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1) El Poder ilimitado de la mente subconsciente  

 
 

 

En lo más profundo de la mente humana habitan ciertos poderes adormecidos que el ser humano jamás soñó 

poseer, poderes que le asombrarían, fuerzas que revolucionarían su vida si despertaran y entraran en acción. 

En ´El mensaje de los sabios´el doctor Cruz comparte con nosotros cinco estrategias que nos permitirán 

descubrir cómo utilizar al máximo el poder del pensamiento, información que nos ayudará a convertirnos en 

los triunfadores que estamos destinados a ser.  

 

2) La Carrera contra el tiempo y cómo Ganarla 

Camilo Cruz  

 

 
Es indudable que el tiempo es el bien mas valiosos que poseemos, y del buen uso que le demos depende en 

gran parte nuestro éxito en la vida. Tanto el triunfador como el fracasado cuentan con 24 horas en sus días y la 

mayor diferencia entre ellos radica en la manera en que administran su tiempo. Benjamín Franklin solía decir: 

“Si en verdad ama la vida no derroches tu tiempo, porque el tiempo es la materia prima de la cual a esta 

hecha”.  

La esencia de la administración del tiempo no esta en mantener horarios rígidos o convertirnos en esclavos del 

reloj o de los organizadores electrónicos. Lo verdaderamente importante es asegurarnos que las actividades 

que ocupan nuestro dia nos estan acercando a la realización de nuestras metas. Es vivir una vida de total 

correspondencia entre nuestras acciones y los valores y principios que deseamos que gobiernen nuestras 

vidas.  

El doctor Cruz es considerado como uno de los más dinámicos e influyentes conferencistas de nuestro 

continente. Cada año, cientos de miles de personas de todas partes del mundo se benefician de sus 

enseñanzas a través de sus seminarios, conferencias y presentaciones en radio y televisión. Sus más de 
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quince libros lo han convertido en uno de los escritores latinoamericanos de mayor trascendencia en las áreas 

del crecimiento personal, la excelente empresarial y el liderazgo. Ejecutivos y profesionales de un gran 

número de empresas del grupo Fortune 500 asisten cada año a sus seminarios en busca de ideas y estrategias 

para convertir sus sueños en realidad.  

 

3) Pasos hacia la Cumbre del Éxito 2cds 

Completo  

 
 

La vida es un continuo aprendizaje, y es probable que nunca logres poner en práctica muchas de aquellas 

enseñanzas que aprenderás a lo largo del camino.  

Sin embargo, la amargura de no haber encontrado la oportunidad para la cual te habías preparado, no es tan 

profunda como la amargura de haber encontrado dicha oportunidad y descubrir que no estabas preparado 

para aprovechara.  

 

En PASOS HACIA LA CUMBRE DEL ÉXITO aprenderás a aprovechar las miles de oportunidades que la vida te 

ofrece. 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.  

El doctor Cruz es considerado como uno de los más dinámicos e influyentes conferencistas de nuestro 

continente. Cada año, cientos de miles de personas de todas partes del mundo se benefician de sus 

enseñanzas a través de sus seminarios, conferencias y presentaciones en radio y televisión. Sus más de 

quince libros lo han convertido en uno de los escritores latinoamericanos de mayor trascendencia en las áreas 

del crecimiento personal, la excelente empresarial y el liderazgo. Ejecutivos y profesionales de un gran 

número de empresas del grupo Fortune 500 asisten cada año a sus seminarios en busca de ideas y estrategias 

para convertir sus sueños en realidad.  

 

4) El Poder de Mantenerse enfocado de Jack 

Canfield, Mark Víctor Hansen y Les Hewitt  

 

 



 
 

 

“El Poder de Mantenerse Enfocado” de Jack Canfield, Mark Víctor Hansen, Les Hewitt, autores de la exitosa 

serie Sopa de Pollo para el Alma®. Jack Canfield uno de los maestros más influyentes del bestseller 

internacional El Secreto y autor de nuestro audiolibro “Los Principios del 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.  

 

 

Lo que sea que usted quiera, este audiolibro le ayudara a lograrlo. Este audiolibro, rico en sabiduría, incluye 

pasos fáciles de implementar que le darán más tiempo, mejoraran su situación financiera y enriquecerán sus 

relaciones más importantes.  

 

 

He aquí un ejemplo de lo que aprenderá a hacer:  

• Enfocarse en sus fortalezas y eliminar todo aquello que lo detiene  

• Cambiar malos hábitos en hábitos que lo dejarán libre de deudas y con mayor fortuna.  

• Crear un excelente balance entre trabajo y vida familiar sin culpa.  

4 CDs  

 

 

 

5) Las Claves de la autentica Felicidad .Jose 

Maria Vicedo  

 



 
Este material es realmente muy bueno. Se Los recomiendo estoy seguro  

que a mas de uno le dara valiosas reflexiones que enriquecera la forma  

de entender y disfrutar de la Felicidad.  

 

 

6) Metodo silva de control mental  

 

 
El Método Silva de Control Mental de José Silva  

 

El método de Control Mental número uno en el mundo que se hizo internacionalmente famoso y creó 

sucursales de enseñanza en todo el planeta.  

En este libro se exploran las técnicas básicas para que cualquiera pueda hacer sus primeros intentos en el 

Control de la Mente.  

 

 

7) No estas deprimido estas distraido de 

Facundo Cabral  

 



 
No estás deprimido, estás distraído de la vida que te puebla y te rodea con millones de propuestas. Si 

estuvieras atento al presente, que es donde sucede la vida porque el pasado fue y el futuro nunca será, vivirás 

esta vida como lo que es: una aventura constante, por eso debes estar siempre atento porque todo sucede a 

cada instante. 1- En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo 2- La vida es como es, no como 

debería 3- El bien no hace ruido 4- Amor es valentía 5- El pensamiento es el gran alquimista 6- La inocencia nos 

lleva de fiesta en fiesta 7- La actividad no es la vida 8- La alegría tiene la simpatía de la magia 9- Somos parte 

del universo 10- La vida es ahora mismo 11- En la paz todo es curación 12- Somos príncipes porque nuestro 

padre es el rey del Universo 13- No estás deprimido por algo sino distraído del todo.  

