigida a todos los miembros de la 
familia, Omar ha creado una obra 

imprescindible y necesaria de estudiar si 
realmente lo que queremos es disfrutar 
de lo hermoso que puede ser el convivir 
con nuestros seres queridos, todo ello a 
través de instruirnos con varias técnicas 

sencillas y el gran sentido del humor que lo caracteriza. 
 

OPORTUNIDAD MILLONARIA, Omar Villalobos - 
Cómo encontrar una oportunidad que te ayude a 
satisfacer y solucionar tus problemas económicos  

 
 

En un lenguaje ameno y muy 
divertido, pero a la vez con mucha 
seriedad y fundamentación, Omar 

Villalobos nos muestra como 
encontrar una oportunidad millonaria 
que te pueda ayudar a satisfacer y 

solucionar tus problemas 
económicos. 

 

EL PODER DEL LIDERAZGO PERSONAL, Omar 
Villalobos - Cinco estrategias para convertirte en tu 
propio líder e influenciar en los demás.  

 
Existen actualmente muchas teorías 

sobre el liderazgo. Sin embargo 
muchas de esas teorías son erróneas 

o son muy obsoletas. 
Aquellas teorías de los líderes muy 
carismáticos, con buena presencia, 

rodeados de gente, ya están 
desactualizadas. 

 

LA MENTE DE UN TRIUNFADOR, Omar Villalobos 
Un triunfador tiene ciertas ideas, creencias, 

principios y paradigmas que lo diferencian de los 
demás. Pensamientos que lo hacen ser una 

persona diferente y enfrentar el mundo de una 
manera distinta. 

 
El triunfador entiende que, ante una situación 
dolorosa o problemática, tiene dos opciones: 

constriur o destruir. Y elige construir. 
 

El triunfador entiende que los problemas son 
oportunidades en la vida para dar lo mejor de sí. El 

triunfador proyecta la vida de manera diferente. Vive, piensa, observa y habla de 
manera diferente. 
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COMO MEJORAR TU AUTOESTIMA PARA SIEMPRE, 
Omar Villalobos - Guía práctica y vivencial para 

incrementar tu autoestima.  

 
Omar Villalobos, Psicólogo Clínico 
y Conferencista Internacional, en 
un estudio científico en más de 100 
grandes hombres descubrió que el 
elemento principal de su éxito fue 
su Autoestima. 
 
 

 

GRANDES HOMBRES, GRANDES CREENCIAS, 
Omar Villalobos - Descubre lo que 100 grandes 
hombres hicieron para alcanzar el éxito  

 
 

¿ Por qué hay gente que consigue 
siempre lo que quiere, y hay otros 

que nó ? 
Solo un 7% de las personas logran 

marcar las diferencias para alcanzar 
el éxito en distintas áreas de su vida. 

 

SUEÑOS, Omar Villalobos - Los sueños son metas 
que siempre nos proponemos pero que no nos 
atrevemos a alcanzar, por miedo !!.  

 
Los sueños hay que cumplirlos para vivir. Atreverse a soñar, es 

vivir. 
Todo el mundo puede cumplir 
sus sueños, siempre y cuando 
cada uno conozca cuales son 

sus sueños. 
 
 

 
 
 
 

SIETE PASOS PARA APRENDER A TRABAJAR EN 
EQUIPO, Omar Villalobos - Aprende a hacerlo, 
partiendo de las raíces básicas del problema .  
  

 
 

El trabajar en equipo es muy 
importante para lograr los 

objetivos, pero el problema 
es que no nos han 

enseñado a hacerlo. 
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100% MOTIVACION, Omar Villalobos - Aprende las 
raíces científicas de la motivación y cómo llevarla a 
tu vida todos los días.  

 
Técnicas comprobadas para 

vivir motivado. La 
importancia de la motivación 

en el desempeño de 
cualquier actividad y en la 

vida general del ser humano. 
 

DOCTORADO EN VENTAS, Omar Villalobos - 
Aprende el arte de vender, domina las técnicas de 
convencimiento, descubre cómo negociar.  
 

Aprende el arte de vender, domina 
las técnicas de convencimiento, 
descubre la importancia de negociar 
y sorpréndete de los resultados a 
corto, mediano y largo plazo que 
aquí aprenderás. Decídete hoy a 
cambiar tu presente, mejora tus 
ingresos y disfruta tus éxitos. 
 

SIETE PASOS PARA EL ÉXITO DEFINITIVO, Omar 
Villalobos - ( Seminario para Distribuidores Herbalife  

 
 

 
Hablar de Omar Villalobos es 

hablar de Contracultura. 
Controversial, irreverente, 

impredecible, revolucionario. 
Socialmente propositivo de la 

libertad. 

LOS PRINCIPIOS DEL ÉXITO, Jack Canfield - Una 
antología de buenas ideas y principios utilizados 
por los altos empresarios, atletas, etc  

 
En este audiolibro Jack 

comparte con nosotros los 
principios que ha estudiado, 

enseñado y según los 
cuales ha vivido durante 

más de 30 años. 
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EL PODER DE MANTENERSE ENFOCADO, Jack 
Canfield - La clave de los grandes triunfadores para 
la seguridad financiera y el éxito  

 

¿Conoce la razón número uno que 
detiene a las personas para obtener 
lo que ellos quieren? 
Es la falta de enfoque. La gente 
que se enfoca en lo que quiere y no 
se tambalea, prospera. 
En este libro encontrará estrategias 
de enfoque específicas utilizadas 
por los hombres y las mujeres más 
exitosos. 

 

EL JARRÓN AZUL, Peter Kyne - Una apasionante 
obra de motivación para aquellos que nunca se dan 
por vencidos  

 
 

A traves del relato de una de las 
pruebas más duras que se le 

pusieron a una persona, 
descubrirás en una forma clara y 
divertida, lo que se necesita, así 

como el tipo de persona que 
tendrás que ser, para lograr tus 

metas y convertirte en un 
verdadero triunfador. 

 

CAMINA COMO LÍDER, Carlos Devis - Un audio 
dinámico para descubrir lo mejor de Usted y aumentar su 

potencial de Líder.  
  

 
Un audio dinámico que le 

ayudara a aprender a 
descubrir lo mejor de 

Usted. 
 

POR FAVOR SEA FELIZ, Andrew Matthews - Cómo 
mantener el optimismo a 

pesar de los conflictos que 
puedan presentarse en su 

vida.  
 

Este audiolibro, interpretado por el 
autor Andrew Matthews, le dirá 
cómo mantener el optimismo a 

pesar de los conflictos que puedan 
presentarse en su vida. Encontrará 

cálidas respuestas que lo ayudarán a disfrutar intensa y 
felizmente cada día de su existencia. 
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LOS DIEZ SECRETOS DE LA RIQUEZA ABUNDANTE, 
Adam Jackson  - Una moderna parábola sobre la 
sabiduría y la riqueza que cambiará su vida.  

 
La riqueza y la prosperidad no son el 
resultado de la suerte o del destino, 
sino que puede crearse… y tú 
puedes hacerlo. Todos tenemos el 
poder y la capacidad de crear no 
sólo riqueza, sino riqueza en 
abundancia, sean cuales sean 
nuestras circunstancias y posición en 
la vida… Es el mensaje liberador de 
este extraordinario libro. 
 

AMA DE VERDAD, VIVE DE VERDAD, Alberto Cutié - 
Siete caminos para lograr una relación de pareja sólida 

y duradera.  
 

Narrado en su propia voz, el 
Padre Alberto ofrece 

orientación y consejos a parejas 
a través de un mensaje sencillo, 

sin juzgar ni sermonear. Ama 
de Verdad, Vive de Verdad 
muestra como lograr una 

relación amorosa y profunda 
evitando las imágenes que 

describen los medios de prensa 
y del mundo alrededor. 

 

MEDITACIONES PARA MANIFESTAR, Alejandro Ariza  
- Aprende a manifestar en tu vida mediante esta 
poderosa Técnica de Meditación Japa.  
 

 
 

Meditaciones para 
Manifestar son 

meditaciones para la 
mañana y para la noche, 

con el objetivo, 
literalmente, de crear lo 

que tu corazón más desee. 
 

 
EL PODER ILIMITADO DE LA MAGIA MENTAL, Alex 
Dey - Programa para lograr una vida llena de Salud, 

Dinero y Felicidad.  
 
Aprendamos a liberarnos de 
los autocastigos como la 
culpabilidad, los celos, el 
rencor, y muchos otros que 
nos orillan a crear “mandatos 
de muertes”. O sea, 
programaciones que, sin 
darnos cuenta, enviamos a la 
mente subconsciente. 
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LA BRÚJULA INTERIOR, Alex Rovira Celma - 
Conocerse a uno mismo es fuente inagotable de 
Éxito Duradero.  

 
 
 El diccionario nos dice 
que una brújula es un 
"instrumento que indica el 
rumbo de la nave". En otro 
caso, la define como "lo 
que sirve de guía". 
 

A VENDER SE HA DICHO !!, Alex Dey - Cómo 
vender más, mejor y rápido 
en tiempos difíciles, con una 
economía débil y en crisis.  

 
Sin duda, el mejor entrenamiento 
compacto de ventas, dado por un 

Vendedor Profesional (Alex Dey) en 
solamente 45 minutos !!! 

 

CÓMO DOMINAR EL ARTE DE LA VENTA MODERNA, 
Alex Dey - Programa para dominar estrategias de 

venta.  
  

 
Vender es decir ciertas palabras, de 
cierta manera, al tiempo indicado. 
Todo en esta vida es ventas, todo 
está basado en tu habilidad para 
persuadir, negociar y cerrar. Las 

personas exitosas dominan el arte 
de la venta. 

 

CRÉALO, SÍ SE PUEDE !, Alex Dey - Este es el 
primer día de su nueva vida. Programaciones 
inconscientes que forman nuestro carácter.  

 
La motivación es un concepto de cambio y superación personal 
que tiene su origen en el propio ser humano. Desde el punto de 

vista científico, la motivación es 
producto de la actividad 

cerebral que toda persona 
puede hacer individualmente si 

aprende a enviar ordenes 
directas a su cerebro para 

condicionar la formación de 
nuevos hábitos, positivos o 
negativos, que impulsen o 

frenen nuestro              progreso. 
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MÉXICO VERSUS CHINA, Alex Dey - Los retos del 
Emprendedor Latinoamercicano ante las amenazas de las 
nuevas potencias  
 

 
 
Contenido 
 Los retos del 

emprendedor ante el 
avance de las nuevas 
potencias 

 Máximo rendimiento 
como parte de la estrategia. 

 

EL ARTE DE VIVIR (Vol. 2), André Maurois - El arte de 
trabajar y de mandar. Aplicar las lecciones de vida al trabajo 

y al liderazgo  
 

El arte de trabajar y de mandar. Una guía básica de la vida. El 
insigne autor francés André Maurois en esta obra, en el estilo 

ameno que lo caracteriza, 
continúa con el 

planteamiento de unas 
reglas básicas de la vida. 
Vivir es un arte, dice el 

autor, y como en todo arte 
hay técnicas que permiten 

vivir con acierto y 
exitosamente. 

 
 

EL ARTE DE VIVIR, André Maurois - Reglas básicas 
de vida, para desarrollarla con serenidad, pensar con 
acierto y envejecer con dignidad  

 
 

Vivir es un arte, dice el autor, 
y como todo arte hay técnicas 

que permiten vivir la vida 
exitosamente y con acierto. 

Vivir bien es un camino hacia 
la felicidad y en últimas al 
éxito, ya que quien no vive 

bien está condenado al 
fracaso. 

 

APRENDIZ DE SABIO, Bernabé Tierno - Una guía 
insuperable para mejorar tu vida, aprender a vivir 
mejor y ser más felices.  

 
El psicólogo y pedagogo 

Bernabé Tierno analiza los 
recursos que nos ofrece el día 

a día para poder disfrutar al 
máximo de nuestra vida. 
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EL ROMPECABEZAS DEL ÉXITO, Bob Proctor - 
Programa de Estudio. La brújula para mantenerse en 
el camino correcto  
 

“Te sucederán cosas extrañas 
y maravillosas con una 
regularidad constante, cuando 
cambies tu vida y comiences a 
vivir en armonía con las leyes 
del universo.” 
 
 
 

 

LAS 21 LEYES ABSOLUTAMENTE 
INQUEBRANTABLES DEL DINERO, Brian Tracy - 
Por qué algunos logran alcanzar la riqueza en una 

sola generación  
 

Lograr la independencia financiera no es 
una tarea dífícil puesto que, a raiz de la 

globalización, hay muchas más 
oportunidades en el mundo para generar 

riqueza y abundancia en la vida 

COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL, Cesar Lozano - 
Nadie puede hacerte la vida imposible, a menos de 
que tu lo quieras.  
+Comunicación, +Familia, +Negocios, +Relaciones Personales, -Audiolibros, Cesar 
Lozano  

 
"Detrás de una persona difícil hay una historia difícil". En todos los 

ámbitos existen personas difíciles y el 
reto no es evitarlas, sino sobrellevarlos 

e inclusive fomentar la armonía a 
pesar de su presencia. 

 

EL MÉTODO LINDEN, Dr. Charles Linden - Cómo 
liberarse completamente de la Ansiedad, los 
Ataques de Pánico y las Fobias  
 
Diez años de práctica ayudando a miles de sufridores a eliminar 
completamente su ansiedad, sus ataques de pánico, OCD, 
PTSD y fobias; grandes cantidades de investigación continua y 
el equipo de más ayuda de consejeros profesionales se 
combinan para proporcionar la solución de más apoyo y éxito 

disponible para eliminar los 
trastornos de ansiedad. Y está 
garantizado! 
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APRENDIZAJE PROFUNDO ( DEEP LEARNING ), 
Kelly Howell - Brain Sync. Nueva tecnología para la 
meditación.  

• Mejorar la memoria y la 
concentración 

* Absorber, retener y 
recordar información 

* Ampliar el conocimiento y 
aumentar la creatividad 

 
 

 
 

LA PSICOLOGÍA DEL LOGRO, Brian Tracy - Siete 
ingredientes del éxito y algunos secretos para 
alcanzarlo a través de las metas  

 
Para conseguir en éxito social y 

personal y un completo 
desarrollo, Brian Tracy nos invita 
a usar un sistema de metas para 

alcanzar nuestros objetivos. 
El sistema de metas Brian Tracy 
implica 7 pasos sencillos que, si 
los aplicas, el cumplimiento de 

cada una 

CINCO CLAVES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
METAS, Brian Tracy  - Aprenda las claves y los pasos 
necesarios para proponérselas y cumplirlas.  

 
 
 

Basado en más de 20 años de 
experiencia e investigaciones, 
este libro presenta una simple, 

poderosa y eficiente 
metodología para establecerse 
metas, que ha sido utilizado por 

miles de personas para 
alcanzar sus aspiraciones en la 

vida. 
 

FANTÁSTICO !! SIETE PASOS PARA CONVERTIR 
SUS SUEÑOS EN REALIDAD, Camilo Cruz [ 
AUDIOCONFERENCIA ] - Desarrolle las habilidades 
para lograr sus metas.  

 
 

Este programa te mostrara los pasos 
necesarios para tomar tus sueños y 
convertirlos en metas claras y sólidas. 
También aprenderás a desarrollar las 
habilidades para alcanzar dichas metas y 
descubrirás los tres componentes para 
elaborar un plan de éxito. 
 

 

http://www.decidatriunfar.net/2009/11/aprendizaje-profundo-deep-learning.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/11/aprendizaje-profundo-deep-learning.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/11/aprendizaje-profundo-deep-learning.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/06/la-psicologia-del-logro-siete.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/06/la-psicologia-del-logro-siete.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/06/la-psicologia-del-logro-siete.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/01/cinco-claves-para-el-establecimiento-de.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/01/cinco-claves-para-el-establecimiento-de.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/01/cinco-claves-para-el-establecimiento-de.html�
http://www.decidatriunfar.net/2008/11/fantstico-7-pasos-para-convertir-sus.html�
http://www.decidatriunfar.net/2008/11/fantstico-7-pasos-para-convertir-sus.html�
http://www.decidatriunfar.net/2008/11/fantstico-7-pasos-para-convertir-sus.html�
http://www.decidatriunfar.net/2008/11/fantstico-7-pasos-para-convertir-sus.html�


 
COLECCIÓN AUDIO LIBROS VOL. 259 

CÓMO COMUNICARNOS EN PÚBLICO Con Poder, 
Entusiasmo y Efectividad, Camilo Cruz - Cómo hablar 
en público y comunicarnos con entusiasmo.  

  

El Reto 
En ninguna otra industria es tan importante 
y decisiva nuestra capacidad para 
comunicar nuestras ideas con poder y 
entusiasmo como en la industria de la venta 
directa y el multinivel.  
 
 

CÓMO HABLAR EN PÚBLICO, Carlo Andrea 
Bertano - La guía del orador. Cómo convencer, 
interesar y conquistar con las palabras.  

 
Hoy en día, cada vez resulta más 

importante saber convencer, 
interesar y conquistar con las 

palabras: al teléfono, cara a cara 
y también ante un pequeño 

auditorio o incluso en televisión. 
 

 
  POR EL PLACER DE VIVIR II (2009), César Lozano - 
Nuevos conceptos para valorar lo maravilloso que es 
vivir a pesar de las adversidades  

Dedicado a todas las personas que 
tienen el firme propósito de vivir con 
alegría, a todos los que valoran el 
tiempo y aman lo bello que es la 
vida. Hay tantas formas de querer y 
amar la vida, pero la más importante 
es cuando disfrutamos cada 
momento, cada sonrisa, cada 
abrazo, cada palabra; incluyendo los 
momentos de dolor cuando 
valoramos lo que teníamos pero ya 
no está, lo que éramos y ya no 
somos, lo que vivimos y ya pasó. 