8) El poder ilimitado de la magia mental.  

 

6 Audio CDs[/size]  

 
¿Cuál es tu personalidad? Cómo crear un estado de ánimo. El poder de la endorfina. Los círculos mágicos. 

Caricias negativas. Juegos psicológicos. Una vida balanceada. La historia mágica. Relajamiento mental. El 

nuevo "YO". Cómo lograr un futuro brillante. Hipnosis y autohipnosis.  

 

 

09) EL PODER DE LA PALABRA HABLADA 

TODOS LOS CDS EN UN SOLO LINK  

 



 
 

Los líderes más poderosos del mundo que han transformado a la humanidad solo han utilizado lo que estas a 

punto de aprender en esta obra El Poder de La Palabra Hablada es con lo que se han construido Imperios este 

poder que todo ser humano tiene ha sido para el beneficio o la destrucción de hombre como en el caso de 

H***er quien a través de sus palabras estimulaba a sus tropas para llevar a cabo sus masivos crímenes 

utilizaba erróneamente este poder El Poder de la Palabra Hablada. El líder más grande de todos los tiempos 

quien con solamente el poder de la Palabra dejó su doctrina que ha perdurado y seguimos practicando por 

más de dos mil años... Si él es Jesucristo y Tú en que podrías utilizar este gran poder de influir sobre otros, 

será para el bien de los demás o solo para el bien tuyo? eso solo depende de Ti  

 

 

10) La Clave del Exito, El Poder de la 

Autodisciplina (Programa de Audio)  

 

 
 

 

11) Como ganarse a la gente 4 cd's de John C. 

Maxwell  



 

 
 

Muchos se enfocan en sus talentos y capacidades primero. El problema es que olvidan que las buenas 

relaciones son el fundamento de cualquier logro significativo. Son más que la cubierta en el pastel de la vida, 

son el pastel mismo, la sustancia que necesitamos para llevar vidas exitosas y satisfactorias.  

 

Cómo ganarse a la gente le suministrará las herramientas que necesita para mejorar de inmediato sus 

relaciones existentes y cultivar relaciones nuevas, fuertes y emocionantes. Con una mezcla única de datos 

interesantes, estadísticas, situaciones humorísticas, ejemplos de la vida real y preguntas de discusión, Cómo 

ganarse a la gente revela veinticinco Principios de Interacción clave para el éxito verdadero en la vida* El 

principio del lente: Quiénes somos determina cómo vemos a los demás.  

 

12) El cuento más hermoso del mundo de 

Rudyard Kipling  

 

 
 

Charlie Mears es un joven con fervientes aspiraciones literarias. Un día, conoce a un escritor experimentado 

con el que entabla amistad. Charlie no tiene demasiado talento literario, sus versos son mediocres y están 

llenos de tópicos. No obstante, el escritor descubre en él una capacidad sorprendente para explicar 

emocionantes historias sobre goletas griegas y barcos vikingos. ¿Cómo es posible que un chico tan joven, que 

apenas ha leído, pueda narrar aventuras históricas con tanta facilidad y detalle? El escritor entiende el porqué 

y decide sacar partido de las sorprendentes inmersiones de Charlie en la Historia.  

Este interesante relato aborda el fenómeno de la mente psicosis y la reencarnación, teorías poco conocidas en 

occidente, fruto del milenario pensamiento oriental.  

 

 



13) Como Lograr lo que te propones  

 

 
 

Conozca las 8 llaves estratégicas hacia el éxito: No existen imposibles en la vida!, Barreras, derrotas y 

obstáculos, no son más que pequeños escalones en la escalera de la vida que te llevarán poco a poco a 

conquistar tus sueños mas preciados. Siempre que tengas una actitud mental positiva y un buen plan de 

trabajo conseguirás todo lo que te propongas!. Escucha esta grabación y te darás cuenta que triunfar en la 

vida es más facil de lo que te imaginas.  

 

 

14) 7 pasos en la vida para ser feliz  

 

 
 

La felicidad es la cualidad más codiciada en el mundo. Todos la anhelan, pero ¿cuál es el camino que debemos 

tomar para alcanzarla? En su cuarto título, la Dra. Isabel, te brinda consejos, ejercicios y tácticas para 

alcanzar más felicidad en tu vida.  

 

En Los siete pasos para ser más feliz, la Dra. Isabel te ayudará a:  



 

• Explorar cómo tu pasado influye tu felicidad hoy en día  

• Identificar la raíz de tus emociones dañinas  

• Desprenderte de tu voz interior negativa con afirmaciones positivas  

• Disminuir tus preocupaciones y estrés  

• Tomar control sobre tu diario vivir  

• Reconectarte contigo mismo, tus amigos, tus familiares y con Dios  

• Y mucho, mucho más  

 

 

 

15) Asi como Un Hombre Piensa  

 

 
17) COMO UN HOMBRE PIENSA, ASÍ ES SU VIDA es sin duda el libro más famoso de James Allen, uno de los 

autores de autoayuda más leídos y citados de todos los tiempos. Este libro fue escrito para todos aquellos que 

buscan sabiduría y tranquilidad en un mundo turbulento y hostil como el que nos ha tocado vivir.  

Para James Allen todos somos responsables de nuestros pensamientos, que son las semillas de lo que 

ocurrirá en nuestras vidas. El cultivo del "Jardín de la mente" es al mismo tiempo un trabajo y un camino 

espiritual que Allen nos presena con verdadera maestría.  

Como escribe James Allen, "sólo el hombre sabio, sólo aquel cuyos pensamientos son controlados y 

unificados, hace que le obedezcan los vientos y las tempestades del espíritu".  