PARA TI MAMÁ, Dr. César Lozano - Reflexiones 
para una gran mujer. Un homenaje y 
reconocimiento a todas la madres  

 
 

Reflexiones para todas las mujeres 
a quienes Dios puso en su ser la 
gran virtud y responsabilidad de 

ser madres. Quienes con su amor 
sin límites, su abnegación y 

entrega total, se convierten en 
estrellas luminosas para marcar la 

senda segura, se convierten en 
ángeles custodios que nunca se 

cansan de pedir por el bien de sus 
hijos. 
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POR EL PLACER DE VIVIR, Dr. César Lozano - 
Recordar lo maravilloso que es vivir, a pesar de las 
adversidades y dificultades.  
  

Vivir el presente con amor, alegría y 
armonía es un reto para todos, pero a 
la vez es la meta fundamental de 
cualquier ser humano. Vivir es un 
placer y más cuando recordamos que 
nuestro paso por la tierra es muy corto 
y que hay que disfrutarlo a pesar de 
las adversidades. 
 

ACTITUDES POSITIVAS, Dr. Cesar Lozano - El 
problema no es lo que sucede, sino cómo 
reaccionamos a lo que nos sucede  

  
 

La conferencia más solicitada al 
Dr. César Lozano. Una 

conferencia que comparte los 
principios de la Actitud Positiva y 
algunas técnicas para fomentarla. 

 
 

DOCE PILARES, Jim Rohn & Chris Widener - Los 
Principios Fundamentales y las Enseñanzas de Jim 
Rohn y de su Plan Para el Éxito en Un Año  

 
 
Esta nueva obra de Jim Rohn y 
Chris Widener lo inspirará para que 
usted logre alcanzar en su vida 
niveles cada vez más altos. ¡Lo 
alentará y desafiará para que se 
convierta en lo mejor que pueda 
ser! 
 

EL MARAVILLOSO NÚMERO SIETE, Conny Méndez 
- Algunos "Sietes" pocos conocidos pero muy 
importantes para el desarrollo espiritual  
  

 
El número siete simboliza 
el estado de totalidad e 

indica que se ha superado 
una etapa especial en un 

momento dado. 
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TE REGALO LO QUE SE TE ANTOJE, Conny Méndez  
- Cómo debemos proceder para conseguir lo que 
anhelamos  

 
Para comprender las enseñanzas de la Nueva Era y obtener 
plenamente los beneficios que ella encierra, se recomienda esta 

obra donde se explica la forma 
correcta de obrar en la vida, 
analizando aspectos tan importantes 
como es el Amor, el Dinero, la Vida, la 
Muerte, y otros. Descubrirás que sólo 
tienes que saber lo que quieres y 
pedirlo de la manera adecuada. 
 

METAFÍSICA AL ALCANCE DE TODOS, Conny 
Méndez - Una obra para enriquecerse 
espiritualmente e iniciar la búsqueda de la verdad  

 
Enriquézcase espiritualmente e inicie la 

búsqueda de la verdad con este 
sencillo audiolibro, donde se explica, 

como lo dice la autora “con palabras de 
a centavo,” el Principio del Mentalismo. 
En él encontramos temas muy variados 

como el Cristianismo dinámico, la 
mecánica del pensamiento, los 

decretos, el amor y la fe. 
 

CÓMO GANAR AMIGOS E INFLUIR SOBRE LAS 
PERSONAS, Dale Carnegie - La Biblia de las 
Relaciones Humanas  
  

 
 

Dale Carnegie escribió este libro con 
el propósito de ser un suplemento a 
su curso sobre oratoria y relaciones 
humanas y nunca se imaginó que se 
convertiría en el mayor bestseller y 
que la gente lo leería, lo criticaría y 

viviría según sus reglas durante 
décadas. 

 

COMIENCE LISTO, TERMINE RICO, David Bach - 
Sus primeros pasos hacia la libertad financiera.  
  

 
 

Escuche este audio exclusivo del 
autor más vendido # 1 del New 

York Times y el técnico financiero 
de la industria de venta directa, 

David Bach. 
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EL MILLONARIO AUTOMÁTICO, David Bach - Dueño 
de Casa: Cómo comprar y luego usar tu propia casa 
para crear riqueza.  

 Nos enorgullecemos en presentar el 
best-seller “El Millonario Automático ” 
por David Bach. Un audiolibro 
esencial para los que buscan triunfar 
automáticamente al comprar la casa 
de sus sueños. 
 
 

LA PSICOLOGÍA DEL GANADOR, Denis Waitley - 
Programa de autodominio que abre nuevas 

perspectivas al conocimiento 
de si mismo.  

 
 
 
 
El tiempo que tú dediques a estos 
audios te traerán resultados 
sorprendentes, algunas de las cosas 
que puedes esperar son: 

 

EL SECRETO MAS RARO, Earl Nightingale - El 
secreto del éxito es tan sencillo que, aunque muchos 
lo ven todos los días, no lo reconocen.  

  
 
 

¿Has oído hablar del más raro 
secreto? Probablemente has oído 

hablar de "The Secret" (El 
Secreto), pero nó sobre "El Más 

Raro Secreto". 
 

ENTRENAMIENTO PARA MILLONARIOS, Larry 
Thompson & Eduardo Salazar - Las claves del éxito 
en los negocios, de boca de un millonario  
  

 
En esta multiconferencia 

inédita, grabada hace 
décadas, Larry Thompson 
brinda un entrenamiento 

magistral sobre las claves 
del éxito en los negocios, 

mientras relata su vida 
desde los inicios. 
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PASOS AL EXITO, Dr. Eduardo Salazar - Pasos 
sólidos y poderosos, sobre las bases para alcanzar el 
éxito y construir riqueza.  
  

 

Esta conferencia, que muchos consideran 
su obra maestra, fue grabada en el año 
2000. Son cerca de 7 horas de audio de 

contenidos sólidos y poderosos, sobre las 
bases para alcanzar el éxito y construir 

riqueza. 
 

LAS BASES DE LA RIQUEZA, Dr. Eduardo Salazar  - 
Aprenda a manejar e invertir el dinero y construya 
un negocio exitoso  
  

 
El dinero es una herramienta que 
nos sirve para satisfacer nuestras 

necesidades y el no saber 
manejarlo e invertirlo te pone en 

gran desventaja para construir un 
negocio exitoso. 

 

LAS BASES DE LA COMUNICACIÓN, Dr. Eduardo 
Salazar - Conozca los detalles de una presentación 
exitosa. Conviértase en un experto.  

 
 

*Los 6 puntos básicos de una 
presentación exitosa 

*Manejo de los pretextos y 
objeciones en tu presentación. 
*La importancia de una actitud 

correcta. 
 

CAMBIA TU MENTALIDAD, Dr. Eduardo Salazar - 
Manual del Éxito. El problema no está afuera, sino 
dentro de ti  
  

 
 

Si las cosas no te han 
salido como quisieras, 

quizá el problema no está 
afuera sino dentro de ti. Y 
a menos que corrijas tu 
filosofía, el éxito no dará 

fruto. 
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PROGRAMA EN TU MENTE LA LEY DE LA 
ATRACCIÓN, Dr. Erasmo Rocha - Programación 
Neurolingüística (PNL)  

Programa en tu mente la Ley de la 
Atracción con PNL mientras 
duermes. Lo que está en tu mente 
es lo que vas a tener en la vida. 
Instala en tu cerebro el secreto de 
cómo realizar tus sueños. 
 

AUTOESTIMA Y SEGURIDAD PERSONAL, Estela 
Durán Mena - Técnicas de Programación 
Neurolingüística e Hipnoterapia para el cambio 
interno.  
  

"...Cuando alguien pregunta: ¿Cuál 
es el secreto de una vida feliz, 
llena de éxitos y de bondades? la 
respuesta es sencilla: la 
autoestima y la seguridad personal 

NO ESTÁS DEPRIMIDO, ESTÁS DISTRAIDO, Facundo 
Cabral - Dios te puso un ser humano a cargo, y eres 
tú mismo.  

 
No estás deprimido, estás 

distraído, distraído de la vida 
que te puebla. Distraído de la 
vida que te rodea: delfines, 
bosques, mares, montañas, 

ríos. 
 

 
 
 
 
  

EL PODER DE LA PALABRA HABLADA, Florence 
Scovel Shinn [ Audiolibro ] - Poseemos el poder 
divino de elegir y de seguir el camino mágico de la 
intuición  
En el poder de la palabra hablada, Florence Scovel Shinn nos 
indica que cada uno de nosotros posee el poder divino de elegir 

y de seguir el camino mágico de la 
intuición. Que se puede llegar a la 
cima si se hace caso al 
superconsciente; que existe un plan 
divino, una idea perfecta en nuestra 
mente que maravillaría a cualquiera 
porque le sería revelado que todas las 
condiciones de la vida son siempre 
perfectas. 
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CURSO DE AUTOCONOCIMIENTO Y CAMBIO 
INTERIOR - Equipo Divina Ciencia, V.M Samael Aun 
Weor, V.M Rabolú [ Curso ]  

Este curso de autoconocimiento fue elaborado por unas pocas 
personas, las cuales decidimos llamarnos el 
equipo de Divina Ciencia. 
Nos gustaria aclarar que nosotros no 
formamos y ni estamos vinculados a 
ninguna religión, grupo, secta, organización, 
institución, etc. Tampoco promovemos 
encuentros o reuniones y mucho menos 
comercializamos cualquier tipo de producto 
o servicios. 

 

NIÑOS TRIUNFADORES, Dr. Erasmo Rocha - 
Terapia para niños - Programación Neurolingüística 
(PNL)  

 
 

Terapia para niños con autoestima baja, 
depresión, bajo rendimiento escolar o 
pasando por algún proceso doloroso. 
Escúchalo todos los días por 21 días 
consecutivos mientras realizas tus 

actividades diarias o antes de dormir, te 
sorprenderás de los resultados. 

 

ELIMINANDO LA OBESIDAD EMOCIONAL, Dr. 
Erasmo Rocha - Programación Neurolingüística 
(PNL)  

 
Te programaron para estar gordo, 

para compensar con comida 
emociones negativas… ¡libérate de 

ello! 
Nuestro Cerebro es programable, 
nuestra mente es influenciable. 

 
 

APRENDIZAJE Y CREATIVIDAD, Dr. Erasmo Rocha 
- Estudie y aprenda de una vez y para siempre, 
Programación Neurolingüística (PNL)  

 
¿Cómo se hace para estudiar, para 

aprender de una vez y para siempre? 
Disponemos de 20 mil millones de 

neuronas. Tenemos capacidad para 
incorporar, almacenar, retener y 
devolver la información sin límite 

 

 

http://www.decidatriunfar.net/2009/07/curso-de-autoconocimiento-y-cambio.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/07/curso-de-autoconocimiento-y-cambio.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/07/curso-de-autoconocimiento-y-cambio.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/07/curso-de-autoconocimiento-y-cambio.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/04/ninos-triunfadores-programacion.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/04/ninos-triunfadores-programacion.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/04/ninos-triunfadores-programacion.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/04/eliminando-la-obesidad-emocional.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/04/eliminando-la-obesidad-emocional.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/04/eliminando-la-obesidad-emocional.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/03/aprendizaje-y-creatividad-programacion.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/03/aprendizaje-y-creatividad-programacion.html�
http://www.decidatriunfar.net/2009/03/aprendizaje-y-creatividad-programacion.html�


COLECCIÓN AUDIO LIBROS VOL. 266 

CRECIMIENTO PERSONAL A TRAVÉS DE LA 
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜISTICA, Francisco 
Cáceres Senn - Fundamentos en los que está basada 
la PNL  

El desarrollo personal es la base 
del crecimiento en nuestra vida 
profesional, personal, 
emprendedora, laboral y familiar. 
En consecuencia, este curso 
entregará los fundamentos o 
presunciones en las que está 
basada la PNL (Programación 
Neurolingüística) para el 
crecimiento personal y profesional. 
 

LOS CINCO LENGUAJES DE LA DISCULPA, Gary 
Chapman & Jennifer Thomas  - Desarrolle 
relaciones saludables y exitosas con los demás  

 
 

Asi como usted tiene un 
lenguaje del amor distinto 

al de otras personas, 
tambien oye y expresa las 
palabras y los gestos de la 

disculpa en un lenguaje 
diferente 

 

LOS CINCO LENGUAJES DEL AMOR, Gary Chapman 
- Un gran aporte para que tengamos matrimonios 
satisfechos y familias más felices  
  

Este interesante y muy particular libro 
del Dr. Chapman, tiene la valiosa 
particularidad de dar una alternativa 
muy buena a las diversas situaciones 
que se presentan entre las parejas. 
Cada uno de sus capítulos contiene 
verdades que abren nuevos caminos 
para salvar una relación matrimonial o 
de pareja que se encuentre en franca 
banca rota. 
 

EL HOMBRE MÁS RICO DE BABILONIA, George S. 
Clason [ AudioLibro + Libro ] - Principios para 
alcanzar el éxito y solucionar sus problemas 

financieros.  
En este libro encontrará los 
principios fundamentales que 
necesita para triunfar en el 
terreno financiero y que le 
permitirán engrosar su bolsillo, 
aumentar su cuenta bancaria y 
asegurar el éxito económico que 
todos anhelamos, aprendiendo a 
conservarlo y a hacerlo fructificar 
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PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA, Guillermo 
Villa Ríos - Ocho pasos para cambiar nuestro destino 

y ser mejor persona con PNL  

"Dime como hablas y te dire quien 
eres" asi empieza su conferencia 
Villa Ríos, en donde habla de 8 
pasos para cambiar nuestro destino 
y ser mejor persona; todo esto con la 
práctica constante. También nos 
muestra que mientras más se repita 
algo, llegaremos a creerlo y 
finalmente conseguirlo. 
 

TOME EL CONTROL DE SU SALUD. Curso 
Certificado de Nutrición - Humanitas International 
Foundation (HIF) [ Curso Completo ] 

 
El curso de Educación Nutricional y 
Salud, es un curso diseñado para 

ser realizado a distancia, en la 
comodidad de su hogar u oficina. 

El curso le otorgará las 
herramientas necesarias que le 

ayudarán a tomar decisiones más 
saludables, mejorar su dieta, estilo 

de vida y por ende su salud. 
 

A LOS PIES DEL MAESTRO, J. Krishnamurti - Pautas 
para seguir un camino de realización interior y el 
desarrollo de conciencias.  

 
 

A los pies del Maestro, el libro 
dormido de J. Krishnamurti, es un 

libro pequeño que ha sabido 
hacerse un lugar entre los clásicos 
de la buena literatura metafísica y 

filosófica. No entre aquella 
literatura de lo turbio, que describe 
conocimientos inexistentes, sino la 
que lleva aparejada una evolución 
personal que se percibe en cada 

hoja escrita. 
 

CÓMO VENCER EL DESALIENTO, J. Martin Kohe - 
Vencer el desaliento puede cambiar el destino.  

 
 
 

 
Numerosas personalidades 
conocieron una gloria súbita 
después de atravesar períodos 
muy oscuros. 
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COMO UN HOMBRE PIENSA, ASÍ ES SU VIDA, James 
Allen - Nuestros pensamientos son las semillas de lo 
que ocurrirá en nuestra vida  
 Esta obra ha inspirado a millones de personas a hacer cambios 

radicales en sus vidas. Autores 
como Norman Vincent Peale, Earl 
Nightingale y otros gigantes del 
desarrollo humano, han bebido de 
sus páginas. 

LOS 7 SECRETOS DEL MARKETING DE 
ATRACCION, Javier Quiroz - Cómo convertirse en 
un imán que atraiga y genere un flujo de clientes 
fieles  

Tendrás acceso a información que 
nunca antes se había expuesto en 
la industria de marketing en 
internet y los negocios multinivel. 
Sin lugar a ninguna duda, lo que 
estás a punto de conocer dará un 
giro al rumbo de tu negocio. 
 

CINCO LENGUAJES DE LA DISCULPA, 
Asi como usted tiene un lenguaje del amor distinto al de otras 
personas, tambien oye y expresa las palabras y los gestos de la 
disculpa en un lenguaje diferente. Gary Chapman, exitoso autor 
recono-cido por el "New York Times, " junto con la consejera 
Jennifer Thomas, nos traen este exhaustivo estudio sobre la forma 
en que expresamos nuestras disculpas, demostrando que no solo 

se trata de una cuestion de la 
voluntad, sino tambien de la manera 
en la cual expresamos nuestras 
disculpas. 
 

 

CONTROLE USTED SU VIDA, Jim Rohn - Desarrolle 
cada una de las áreas de su vida y tome control 
sobre usted mismo.  

 
Tal vez este sea el seminario 
más completo del maestro de 

maestros: Jim Rohn. 
Un excelente, abarcativo y 

extenso tratado de los temas 
claves del desarrollo personal y 
la filosofía aplicada a la vida, la 
familia, el trabajo, las relaciones 

personales. 
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DESARROLLE SU POTENCIAL AL MAXIMO, Jim 
Rohn - Use la comprobada filosofía de negocios de 

Jim Rohn para lograr el 
éxito.  
  

 
Jim Rohn, un hombre de 

nuestra generacion que ha 
recibido de manos del 

Creador el don de poder 
cambiar, con su elocuencia, el 

curso de la historia de la 
humanidad y la calidad de la 

vida individual. 
 

DISCIPLINAS PARA EL EXITO, Jim Rohn - Aprenda 
a dominar el arte de la disciplina para construir la 
riqueza y la felicidad.  

  
 

La clave mas importante 
para lograr la vida que 

deseamos no es aprender 
a fijar metas, ni aprender 

como administrar el 
tiempo, ni dominar los 

atributos del liderazgo... 
 

COMO INDEPENDIZARSE ECONOMICAMENTE, Jim 
Rohn - La independencia económica es una meta 

válida y digna.  
 

 
Mucha gente tiene problemas 
con la independencia 
económica porque están 
mentalmente confusos con 
algunas cuestiones morales 
sobre el valor del dinero o el 
peligro del dinero, o de tener                                                      
demasiado dinero. 

 EL LIDERAZGO, Jim Rohn - Cómo trabajar en usted 
mismo para luego afectar otras vidas.  
  