 

 

 

 

16) El secreto. Rhonda Byrne  

 



 
 

¿Qué es el secreto? o ¿Cuál es el secreto?  

El libro contiene una compilación de comentarios de destacados personajes de la actualidad: filósofos, 

autores exitosos de libros y científicos.  

El secreto se basa de manera fundamental en algo que se conoce como la "Ley de Atracción" que consiste en 

la idea de que las personas atraemos todas las cosas buenas o malas que vivimos.  

A continuación uno de los párrafos centrales del libro El Secreto:  

Todo lo que está llegando a tu vida, tu lo estás atrayendo a tu vida y lo estás atrayendo hacia ti por virtud de las 

imágenes que mantienes en tu mente. Es lo que estás pensando. Cualquier cosa que esté en tu mente la estás 

atrayendo hacia ti.  

 

 

 

 

17) Logra vencer tus adicciones. Deepak 

Chopra  

 

 
 

La creciente demanda y dependencia de las sustancias que alteran el estado de ánico es uno de los males más 



alarmantes de nuestros tiempos. Desarrollamos adicciones de todo tipo: comida, alcohol, café, tabado, 

medicinas, drogas, e incluso al trabajo y las relaciones negativas.  

 

En esta obra, del doctor Chopra nos ofrece una perspectiva diferente de las adicciones y un programa para 

reemplazar comportamientos adictivos por dicha pletitud espiritual.  

 

Logra vencer tus adicciones se basa en la medicina Ayurveda y en el amplio conocimiento del doctor Chopra 

como endocrinólogo. Sus sabios consejos nos ayudan a comprender nuestras necesidades y a conocer la 

fuerza de nuestro espíritu para liberarnos de cualquier tipo de dependencia destructiva, así como descubrir 

nuevas y más satisfactorias opciones de vida.  

 

 

 

18) Camino a la sanación. Deepak Chopra.  

 

 
 

En camino a la sanación, el Dr Deepak Chopra reune la esencia de su pensamiento en profundas y prácticas 

frases que ayudan a generar curación, armonía y equilibrio. Estas reflexiones influyen efectivamente en 

nuestra percepción y facilitan la tendencia natural del cuerpo para alcanzar la salud total. Este es un viaje 

hacia la sanación que tiene lugar gracias a la fuerza de escuchar y repetir pensamientos positivos. Incluye 

técnica de meditación.  

 

 

 

19) Tu energía interior. Deepak Chopra  

 



 
 

Todos somos seres humanos. No pensamientos ni acciones humanas, sino seres humanos. Y si uno quiere 

saber quien es, debe pasar un poco de tiempo consigo mismo. La capacidad de pensar es una cualidad 

humana extraordinaria, pero mas ext1raordinaria y humana es la capacidad para pensar. Porque al hacerlo 

uno se pone en contacto con el alma inmortal, el espíritu.  

Con estas palabras el Dr. Deepak Chopra analiza y reflexiona sobre el entorno, el cuerpo, la mente, el alma y el 

espiritu de cada uno. Factores que nos hacen seres humanos de infinitas posibilidades, si comprendemos que 

nuestra energía interior es la misma que ha compuesto todo el universo. Dentro de cada uno se encuentra una 

fuente inagotable de creatividad.  

 

 

 

20) Como crear abundancia. Deepak Chopra  

 

 
 

Este valioso audiolibro contiene el secreto para crear verdadera abundancia. El Dr. Deeprak Chopra expone 

que la abundancia es nuestro estado natural y que el universo es el campo ilimitado de todas nuestras 

posibilidades. Al escuchar estas reflexiones descubrimos que somos tanto creadores como parte de la 

creación y que la riqueza es parte de nuestro derecho.  

 



 

21) Peso perfecto. Deepak Chopra  

 

 
 

En esta obra, el destacado médico y autor de best-seller, Deepak Chopra, presenta un programa de sencillas 

estrategias naturales para equilibrar mente y cuerpo con el fin de obtener su único peso ideal  

 

 

22) las siete leyes espirituales del éxito. 

Deepak Chopra  

 



 
 

Este conocimiento se basa en las leyes naturales que gobiernan toda la creación y rompe con el mito de que el 

éxito se logra sólo a traves de la planeación exacta, el trabajo arduo y el estímulo de la ambición. Con las siete 

leyes espirituales del éxito, el Dr Deepak Chopra nos entrega la esencia de sus enseñanzas en siete sencillos 

principios para tener éxito en todas las áreas de nuestra vida.  

 

 

23) Como escapar de la prisión del intelecto. 

Deepak Chopra  

 



 
 

Es muy extraño encontrar a un autor que nos inspire a transformar la calidad de nuestras vidas. En este 

extraordinario audiolibro, el Dr. Deepak Chopra cuestiona nuestros conceptos acerca de la naturaleza de la 

realidad y responde a las eternas interrogantes del significado de nuestra existencia: ?Quien soy? ?De donde 

vengo? ?Que pasa conmigo cuando muero? Tambien nos explica en una forma sencilla y clara como el 

intelecto nos aprisiona cuando confunde las imagenes de la realidad con la realidad misma y nos atrapa en una 

red sofocante de racionamientos de tiempo y de espacio. Esto provoca la perdida de contacto con nuestra 

verdadera naturaleza. Aqui nos invita a escapar de la prision del intelecto para poder experimentar la libertad 

pues, como el autor mismo afirma: "No hay nada mas valioso que esta libertad, la libertad !limitada, esa 

libertad que nos da la confianza absoluta para sentirnos libres como una hoja al viento, libres con el mismo 

viento".  

 

 

24) El poder de la mujer. Alex Dey  

 

 
EL CONTROL TOTAL DE TU VIDA  

 

CD 1 EL AMOR  



1. Introducción / 2. ¿Qué es el amor?/ 3. Efecto físico del amor/ 4. Enamorarse perdidamente / 5. Emociones 

conflictivas del amor  

 

CD 2 EL SEXO  

1. El orgasmo / 2. La masturbación / 3. La ninfomanía  

 

CD 3 LA PAREJA  

1. La personalidad de tu hombre / 2. Infidelidad, alcoholismo y violencia / 3. Dinero, juguetes y pornografía / 4. 

Relaciones anteriores / 5. Un matrimonio para toda la vida  

 

CD 4 SEX APPEAL  

1. Seguridad propia / 2. El precio del cambio / 3. El hombre de tus sueños / 4. Cómo retener a tu hombre / 5. 

Qué no decir o hacer en la cama / 6. Ejercicio y alimentación  

 

CD 5 EL DINERO  

1. Las finanzas / 2. Las 4 leyes de la abundancia / 3. El cuadrante de la riqueza  

 

CD 6 LOS HIJOS  

1. ¿Madre educadora o madre moderna? / 2. Rencores desde la niñez / 3. Los canales de la mujer / 4. El 

etiquetar a los hijos / 5. La pubertad y la adolescencia / 6. Descubre sus talentos  

 

 

 

25) La magia de la negociación. Alex dey  

 

 
 

 

Todos los Cds en un links  

Aplicación práctica para ventas, compras, relaciones laborales, y en general para la vida personal y familiar. 

Nuestro curso de "La magia de una negociación" presenta conceptos que pueden aplicarse en cualquier 

situación donde negociar es el método con el que pueden resolverse determinados asuntos.  

 

Quienes dominen la habilidad de la negociación efectiva ahorraran dinero y tiempo, y lograran un alto grado de 

satisfacción. Un negociante experimentado no tiene que preocuparse por "lo que pudo haber sido". 

¡Sorpréndase de los resultados!  

 

¿Qué logrará con el curso Técnicas de Negociación?  

Influir en la conducta de otros para lograr sus objetivos dando como resultado un ganar para ambas partes. Un 

negociante experimentado no tiene que preocuparse por "lo que pudo haber sido".  

Contenido:  

01 - Que es la Negociación /02 - Como influye la negociacion en tu vida /03 - Negociando por Telefono /04 - 

Tecnicas Prácticas /05 - Auto-Negociación y Disciplina /06 - La ley de la Acumulación/ 07 - Inventario de 

Cierres /08 - Concluye la Negociación /09 - Identifica la personalidad de tu oponente /10 - Negociacion Jefe 



Empleado Jefe /11 - Negociacion Espiritual /12 - Negociacion en la pareja /13 - Mujer Negociante /14 - 

Negociando con los hijos/ 15 - Negociando tu futuro/ 16 - Maestro en la negociacion  

 

 

 

26) El despertador. Alex Dey  

 

 
Datos Técnicos  

El Despertador, Alex Dey (AudioLibro)  

Spanish | MP3 | 128 Kbps | Autor/Interprete: Alex Dey | 39 MB | 1CD | AudioLibro |  

 

Descripción  

La formula del entusiasmo.  

Programa de re-acondicionamiento mental, fisico y emocional.  

Aprende a tener un buen dia, todo el dia, todos los dias.  

Siguiendo al pie de la letra sus instrucciones durante 22 días consecutivos sin interrupción, al levantarse por 

la mañana, notará que se empezarán a producir cambios en sus actitudes, en su estado anímico, en su forma 

de ver la vida y en su capacidad de acción.  

Buenos días!, ¡Despierta!  

Siente tu corazón palpitar.  

Siente la sangre correr por tus venas.  

Abre los ojos, mira hacia el cielo y dale gracias a Dios por esa fabulosa salud que hoy puedes disfrutar.  

Dale gracias a Dios por esas fuertes piernas que te sostienen y por esos brazos, esas manos tan ágiles que 

tienes, por esa mente tan poderosa y tan hábil con la que has sido dotado.  

Dale gracias a Dios por toda esa salud que puedes disfrutar.  

Salud te deseo, porque lo demás depende de ti.  

Quiero que repitas conmigo: ¡Qué precioso día! Lo viviré como si fuera el último de mi vida.  

Aléjate de lo negativo, aprende a repetir diez veces diarias: no le tengo miedo a nada ni a nadie.  

Con este audiolibro pretendo que te conviertas en sinvergüenza y descarado, o sea, que pierdas la timidez.  

 

 

27) Neuro.Com. Alex Dey  

 



 
Temario  

Neuro comunicación contigo mismo  

Neurocomunicación para aumentar tus ingresos  

Neurocomunicación con tu pareja, familia y amigos  

Neurocomunicación con tus hijos  

Neurocomunicación para convertir tus sueños en realidad  

Conoce y aplica el poder ilimitado de la Programación Neurolingüística  

 

* Desarrolla tu autoestima y tu autoseguridad  

* Mejora tus finanzas  

* Termina con tus complejos y miedos  

* Crea ahora un futuro brillante  

* Toma las mejores decisiones posibles  

* Desarrolla todo tu potencial.  

* Transfórmate en la persona que quieres llegar a ser  

* Aprende la motivación positiva  

* Resuelve ya los conflictos de tu pasado.  

Neurocomunicación para el futuro  

 

 

28) Dominar el arte de la venta moderna Alex 

Dey  

 



 
Descripción  

Vender es decir ciertas palabras, de cierta manera, al tiempo indicado.  

Todo en esta vida es ventas, todo esta basado en tu habilidad para persuadir, negociar y cerrar. Las personas 

exitosas dominan el arte de la venta.  

Los programas de motivación, superación personal y ventas de Alex Dey le darán la fórmula para que sea 

exitoso en todos los aspectos de su vida: Personal, social, de pareja, matrimonio, económico, profesional, etc.  

Al adquirir estos productos de alta calidad, usted habrá realizado la mejor inversión de su vida, la cuál le 

garantizará una vida llena de plenitud y satisfacción.  

 

"La Capacitación es cara, pero más cara es la ignorancia".  