 
 
Liderazgo es el reto de ser 
algo más que simplemente 
mediocre. Si quiere tener 
gente valiosa alrededor 
suyo, la clave está en 
convertirse usted en 
persona de calidad. 
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CÓMO FORMAR UN GRAN EQUIPO, Jim Rohn - El 
Liderazgo: Aprenda a encontrar gente valiosa y 
convertirla en exitosa  
  

 

Como líderes, aprendamos a ayudar a la 
gente no solo con su trabajo, sino también 

con sus vidas. 
 

EL TESORO DE CITAS, Jim Rohn - Magnífica 
colección de 365 citas extraídas de los diarios 
personales, seminarios y libros de Jim Rohn  

  
 
 

Jim Rohn lleva más de 30 años 
concentrándose en los elementos 

fundamentales del comportamiento humano 
que más influyen en el desempeño personal 
y comercial. Jim es el patrón con el que se 

SÉ MEJOR DE LO QUE YA ERES, Jim Rohn - Utilice 
la comprobada Filosofía de Negocios de Jim Rohn 
para alcanzar el éxito !!  
  

 
"Los seres humanos tienen la notable 
capacidad de convertir nada en algo. 
Pueden convertir desiertos en jardines 
y centavos en fortunas." Jim Rohn 
 

 COLECCIÓN MENTALIDAD, Jim Rohn - Selección 
de los 50 Mejores Escritos de 
la Biblioteca de Jim Rohn.  
 

 
"Colección Mentalidad" de Jim Rohn 
es una recopilación de 50 artículos 
extraídos de los diarios personales, 
seminarios y libros de Jim Rohn. Un 
maravilloso resumen de mas de 30 
años de experiencia en compartir 
ideas que influyen en la vida de los 
demás. 
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SIETE ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR RIQUEZA Y 
FELICIDAD, Jim Rohn - El día que cambió el rumbo 
de mi vida.  
  

 
Poco después de cumplir veinticinco 
años me encontré un día con un 
hombre llamado Earl Shoaff. En 
aquellos momentos no podía 
imaginarme lo que tal acontecimiento 
iba a significar para mi futuro. 

 

DOCE PILARES, Jim Rohn - Los Principios y las 
Enseñanzas de Jim Rohn y de su Plan Para el Éxito 
en Un Año  

 
* Viva una vida de salud tridimensional 

* El regalo de las amistades 
* Alcanzando sus metas y el uso 
apropiado del tiempo 
* Rodeándose de la mejor gente 
* Aprendiendo durante toda la vida 
* Los ingresos rara vez exceden el 
desarrollo personal 
* La comunicación lleva al 
entendimiento común 
 

HOY ES IMPORTANTE, John C. Maxwell - Doce 
prácticas diarias que garantizan el éxito de mañana  

 
 

Muchos libros afirman que pueden 
cambiar tu vida. Pero ¿cuántos de 
ellos te enseñan a tomar esos 
pequeños pasos que te llevan al 
éxito cada día de tu vida? 
 

 EL TALENTO NUNCA ES SUFICIENTE, John C. 
Maxwell - Trece características que necesita añadir 
a su talento para maximizar su potencial  

  
 

Las personas en todo el mundo lo 
confirman. Lee los encabezados, 
mira los sucesos sobresalientes o 
simplemente sal de tu casa: 
algunas personas talentosas logran 
todo su potencial mientras otras se 
autodestruyen o se mantienen en la 
mediocridad.  
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DESARROLLE EL LÍDER QUE ESTÁ EN USTED, John 
C. Maxwell - Aprenda las herramientas que necesita 
para convertirse en un gran líder  

 

Usted puede lograr progresos significativos y 
retos impactantes si aprende a dirigir a otros. 
El Doctor Maxwell enseña que si usted puede 
alcanzar sus sueños por sí solo... entonces 
sus sueños son muy pequeños. 
 
 

CÓMO GANARSE A LA GENTE, John C. Maxwell [ 
AudioLibro ] - Si puede ganarse a la gente, usted es 
un triunfador. Descubra los principios que 
funcionan.  

 
Las relaciones son el epicentro de 
todas las experiencias positivas en 

los seres humanos. Desde el 
momento en que nacemos, las 

relaciones nos marcan en nuestras 
familias, en el campo de juegos, en 
la escuela y en nuestros trabajos. 

 

MARTE Y VENUS EN EL DORMITORIO, John Gray - 
Una guía para hacer durar el romance y la pasión en 
la pareja.  
 

"Marte y Venus en el Dormitorio" 
no es una guía sexual 
convencional, por lo que no se 
centra en la mecánica del sexo 
sino en los principios y métodos 
para mejorar la comunicación 
entre los miembros de la pareja, y 
"mantener viva la magia del 
enamoramiento". 
 

 LA LUZ DEL ALMA, Jorge Carvajal - Si pudieras 
contemplar tu propia imagen, sabrías que ir es 
regresar y caminar es el único camino  
 

 
 

¿De dónde has venido?, 
¿adónde vas? ¿Cuándo y 
dónde te has perdido? Si 
pudieras contemplar en el 
horizonte una imagen de ti 
mismo, sabrías ya que ir es 
regresar, y caminar es el 
único camino. 
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EL REGALO DEL TIEMPO. CARTAS A MIS HIJOS, 
Jorge Ramos - Lo que todo padre siempre quiere 
decirle a sus hijos  

 
 

Hay cosas que todo padre siempre 
quiere decirle a sus hijos. Sobre el 
amor. Sobre la muerte. Sobre lo 

que es realmente importante en la 
vida. 

EL DINERO QUE HAY EN TI, Julie Stav - Descubre 
tu personalidad financiera y vive como un 
millonario  

 
 

El dinero que hay en ti, de la 
destacada experta financiera 

Julie Stav, quien nos enseña a 
distinguir nuestra personalidad 

financiera, ayudándonos a 
sobreponernos a lo que nos 

impide vivir la vida de millonario 
con la que siempre hemos 

soñado 
 

EL PROFETA, Kahlil Gibran - La sabiduría milenaria 
de los grandes maestros que ha inspirado a 
generaciones de personas.  
 

 
Presentamos el bestseller de 
todos los tiempos: “El Profeta” 
de Kahlil Gibran. Desde su 
publicación hace más de 70 
años, la obra ha sido traducida a 
más de 20 idiomas y ha 
inspirado a millones de 
personas, quienes encuentran 
en sus palabras la expresión de 
los más nobles impulsos, la más 
profunda poesía del corazón 
humano. 

 EL DESPERTAR DE KUNDALINI ( KUNDALINI 
AWAKENING ), Kelly Howell [ Audio CD ] - Brain 
Sync. Nueva tecnología de música para la 
meditación.  
 

 
* Aumentar la salud y la vitalidad 
* Recargar y refrescar tu cerebro 
* Obtener una mayor claridad y 
comprensión 
* Expandir la creatividad y la 
intuición 
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MEGA MEMORIA, Kevin Trudeau - El curso más 
completo para el Desarrollo de la Memoria a largo 

plazo.  
  

No importa qué clase de trabajo 
desarrolle, una buena memoria 
significa más dinero. MEGA 
MEMORY hará posible que mejore 
su memoria hasta un 500 % 
MAS!!! 
 

ABRIRSE A LA PROSPERIDAD, Louise Hay - Una 
charla agradable y substancial para acceder a la 
prosperidad que nos espera.  

 
El éxito y el dinero son sólo 

algunas de las expresiones más 
habituales de la prosperidad. 
Pero también el tiempo o la 

sabiduría constituyen recursos 
más sutiles que, junto al 

bienestar económico, podemos 
aprender a aceptar mirando en 

nuestro interior. 
 

USTED PUEDE SANAR SU VIDA, Louise Hay - 
Cuando creamos paz, armonía y equilibrio en 
nuestras mentes, las encontramos en nuestras vidas  

 
Seguramente el libro más famoso y más leído de autoayuda.  

El mensaje de Louise Hay es muy 
sencillo y básicamente se puede 
formular en pocas palabras. Para 
ello lo importante es que lleguemos 
a comprender que lo que 
pensamos de nosotros mismo 
puede llegar a ser verdad para 
nosotros, que todos somos 
responsables en un cien por cien 
de todo lo que nos sucede en la 
vida, lo mejor y lo peor. 

 LA PRINCESA QUE CREÍA EN LOS CUENTOS DE 
HADAS, Marcia Grad - El camino de la vida. 
Descubriendo que las cosas no son como nos 
dijeron  

 
                                 Este relato 
maravilloso, en la línea de 'El 
Caballero de la Armadura 
Oxidada', simboliza el viaje que 
todos hacemos en la vida a 
medida que separamos la 
ilusión de la realidad y 
descubrimos quiénes somos y 
cómo funciona ese milagro 
cotidiano que es la vida. 
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SISTEMA PARA EL MANEJO DE LA VOCECITA, 
Marco Antonio Regil, Vendedores Perros - Controla la 
"vocecita interior" que sabotea tu potencial  

 
Con este audio CD aprenderás 20 

sistemas comprobados, con los que 
podrás reprogramar tu cerebro 

instantáneamente para que comience a 
trabajar para ti, en lugar de trabajar en 

tu contra. 
 