 

Lista de Contenidos  

1.- Que es Vender/ 2.- Que vende más, técnicas o entusiasmo/ 3.- Aprende a Aprender/4.- Presentación de 

energía eléctrica/ 5.- Rompe la barrera de la comunicación/ 6.- Poderosas herramientas al presentar/ 7.- 

Cierres de prueba/ 8.- Como prospectar en frío/ 9.- Una fuente inagotable de prospectos/ 10.- Cómo prospectar 

por teléfono/ 11.- Presentación de un Minuto/ 12.- Objeciones con soluciones  

13.- 6 pasos para rebatir/ 14.- Quiero hablarlo con mi esposo / 15.- De vendedor a cerrador/ 16.- Por 

conclusión/ 17.- Doble alternativa/ 18.- El amarre/ 19.- El amarre invertido/ 20.- Puercoespín/ 21.- Envolviente/ 

22.- Por equivocación/ 23.- Por compromiso/ 24.- Proceso de eliminación/ 25.- Rebote/ 26.- Teoría del silencio 

en el cierre  

 

29) Los doce cierres más poderosos. Alex 

Dey  

 



 
Datos Técnicos  

The Red Disk, Los 12 cierres Más poderosos, Alex Dey (AudioLibro)  

Autor/Interprete: Alex Dey | 13 MB | MP3 | Español | Publisher: AimeeSBP.com (2007) | ISBN: 1934205125  

Descripción  

Conoce las estrategias maestras de los vendedores consagrados. La enorme diferencia entre aquellos que 

venden, y aquellos, que casi, casi venden. En tus manos tienes poderosas herramientas para cerrar hasta la 

venta mas imposible!. Incluye los cierres: Por conclusión, Doble alternativa, De amarre, El amarre invertido, El 

puerco espín, Por equivocación, Por compromiso, Por proceso de eliminación, De Rebote, y uno de los mas 

famosos: El cierre de Benjamín Franklin.  

Contenido  

01. De vendedor a cerrador/ 02. Por conclusión/ 03. Doble alternativa /04. El amarre /05. El amarre invertido/ 

06. Puerco espín/ 07. Envolverte/ 08. Por equivocación/ 09. Por compromiso/ 10. Proceso de eliminación/ 11. 

Rebote/ 12. Teoría del silencio en el cierre  

 

 

30) Que hacer cuando tu esposa o tu novia te 

deja  

 

 

 

 

 

31) Las siete reglas del equilibrio. Alex Dey  

 



 
Las 7 Reglas del Equilibrio, Alex Dey (AudioLibro)  

Spanish | MP3 | 154 Kbps | 1 Hora, 50 Min | 156 MB | AudioLibro | Alex Dey  

Descripción  

Alex dey nos muestra el camino para conseguir la prosperidad mediante las 7 Reglas del Equilibro las cuales 

seran nuestra guía y motor para llegar a esa meta anhelada.  

 

 

 

32) Sí se puede, créalo. Alex Dey  

 

 
156 MB / 6 CD´s / MP3 / Español / HomePage  

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. Programaciones inconscientes 

que forman nuestro carácter y que nos hacen triunfadores o perdedores.  

Lista de Contenido:  

1. Reglas Básicas/ 2. Errores Humanos/ 3.Poder De La Palabra Hablada/ 4.Actividad O Productividad/ 5.Cuatro 

Días Hacia El Cambio/ 6.Pasos De Bebe/ 7.Como Se Forman Los Hábitos/ 8.Iniciamos Fingiendo/ 9.Victimas Del 

Medio Ambiente/ 10.Lo Que La Mente Puede Creer Puede Crear/ 11.La Mente Humana (Manual De Operación)/ 

12.El Poder Del Decreto Mental.  

 

 

 



 

33) Enciclopedia de ventas. Alex Dey  

 

 
Lo que todo vendedor debe saber para aumentar sus ingresos al 100%: Los 4 ingredientes necesarios (meta, 

vehículo, motivación, un país de empresa libre). La presentación con Energía Eléctrica. Prospectando en 

volumen. Objeciones... soluciones. Cierres maestros. Planea tu trabajo y trabaja tu plan.  

 

 

 

34) Como vencer el desaliento. Martín Kohe  

 

 



 
50 MB / Español / mp3  

VENCER EL DESALIENTO PUEDE CAMBIAR EL DESTINO  

Numerosos artistas conocieron una gloria súbita después de atravesar períodos muy oscuros. Así fue, por 

ejemplo, para Pablo Picasso, quien, poco tiempo antes de ser revelado al público gracias a la estadounidense 

Gertrude Stein, a quien retrató, atravesó un período de desaliento tal que hasta llegó a tirar sus telas, pues no 

conseguía ubicarlas en ningún marchand. Obras lamentablemente perdidas para la posteridad, sin contar las 

que Picasso quemó para calentarse en los inviernos de sus épocas más duras. Si Picasso hubiera renunciado 

poco antes de conocer a esa estadounidense, si hubiera decidido dedicarse a otra cosa, por cierto no habría 

conocido la misma gloria, y no se habría convertido en multimillonario gracias a la pintura. De hecho, ese 

pobre pintor, ilustre desconocido, iba a convertirse en el artista más rico de la historia.  

 

 

 

35) El buen dormir. Dr Edward Estivill  

 

 

 



 
El Buen Dormir - Audiolibro: Pensado para todas aquellas personas que tienen problemas con el sueño, ya sea 

por exceso o por defecto. También para quienes comparten con alguien con problemas de este tipo. Es una 

valiosa ayuda proporcionada por el Dr. Edward Estivill, avalada por sus años de experiencia en este campo.  

 

 

36) El caballero de la armadura oxidada. 

Fisher Robert  

 

 
36.8 MB / Español / PDF / MP3  

 

Se trata de una fantasía adulta que simboliza nuestra ascensión por la montaña de la vida. Nos sentimos 



reflejados en el viaje del caballero, que está plagado de esperanzas y desesperanzas, de ilusiones y 

desilusiones, de risas y lágrimas.  

Las profundas enseñanzas contenidas en la historia son impartidas con un toque de humor muy sutil. El 

Caballero de la Armadura Oxidada es mucho más que un libro: es una experiencia que expande nuestra mente, 

que nos llega al corazón y alimenta nuestra alma.  

El libro nos enseña, de una forma muy amena, que debemos liberarnos de las barreras que nos impiden 

conocernos y amarnos a nosotros mismos para poder ser capaces de dar y recibir amor.  

 

 

37) Quien se ha llevado mi queso. Spencer 

Johnson  

 

 
68.92 MB / ESPAÑOL LATINO / 12 MINUTOS  

¿Quién se ha llevado mi Queso? Es un cuento sobre el cambio que tiene lugar en un laberinto donde cuatro 

divertidos personajes buscan queso”.  

El queso es una metáfora de lo que uno quiere tener en la vida, ya sea un trabajo, una relación amorosa, 

dinero, una gran casa, libertad, salud, reconocimiento, paz interior o incluso una actividad como correr o jugar 

golf. Cada uno de nosotros tiene su propia idea de lo que es el queso, y va tras él porque cree que le hace feliz. 

Si lo consigue, casi siempre se encariña con él. Y si lo pierde o se lo quitan, la experiencia suele resultar 

traumática. El en cuento, el “laberinto” representa el lugar donde pasas el tiempo en busca de lo que deseas. 

Puede ser la organización en la que trabajas, la comunidad en don de vives o las relaciones que mantienes en 

tu vida.  

El enfoque final o la metafora del libro y el video es “peculiar”:  

¿Qué hacer a falta de queso?: pues, adaptarse y trabajar con o sin relajamiento, con presión o sin presión, 

muchas horas o las justas, pero trabajar, que hay que comer, pagar colegios, ropa, hipoteca…  

Mensaje un tanto conformista frente a cualquier cambio. Así, en lugar de decir que tengo derecho a que mi 

situación permanezca estable debo adecuarme si alguien quiere moverme de mi lugar.  

 

 

38) Liderazgo basado en principios. Stephen 

R. Covey  

 



 
Liderazgo Centrado en Principios  

Autor: Stephen R. Covey | 192MB | Spanish | voz Humana: Carlos Becerril |  

La mayoría de las personas trata de administrar su tiempo basándose en prioridades. La gente eficaz organiza 

su vida y sus relaciones basándose en principios, es decir, en leyes naturales y normas que tienen validez 

universal.  

El liderazgo es la habilidad de aplicar estos principios a los problemas, lo que se traduce en calidad, 

productividad y relaciones fructíferas para todos. El autor del best-seller Los siete hábitos de la gente 

altamente efectiva invita a los lectores a centrar su vida y su liderazgo en principios que perduran en el 

tiempo.  

Para ello, demuestra que ninguna persona u organización puede sentirse satisfecha sólo con mantenerse en el 

punto al que ha llegado, es decir, que las metas de excelencia y calidad total expresan una necesidad innata 

del ser humano de progresar en el terreno personal, interpersonal y laboral. HomePage  

Contenido:  

• Los líderes centrados en los principios  

• Revisión de los 7 hábitos  

• No tomes atajos  

• Los 3 tipos de poder  

• Comunicación eficiente  

 

 

39)Francesco: una vida entre el cielo y la 

tierra. Yohana García  

 



 
MP3 | 128kbps | Spanish | 202MB | voz: Mariano Osorio | Autor: Yohana García | nov 2005  

Cuando Francesco muere y llega al cielo, después de sufrir una larga enfermedad, los maestros espirituales le 

muestran cómo tendría que haber vivido para crecer, y cómo hacer para lograr lo que cada uno desea, para 

lograr el bienestar interior. una novela conmovedora, basada en las transmisiones que los guías espirituales 

muestran en los registros akáshicos del “libro de la vida”. esta novela tiene el don de llevar al lector hasta el 

cielo, para que después pueda regresar a su vida, y comenzar a crear huellas en la tierra.  

 

 

 

 

 

40) El poder de la palabra. Louise Hay  

 

 
Las palabras constituyen poderosos instrumentos de cambio profundo o de adaptación al medio en que 

vivimos. Pensadas, pronunciadas, escuchadas, están siempre presentes no sólo en nuestra relación con los 

demás sino también en nuestro diálogo interno.  



A fin de cuentas, las palabras forman los cimientos sobre los cuales se construyen nuestras experiencias. 

Dedicarles nuestra atención significa comenzar a transformar nuestra vida. Como aprender a utilizarlas en 

mensaje positivos para nuestra vida es el tema del que en una charla amena, se ocupa la autora.  

 

 

41)Los 7 hábitos de la gente altamente 

efectiva. Stephen Covey  

 

 
El modelo del Siete Hábitos del gurú Stephen Covey de la gestión y del liderazgo es una teoría que es aplicable 

a nuestra vida personal, a nuestra vida social y a nuestra vida laboral. Sin embargo el marco de los Siete 

Hábitos es altamente aplicable para líderes y gerentes. Según Covey, nuestros paradigmas afectan la forma en 

cómo interactuamos con los demás, lo cual en respuesta afecta cómo los otros interactúan con nosotros. Por 

lo tanto Covey discute que cualquier programa eficaz del esfuerzo personal deba comenzar con “de adentro 

hacia afuera” un acercamiento, más bien que observando hacia nuestros problemas como “estando hacia 

fuera allí” (de afuera hacia adentro un acercamiento). Debemos comenzar con examinar nuestro propio 

carácter, paradigmas, y motivos.  

 

 

42) Duérmete, niño. Dr Eduard Estivill y Sylvia 

de Béjar  

 



 
El método Estivill y el insomnio infantil. El método Estivill representa uno de los métodos más efectivos para 

educar el sueño infantil y solucionar así el problema del insomnio en los niños.  