VENDEDORES PERROS, Marco Antonio Regil, 
Vendedores Perros - Maneja las objeciones, 
reprograma tu cerebro, elimina el miedo.  
  

 
 

El único sistema que reprograma 
tu cerebro, elimina el miedo y te 

ayuda a tener confianza ante 
cualquier objeción… ¡En cualquier 

Lugar y en cualquier Momento! 
 

EL ARTE DE HACER DINERO, Mario Borghino - 
Aprenda cómo funciona el dinero, controle los 
gastos y desarrolle la habilidad de invertir.  

 
Este audiolibro fue pensado para 
usted que está cansado de exclamar 
constantemente: Lo que gano no me 
alcanza para nada. Esta es su 
conclusion fatalista, aunque el 
problema de fondo radica en sus 
malos hábitos de consumo y en su 
incapacidad para administrar sus 
ingresos. 
 

 CÓMO CONVENCER A LOS DEMÁS E INFLUIR 
PARA LOGRAR LO QUE SE DESEA DE LOS 
OTROS, Mario Elnerz - (Excelente material con un 

pésimo título)  
 

El comentario del pésimo título es 
mío. Verdaderamente es una pena 
que hayan elegido esa frase patética 
para titular una obra. Particularmente 
me suena a "manipulación" y falta de 
sinceridad. 
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COMO SALVAR, COMO MANTENER Y COMO 
MEJORAR LA RELACIÓN DE PAREJA, Mario Elnerz - 
Conceptos y principios que muchas veces se olvidan  

Conocer bien a la pareja es muy importante para establecer una 
buena convivencia. Cada personalidad se desarrolla de acuerdo a 

la educación que tuvo en el hogar o las 
circunstancias en las que creció. “En 
nuestros cerebros, donde 
almacenamos todo nuestro 
conocimiento, creamos un pequeño 
simulacro del mundo en el cual nos 
gustaría vivir. Lo llamamos nuestro 
Mundo de Calidad”. 
 

YA NO SEAS CODEPENDIENTE, Melody Beattie - 
¿Te involucras en los problemas de los demás y no 
resuelves tus problemas?  

 
 

Un buen contra-título sería: "EL 
ARTE DE NO OCUPARNOS 
DE NOSOTROS MISMOS, 
PARA ASÍ PODER LLEVAR 

UNA VIDA LLENA DE 
CONFLICTOS" y creo todos 
tenemos un poco de eso, así 
que es bueno conocer ésta 

información. 
 

LAS CINCO PERSONAS QUE ENCONTRARÁS EN EL 
CIELO, Mitch Albom - Cómo influyen nuestras 
decisiones en la vida de otras personas  

 
Una fábula sobre el sentido de 
la vida que narra la historia de 
Eddie, un anciano de 83 años 
que muere de forma trágica. 
En el cielo encontrará a las 
cinco personas que más han 
influido en su vida sin que él, 
en muchas ocasiones, se 
diera cuenta. 
 

 PIENSE Y HÁGASE RICO, Napoleon Hill - La 
riqueza y la realización personal están al alcance de 
todas aquellas personas que lo desean  

 
 
Enseñando por primera vez la 
famosa fórmula de Andrew 
Carnegie para ganar dinero 
basada en los PROBADOS 
TRECE PASOS para lograr 
HACERSE RICO. 
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LA LEY DE LA ATRACCIÓN. EL SECRETO Y EL 
PODER SON TUYOS, Norberto García Portillo - 
Enigmas que rodean la ley. Cómo ponerla en práctica  
  

¿Deseas tener una vida 
abundante? El momento ha 
llegado y pronto disfrutarás de lo 
que siempre has soñado, el poder 
está en tus manos, o mejor dicho, 
en tu mente y tus pensamientos. 
 

EL PODER DEL PENSAMIENTO POSITIVO, Norman 
Vincent Peale - Basado en la experiencia de ayudar 
a las personas a superar sus limitaciones.  
  

 
 

El éxito es una decisión 
personal y una disciplina que se 
aprende ¡SU ÉXITO SERÁ LO 

QUE USTED QUIERA! un 
regalo ¡QUE USTED NO 

PUEDE DEJAR DE HACERSE! 
 

SANANDO LAS HERIDAS DEL ALMA, Rafael Ayala - 
El verdadero concepto del perdón para alcanzar 
libertad y paz interior  

  
 

 
La armonía entre el cuerpo, el 
alma y el espíritu es la que 
permite que seamos seres 
únicos e irrepetibles en el 
mundo; es la que nos hace 
crear y proyectar nuestra propia 
individualidad. 
 

 STOP A LA ANSIEDAD SIN PASTILLLAS, Ricardo 
Ros - Olvidar el Pasado, Vivir el Presente y 
Programar el Futuro con PNL  
 

 
 
La fórmula para 
controlar la 
ansiedad de forma 
definitiva. Sin 
pastillas, sin 
costosas sesiones, 
sin sufrimiento. 
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USTED SÍ PUEDE, Richeli  - Cómo podemos 
desarollar el poder de la creencia en nosotros 
mismos para realizar nuestros más grandes sueños.  

  
 

Por medio de historias 
únicas y emocionantes, 

compartiremos cómo 
podemos desarollar el poder 
de la creencia en nosotros 

mismos para realizar 
nuestros más grandes 

sueños. 
 

GANE, AHORRE Y ACUMULE, Richeli - Una guía 
para alcanzar la prosperidad y aprender cómo 
funcionan las leyes de generación del dinero.  
  

 
Aprenda la secreta sabiduría 
de los super-exitosos, cómo 
funciona el flujo del dinero, y 
cómo, Usted también, puede 

usar esos secretos para 
rápidamente crear su propia 

fortuna. 
 

EL CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA, 
Robert Fisher - Cómo liberarnos de las barreras que 
nos impiden conocernos y amarnos  

  
 

 
Este es un audiolibro de autoayuda. 
Para los que no estén demasiado 
familiarizados con ese tipo de obras 
diré que pertenecen a una colección 
de cuentos e historias que pretenden, 
mediante la fantasía 

 EL MONJE QUE VENDIÓ SU FERRARI, Robin S. 
Sharma - Una fábula espiritual. Administrar tu 
mente es administrar tu vida.  
 

 
Un libro recomendado para aquellas 
mentes agotadas, cansadas de 
fuertes presiones en el trabajo que 
acaban agotándose en sus propios 
pensamientos, generando actitudes 
negativas 
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ACRES DE DIAMANTES, Russel H. Conwell - El éxito 
está muy cerca tuyo, si estás dispuesto a buscarlo.  
  
Ésta es, sin duda, una de las joyas más preciadas de la literatura 

de éxito. Una obra recomendada en cientos 
de empresas y organizaciones por los 

grandes consultores y conferencistas de 
este siglo. 

 

EL RINOCERONTE, Scott Alexander - Guía Práctica 
Para Superarte y Alcanzar El Éxito  
  

 
Este libro te invita a superarte y a 

alcanzar el éxito, así como te motiva a 
ser feliz en la vida realizando tus 

sueños. 
 

ESCRITOS Y PROCLAMAS DE SIMÓN BOLIVAR, 
Simón Bolivar - El pensamiento vivo y los momentos 
culminantes del Libertador de América  

 
 
El pensamiento vivo del Libertador. Simón Bolívar, el Libertador de 

América por antonomasia es justamente 
admirado, pero hay que decir que mucha 
gente lo considera un gran guerrero, un 
hábil militar, pero olvidan las ideas que 
inspiraron a Bolívar, para convertirse en 
estadista guía de nuestro continente. 
 
 

 EL ARTE DE LA GUERRA, Sun Tzu [ AudioLibro  

- Milenario Tratado de Estrategia para Líderes de 
Todos los Tiempos  
 

 
 

Este tratado de estrategia fue escrito 
hace más de 2000 años. Sin embargo, 
sorprende por su vigencia y por la 
claridad de sus explicaciones, 
comprensibles para cualquier lector. 
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EL PODER DE LA AUTODISCIPLINA, Sybervision & 
Steven DeVore - LA CLAVE DEL EXITO. Programa de 
Superación Personal  

 
MODELO DE LA 

AUTODISCIPLINA 
En este programa de audio 
Ud. encontrara los secretos 

de los triunfadores mas 
disciplinados del mundo. 
Usted los usara como un 
patrón para evaluar sus 
fuerzas y debilidades. 

 

INVERSION EN EXCELENCIA, Lou Tice & The 
Pacific Institute - Programa de estudio para elevar 
el rendimiento personal y el liderazgo  
  

 
 

¿Qué es INVERSION EN 
EXCELENCIA? 

- Es el programa de estudio 
más poderoso que ofrece 

LA CIENCIA DE HACERSE RICO, Wallace D. Wattles - 
Una obra pragmática para quienes quieren hacerse 
ricos primero, para filosofar después  
  

 
Hay una ciencia para hacerse rico, y es 
una ciencia exacta, como el álgebra o las 
matemáticas. Hay ciertas leyes que 
gobiernan el proceso de adquirir la 
riqueza; una vez que estas leyes son 
aprendidas y obedecidas por cualquier 
hombre, él se enriquecerá con una certeza 
matemática. 
 