Se denomina insomnio infantil, aquel que aparece en edades muy tempranas, incluso desde los primeros 

meses de vida. Puede manifestarse de distintas formas en función de la edad del niño. Las principales 

características de este trastorno son: lo difícil que resulta que el niño se duerma solo, una duración del sueño 

inferior a lo normal respecto a su edad, un sueño muy superficial que se ve alterado por cualquier 

contratiempo y la existencia de frecuentes despertares durante la noche.  

El método Estivill, ha representado para muchos padres, un método efectivo para enseñar a dormir a sus hijos. 

No podemos garantizar que sea efectivo para todos, pero si que representa una alternativa muy válida para 

solucionar el problema del insomnio en la infancia.  

Les dejo el audio con el método Estivill contra el insomnio infantil.  

 

 

43) Déjame que te cuente. Jorge Bucay  

 

 
100 MB / Español / MP3 / 5 CD´s / HomePage  

Esta es la edición audiolibro de la obra de mayor éxito de Jorge Bucay, Recuentos para Demián (publicado en 



España bajo el título Déjame que te cuente). Son 5 CD´s con todos los capítulos de la obra grabados en pistas 

separadas. Esto te permitirá escuchar la historia que necesitas escuchar para solucionar un problema 

concreto tan sólo marcando la pista que se desee.  

Además, Bucay nos regala un juego que nos da la posibilidad de vivir la magia de los cuentos: te contará la 

historia que hoy, aquí y ahora, necesitas escuchar para solucionar todo tipo de problemas: amor, trabajo, 

salud, dinero...  

Gracias a la nueva tecnología del audiolibro, el autor logra cumplir su sueño de llegar incluso a todos aquellos 

que hoy no tienen la posibilidad de leer.  

 

 

 

44) El monje que vendió su ferrari. Robin S. 

Sharma  

 

 
 

Es la sugerente y emotiva historia de Julián Mantle, un superabogado cuya vida estresante y obsesionada con 

el dinero acaba provocándole un infarto.  

Esperando descubrir los secretos de la felicidad, emprende un extraordinario viaje por el Himalaya para 

conocer una antiquísima cultura de hombres sabios.  

Escrito a modo de fábula, este audiolibro contiene una serie de sencillas y eficaces lecciones para mejorar 

nuestra manera de vivir.  

 

 

45) EL poder del ahora. Eckhart Tolle  

 



 
En El poder del ahora, Eckhart Tolle nos enseña a alejar los pensamientos destructivos que nos impiden 

disfrutar del presente.  

Es interesante la lectura de este libro, escrito con una claridad asombrosa que permite reconocer muchos de 

nuestros sentimientos y comportamientos diarios.  

En muy poco tiempo, El poder del ahora ha demostrado ser uno de los grandes libros espirituales de los 

últimos tiempos. Contiene un poder que va más allá de las palabras y puede conducirnos a un lugar mucho 

más sereno allende nuestros pensamientos, un lugar donde desaparecen los problemas mentales que 

nosotros mismos hemos creado y donde descubrimos lo que significa realmente crear una vida liberada.  

El poder del ahora incluye prácticas específicas que nos enseñan a descubrir por nosotros mismos el estado 

de «gracia, tranquilidad e iluminación» que se alcanza con sólo serenar los pensamientos y ver el mundo que 

tenemos delante en el momento presente.  

 

 

46)Como Lograr más y tener tiempo para 

todo. Leo Alcala  

 

 
Programa de Audio  

Cómo Lograr Más y  

Tener Tiempo para Todo  

Ideas Clave y Estrategias Prácticas para: Ser Más Eficaz, Aumentar tu Productividad, Optimizar tus Resultados 

y Exprimirle el Jugo al Tiempo  

“¿Cómo hacer el mejor uso de tu tiempo? Esa es la pregunta que este programa te va a ayudar a clarificar a 

través de conceptos y estrategias fundamentales —y muy poderosas— para optimizar lo que somos capaces 

de hacer con cada una de nuestras 24 horas  



 

 

47) Aprendiz de sabio - Bernabé Tierno  

 

 
Este revelador libro es una guía práctica, fácil y completísima para mejorar nuestras vidas. Todos poseemos 

los recursos necesarios para encontrar un camino más satisfactorio, más enriquecedor, más estimulante, 

armonioso y, sobre todo, que nos proporcione más felicidad. Sin embargo, a menudo actuamos en contra de 

nosotros mismos, sin ver el daño que nos hacemos o sin aceptarlo. Aprendiz de sabio proporciona consejos 

fáciles de seguir para todas las edades y todas las etapas de la vida, en lo que tienen de continuidad y cambio 

de expectativas, valores y sentimientos. Son consejos que nos ayudarán a ser un poco más sabios para 

aprender a vivir mejor y ser más felices.  

Bernabé Tierno  

 

 

48) Enfrente a sus gigantes. Max Lucado  

 

 
Gigantes. Debemos enfrentarlos. Aunque no necesitamos hacerlo solos.  

Esta mirada profunda a la vida de David cava hondo en las derrotas que sufrió y en las victorias que logró 

cuando enfrentó a los gigantes de su vida. Cuando se concentró en Dios, los gigantes cayeron. Pero cuando se 

concentró en los gigantes... él tropezó.  

Los Goliat todavía recorren nuestro mundo. Deuda. Desastre. Divorcio. Engaño. Enfermedad. Depresión. Estas 



amenazas de tamaño gigante aún se muestran insolentemente y se pavonean en nuestras vidas, robándonos el 

sueño, apropiándose de nuestra paz y quitándonos nuestra alegría. Y mientras estos gigantes tratan de 

dominarnos, ¡nosotros sabemos qué hacer! Hemos aprendido lo que David aprendió y actuamos de acuerdo 

con lo realizado por él. Comenzamos a concentrarnos en Dios, recogemos cinco piedras, tomamos cinco 

decisiones y damos un golpe.  