 DIEZ SECRETOS PARA EL EXITO Y LA PAZ 
INTERIOR, Wayne W. Dyer - Diez consejos 

bellamente escritos para 
conseguir una vida en 
plenitud.  

 
Los 10 secretos que aparecen aqui, 
los puedes aplicar en cualquier 
etapa en la que te encuentres, al 
principio o al final de tu camino 
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HAY UNA SOLUCIÓN ESPIRITUAL PARA CADA 
PROBLEMA, Dr. Wayne W. Dyer] - La fuerza de 
nuestros pensamientos en la creación de la realidad.  

 

  
Todo lo que existe en este Universo, 
incluidos los pensamientos, es energía. Si 
lo que antecede a toda acción es un 
pensamiento, dependerá de la frecuencia 
de esa energía, del grado y del impacto 
que tiene en nosotros para ser 
conscientes del enorme poder que 
tenemos para poder vivir de una forma 
completa y profundizar en la 

comprensión de cómo nuestros pensamientos modelan la manera de 
vernos a nosotros mismos y al mundo. 
 

COMUNICACION EFECTIVA, Miguel Angel 
Cornejo - No basta pensar bien, hay que 
saber comunicar la idea.  
No basta con tener una claridad absoluta de pensamiento, es 

indispensable ser un experto en 
comunicarlo en forma 
significativa, motivante y que 
lance a la acción tras los 
objetivos señalados, logrando el 
compromiso de aportar el 
máximo esfuerzo y las mejores 
potencialidades. No basta pensar 
bien, hay que saber comunicar la 
idea. 
 

 

LA CABAÑA ( THE SHACK ), William P. Young - ¿ 
Dónde está Dios en un mundo lleno de indescriptible 

dolor ?  
 

 
Más de seis millones de 
ejemplares vendidos en todo el 
mundo. La Cabaña: Donde La 
Tragedia Se Encuentra Con La 
Eternidad. 
 
 
 
 

 LA AUDACIA DE LA ESPERANZA, Barack 
Obama [ AUDIOLIBRO ] - Reflexiones sobre 
como restaurar el sueño americano.  

En el corazón de ese audiolibro, se 
encuentra la visión de Barack Obama 
de cómo podemos avanzar más allá 
de nuestras divisiones para atacar 
problemas concretos. En historias 
de su familia, amigos, miembros del 
Senado, y hasta del presidente, 
subyace una búsqueda vigorosa por 
conectar: la base de un consenso 
político radicalmente esperanzador 
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	METAFÍSICA 4 EN 1, Conny Méndez - Cómo tomar el control de su vida, dirigiendo el poder interior a través de canales constructivos 
	EL MAYOR SIGNO DE VIDA, Jorge Lis Ortega - Una filosofía de ver los problemas como oportunidades, y aprovecharlos en vez de soportarlos 
	ENFRENTANDO LA VIDA CON ÉXITO, Horacio Jaramillo Loya - Una guía para superar problemas, vencer dificultades y hacerle frente a la vida 
	EL PODER DEL ÉXITO, Omar Villalobos - Desarrolla la habilidad de crear abundancia ilimitada con un enfoque más espiritual del éxito 
	LA MENTE DE UN TRIUNFADOR, Omar Villalobos - Cómo piensa, proyecta y vive un triunfador en función de lo que ha puesto en su mente. 
	CÓMO VIVIR EN PAREJA PARA SIEMPRE Y FELIZ, Omar Villalobos - Aprende las técnicas y las reglas para vivir feliz en pareja 
	CÓMO VIVIR CON LOS 10 MANDAMIENTOS PARA SIEMPRE Y FELIZ, Omar Villalobos - Una visión de la ley de Dios aplicable a tu vida diaria 
	COLECCIÓN AUDIO LIBROS VOL. 250
	OPORTUNIDAD MILLONARIA, Omar Villalobos - Cómo encontrar una oportunidad que te ayude a satisfacer y solucionar tus problemas económicos 
	CÓMO VIVIR EN FAMILIA PARA SIEMPRE Y FELIZ, Omar Villalobos - Tu Familia es lo Más Importante. 
	EL PODER DEL LIDERAZGO PERSONAL, Omar Villalobos - Cinco estrategias para convertirte en tu propio líder e influenciar en los demás. 
	GRANDES HOMBRES, GRANDES CREENCIAS, Omar Villalobos - Descubre lo que 100 grandes hombres hicieron para alcanzar el éxito 
	COMO MEJORAR TU AUTOESTIMA PARA SIEMPRE, Omar Villalobos - Guía práctica y vivencial para incrementar tu autoestima. 
	SIETE PASOS PARA APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO, Omar Villalobos - Aprende a hacerlo, partiendo de las raíces básicas del problema . 
	SUEÑOS, Omar Villalobos - Los sueños son metas que siempre nos proponemos pero que no nos atrevemos a alcanzar, por miedo !!. 
	DOCTORADO EN VENTAS, Omar Villalobos - Aprende el arte de vender, domina las técnicas de convencimiento, descubre cómo negociar. 
	100% MOTIVACION, Omar Villalobos - Aprende las raíces científicas de la motivación y cómo llevarla a tu vida todos los días. 
	LOS PRINCIPIOS DEL ÉXITO, Jack Canfield - Una antología de buenas ideas y principios utilizados por los altos empresarios, atletas, etc 
	SIETE PASOS PARA EL ÉXITO DEFINITIVO, Omar Villalobos - ( Seminario para Distribuidores Herbalife 
	EL JARRÓN AZUL, Peter Kyne - Una apasionante obra de motivación para aquellos que nunca se dan por vencidos 
	EL PODER DE MANTENERSE ENFOCADO, Jack Canfield - La clave de los grandes triunfadores para la seguridad financiera y el éxito 
	LOS DIEZ SECRETOS DE LA RIQUEZA ABUNDANTE, Adam Jackson  - Una moderna parábola sobre la sabiduría y la riqueza que cambiará su vida. 
	MEDITACIONES PARA MANIFESTAR, Alejandro Ariza  - Aprende a manifestar en tu vida mediante esta poderosa Técnica de Meditación Japa. 
	LA BRÚJULA INTERIOR, Alex Rovira Celma - Conocerse a uno mismo es fuente inagotable de Éxito Duradero. 

	A VENDER SE HA DICHO !!, Alex Dey - Cómo vender más, mejor y rápido en tiempos difíciles, con una economía débil y en crisis. 
	CRÉALO, SÍ SE PUEDE !, Alex Dey - Este es el primer día de su nueva vida. Programaciones inconscientes que forman nuestro carácter. 
	MÉXICO VERSUS CHINA, Alex Dey - Los retos del Emprendedor Latinoamercicano ante las amenazas de las nuevas potencias 
	APRENDIZ DE SABIO, Bernabé Tierno - Una guía insuperable para mejorar tu vida, aprender a vivir mejor y ser más felices. 
	EL ARTE DE VIVIR, André Maurois - Reglas básicas de vida, para desarrollarla con serenidad, pensar con acierto y envejecer con dignidad 
	LAS 21 LEYES ABSOLUTAMENTE INQUEBRANTABLES DEL DINERO, Brian Tracy - Por qué algunos logran alcanzar la riqueza en una sola generación 
	EL ROMPECABEZAS DEL ÉXITO, Bob Proctor - Programa de Estudio. La brújula para mantenerse en el camino correcto 
	EL MÉTODO LINDEN, Dr. Charles Linden - Cómo liberarse completamente de la Ansiedad, los Ataques de Pánico y las Fobias 
	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL, Cesar Lozano - Nadie puede hacerte la vida imposible, a menos de que tu lo quieras. 
	LA PSICOLOGÍA DEL LOGRO, Brian Tracy - Siete ingredientes del éxito y algunos secretos para alcanzarlo a través de las metas 
	APRENDIZAJE PROFUNDO ( DEEP LEARNING ), Kelly Howell - Brain Sync. Nueva tecnología para la meditación. 
	FANTÁSTICO !! SIETE PASOS PARA CONVERTIR SUS SUEÑOS EN REALIDAD, Camilo Cruz [ AUDIOCONFERENCIA ] - Desarrolle las habilidades para lograr sus metas. 
	CINCO CLAVES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE METAS, Brian Tracy  - Aprenda las claves y los pasos necesarios para proponérselas y cumplirlas. 
	CÓMO HABLAR EN PÚBLICO, Carlo Andrea Bertano - La guía del orador. Cómo convencer, interesar y conquistar con las palabras. 
	CÓMO COMUNICARNOS EN PÚBLICO Con Poder, Entusiasmo y Efectividad, Camilo Cruz - Cómo hablar en público y comunicarnos con entusiasmo. 
	ACTITUDES POSITIVAS, Dr. Cesar Lozano - El problema no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede 
	POR EL PLACER DE VIVIR, Dr. César Lozano - Recordar lo maravilloso que es vivir, a pesar de las adversidades y dificultades. 
	EL MARAVILLOSO NÚMERO SIETE, Conny Méndez - Algunos "Sietes" pocos conocidos pero muy importantes para el desarrollo espiritual 
	DOCE PILARES, Jim Rohn & Chris Widener - Los Principios Fundamentales y las Enseñanzas de Jim Rohn y de su Plan Para el Éxito en Un Año 
	METAFÍSICA AL ALCANCE DE TODOS, Conny Méndez - Una obra para enriquecerse espiritualmente e iniciar la búsqueda de la verdad 
	TE REGALO LO QUE SE TE ANTOJE, Conny Méndez  - Cómo debemos proceder para conseguir lo que anhelamos 
	COMIENCE LISTO, TERMINE RICO, David Bach - Sus primeros pasos hacia la libertad financiera. 
	CÓMO GANAR AMIGOS E INFLUIR SOBRE LAS PERSONAS, Dale Carnegie - La Biblia de las Relaciones Humanas 
	LA PSICOLOGÍA DEL GANADOR, Denis Waitley - Programa de autodominio que abre nuevas perspectivas al conocimiento de si mismo. 
	EL MILLONARIO AUTOMÁTICO, David Bach - Dueño de Casa: Cómo comprar y luego usar tu propia casa para crear riqueza. 
	ENTRENAMIENTO PARA MILLONARIOS, Larry Thompson & Eduardo Salazar - Las claves del éxito en los negocios, de boca de un millonario 
	EL SECRETO MAS RARO, Earl Nightingale - El secreto del éxito es tan sencillo que, aunque muchos lo ven todos los días, no lo reconocen. 
	LAS BASES DE LA RIQUEZA, Dr. Eduardo Salazar  - Aprenda a manejar e invertir el dinero y construya un negocio exitoso 
	PASOS AL EXITO, Dr. Eduardo Salazar - Pasos sólidos y poderosos, sobre las bases para alcanzar el éxito y construir riqueza. 
	CAMBIA TU MENTALIDAD, Dr. Eduardo Salazar - Manual del Éxito. El problema no está afuera, sino dentro de ti 
	LAS BASES DE LA COMUNICACIÓN, Dr. Eduardo Salazar - Conozca los detalles de una presentación exitosa. Conviértase en un experto. 
	AUTOESTIMA Y SEGURIDAD PERSONAL, Estela Durán Mena - Técnicas de Programación Neurolingüística e Hipnoterapia para el cambio interno. 
	PROGRAMA EN TU MENTE LA LEY DE LA ATRACCIÓN, Dr. Erasmo Rocha - Programación Neurolingüística (PNL) 
	EL PODER DE LA PALABRA HABLADA, Florence Scovel Shinn [ Audiolibro ] - Poseemos el poder divino de elegir y de seguir el camino mágico de la intuición 
	NO ESTÁS DEPRIMIDO, ESTÁS DISTRAIDO, Facundo Cabral - Dios te puso un ser humano a cargo, y eres tú mismo. 
	CURSO DE AUTOCONOCIMIENTO Y CAMBIO INTERIOR - Equipo Divina Ciencia, V.M Samael Aun Weor, V.M Rabolú [ Curso ] 
	APRENDIZAJE Y CREATIVIDAD, Dr. Erasmo Rocha - Estudie y aprenda de una vez y para siempre, Programación Neurolingüística (PNL) 
	ELIMINANDO LA OBESIDAD EMOCIONAL, Dr. Erasmo Rocha - Programación Neurolingüística (PNL) 
	NIÑOS TRIUNFADORES, Dr. Erasmo Rocha - Terapia para niños - Programación Neurolingüística (PNL) 
	LOS CINCO LENGUAJES DE LA DISCULPA, Gary Chapman & Jennifer Thomas  - Desarrolle relaciones saludables y exitosas con los demás 
	CRECIMIENTO PERSONAL A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜISTICA, Francisco Cáceres Senn - Fundamentos en los que está basada la PNL 
	EL HOMBRE MÁS RICO DE BABILONIA, George S. Clason [ AudioLibro + Libro ] - Principios para alcanzar el éxito y solucionar sus problemas financieros. 
	LOS CINCO LENGUAJES DEL AMOR, Gary Chapman - Un gran aporte para que tengamos matrimonios satisfechos y familias más felices 
	TOME EL CONTROL DE SU SALUD. Curso Certificado de Nutrición - Humanitas International Foundation (HIF) [ Curso Completo ]
	PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA, Guillermo Villa Ríos - Ocho pasos para cambiar nuestro destino y ser mejor persona con PNL 
	CÓMO VENCER EL DESALIENTO, J. Martin Kohe - Vencer el desaliento puede cambiar el destino. 
	A LOS PIES DEL MAESTRO, J. Krishnamurti - Pautas para seguir un camino de realización interior y el desarrollo de conciencias. 
	LOS 7 SECRETOS DEL MARKETING DE ATRACCION, Javier Quiroz - Cómo convertirse en un imán que atraiga y genere un flujo de clientes fieles 
	COMO UN HOMBRE PIENSA, ASÍ ES SU VIDA, James Allen - Nuestros pensamientos son las semillas de lo que ocurrirá en nuestra vida 
	CONTROLE USTED SU VIDA, Jim Rohn - Desarrolle cada una de las áreas de su vida y tome control sobre usted mismo. 
	CINCO LENGUAJES DE LA DISCULPA,
	DISCIPLINAS PARA EL EXITO, Jim Rohn - Aprenda a dominar el arte de la disciplina para construir la riqueza y la felicidad. 
	DESARROLLE SU POTENCIAL AL MAXIMO, Jim Rohn - Use la comprobada filosofía de negocios de Jim Rohn para lograr el éxito. 
	 EL LIDERAZGO, Jim Rohn - Cómo trabajar en usted mismo para luego afectar otras vidas. 
	COMO INDEPENDIZARSE ECONOMICAMENTE, Jim Rohn - La independencia económica es una meta válida y digna. 
	EL TESORO DE CITAS, Jim Rohn - Magnífica colección de 365 citas extraídas de los diarios personales, seminarios y libros de Jim Rohn 
	CÓMO FORMAR UN GRAN EQUIPO, Jim Rohn - El Liderazgo: Aprenda a encontrar gente valiosa y convertirla en exitosa 
	 COLECCIÓN MENTALIDAD, Jim Rohn - Selección de los 50 Mejores Escritos de la Biblioteca de Jim Rohn. 
	SÉ MEJOR DE LO QUE YA ERES, Jim Rohn - Utilice la comprobada Filosofía de Negocios de Jim Rohn para alcanzar el éxito !! 
	DOCE PILARES, Jim Rohn - Los Principios y las Enseñanzas de Jim Rohn y de su Plan Para el Éxito en Un Año 
	SIETE ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR RIQUEZA Y FELICIDAD, Jim Rohn - El día que cambió el rumbo de mi vida. 
	 EL TALENTO NUNCA ES SUFICIENTE, John C. Maxwell - Trece características que necesita añadir a su talento para maximizar su potencial 
	HOY ES IMPORTANTE, John C. Maxwell - Doce prácticas diarias que garantizan el éxito de mañana 
	CÓMO GANARSE A LA GENTE, John C. Maxwell [ AudioLibro ] - Si puede ganarse a la gente, usted es un triunfador. Descubra los principios que funcionan. 
	DESARROLLE EL LÍDER QUE ESTÁ EN USTED, John C. Maxwell - Aprenda las herramientas que necesita para convertirse en un gran líder 
	 LA LUZ DEL ALMA, Jorge Carvajal - Si pudieras contemplar tu propia imagen, sabrías que ir es regresar y caminar es el único camino 
	MARTE Y VENUS EN EL DORMITORIO, John Gray - Una guía para hacer durar el romance y la pasión en la pareja. 
	EL DINERO QUE HAY EN TI, Julie Stav - Descubre tu personalidad financiera y vive como un millonario 
	EL REGALO DEL TIEMPO. CARTAS A MIS HIJOS, Jorge Ramos - Lo que todo padre siempre quiere decirle a sus hijos 
	 EL DESPERTAR DE KUNDALINI ( KUNDALINI AWAKENING ), Kelly Howell [ Audio CD ] - Brain Sync. Nueva tecnología de música para la meditación. 
	EL PROFETA, Kahlil Gibran - La sabiduría milenaria de los grandes maestros que ha inspirado a generaciones de personas. 
	ABRIRSE A LA PROSPERIDAD, Louise Hay - Una charla agradable y substancial para acceder a la prosperidad que nos espera. 
	MEGA MEMORIA, Kevin Trudeau - El curso más completo para el Desarrollo de la Memoria a largo plazo. 
	 LA PRINCESA QUE CREÍA EN LOS CUENTOS DE HADAS, Marcia Grad - El camino de la vida. Descubriendo que las cosas no son como nos dijeron 
	USTED PUEDE SANAR SU VIDA, Louise Hay - Cuando creamos paz, armonía y equilibrio en nuestras mentes, las encontramos en nuestras vidas 
	VENDEDORES PERROS, Marco Antonio Regil, Vendedores Perros - Maneja las objeciones, reprograma tu cerebro, elimina el miedo. 
	SISTEMA PARA EL MANEJO DE LA VOCECITA, Marco Antonio Regil, Vendedores Perros - Controla la "vocecita interior" que sabotea tu potencial 
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