 

 

49) Sanando las heridas del alma. Rafael 

Ayala  

 

 
Sanando las Heridas del Alma nos lleva por las sendas que podemos transitar para alimentar el alma y el 

espíritu, y alcanzar un desarrollo integral de nuestro ser.  

Nuestro cuerpo es el "instrumento que poseemos para poner los pensamientos en acción y convertir en 

realidad las emociones e ideas que generamos" y es por medio de él como el alma manifiesta sus sentimientos 

y su libertad de decisión, interpretando la infinita melodía de la creatividad personal y el sello de nuestra 

propia historia: la historia del alma como una sinfonía que nos lleva a descubrir lo mejor de nosotros mismos, 

de nuestras emociones y pensamientos, liderados por la voluntad de crecer día a día, amar, perdonar y seguir 

adelante  

 

 

50) El alquimista . Paulo Coehlo  

 



 
 

El alquimista relata las aventuras de Santiago, un joven pastor andaluz que un día abandonó su rebaño para ir 

en pos de una quimera. Con este enriquecedor viaje por las arenas del desierto, Paulo Coelho recrea un 

símbolo hermoso y revelador de su vida: el hombre y sus sueños. Considerado ya un clásico de nuestros días, 

este libro ha cautivado a millones de lectores de todo el mundo y ha superado la consagración literaria del 

autor, como uno de los grandes escritores de nuestro tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUMEN 2 

 

 

 

 

 

1- 14 minutos para optimizar tu cerebro. Dr. 

Lair Ribeiro  

 



 
 

Regálese los 14 minutos más productivos de su vida.  

 

Practique el ejercicio de relajación que le proporcionará las herramientas para lograr una vida más en sintonía con usted 

mismo y el mundo que le rodea.  

 

El cerebro trabaja cibernéticamente, atrae sensaciones y acontecimientos que a su vez él mismo origina.  

 

Con tan sólo 14 minutos diarios su vida podrá mejorar notablemente. En este Audio Book de relajamiento sintónico, el 

Dr. Lair Ribeiro, experto en programación neurolingüística y aprendizaje acelerado, optimizará su cerebro y lo preparará 

para desarrollar la actividad diaria con éxito.  

 

Siéntase en un lugar agradable, cómodo y regálese 14 minutos que le permitirán disfrutar de un ejercicio de relajación 

que puede marcar grandes diferencias en su vida.  

 

Titulo: 14 Minutos para optimizar tu cerebro  

Formato: mp3  

Duración: 14 minutos  

Idioma: Español  

 

 

2- 7 claves para ganar más dinero con su 

propio negocio. Charles Denney  

 

 
El Plan de 7 pasos con "claves, tips y consejos" que necesitas saber para empezar y promover tu propio negocio así 

como comercializar tus productos y servicios éxitosamente.  

En el Audio CD y Mini-Curso aprenderás...  

 

♦ Cómo descubrir un negocio rentable que te apasione.  

♦ Cómo encontrar demandas en el mercado que nadie este explotando.  

♦ Cómo explotar el asombroso poder del Internet, para así expandir tu negocio y aumentar tus ingresos en forma 



exponencial.  

♦ Crear la fuerza que puede propulsar tus ventas y ganancias hacia las estrellas  

♦ La Estrategia de Mercadeo que puede hacerte un millonario en menos de 5 años.  

♦ Las dos actividades de mercadeo críticas en que debes enfocarte, si realmente quieres triunfar en tu negocio...  

♦ Y muchos más secretos no revelados antes a los hispanoparlantes por los emprendedores, promotores y empresarios 

que están triunfando en los Estados Unidos  

¿Quieres ganar más dinero? Pues, aprenda a vender mejor. Lamentablemente, la mayoria de las personas con 

pequeños negocios estan luchando para sobrevivir porque no saben vender. Por eso, quiero regalarte estas 7 claves 

para ayudarte a vender mas sin invertir mucho dinero.  

 

 

Primera Clave - Coloca pequeños avisos en publicaciones comunitarias  

Segunda Clave - Convierte tus tarjetas de negocio en mini-folletos...  

Tercera Clave - Utiliza anuncios colgantes  

Cuarta Clave - Ofrece una consulta o demostracion gratis  

Quinta Clave - Pide recomendaciones a tus clientes  

Sexta Clave - Contacta con tus clientes actuales y pasados en forma regular  

Septima Clave - Entrega siempre más de lo que esperan tus clientes  

 

 

3- A los pies del maestro. Krishnamurti  

 

 
Descripción: "A los pies del Maestro" es una de esas obritas indispensables tanto para el principiante como para el 

iniciado en a vida del espíritu.  

 

- Apartad vuestra mente del orgullo, porque el orgullo es hijo de la ignorancia.  

 

- Sea lo que fuere lo que hagáis, hacedlo de corazón.  

 

- Vuestra voluntad debe ser como acero templado, si queréis hallar el sendero.  

 

Tales son las enseñanzas del Maestro.  

 

Tan simple como profundo, este libro será un compañero eterno de sus lectores en el camino de la búsqueda de la 

Verdad.  

La presente edición es la única en el mercado que reproduce los relatos de los Maestros Secretos de la Humanidad.  

 

 

4- El líder de la próxima generación. Andy 

Stanley  

 



 
Una visión de esperanza y promesa que fundará principios en el diario vivir de cada joven.  

 

Basándose en dos décadas de experiencia como mentor de una nueva generación, Andy Stanley nos muestra como:  

 

* Descubrir y actuar según nuestros puntos fuertes  

* Dominar el miedo  

* Controlar la incertidumbre  

* Enrolar a un entrenador de liderazgo  

* Mantener la autoridad moral  

 

Andy Stanley es pastor fundador de los ministerios "North Point" en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.  

 

Es autor de los best sellers "7 prácticas del liderazgo" y "Las reglas de la vida".  

 

 

5- Afirmaciones para conquistar el éxito  

 

 
Muchas personas se RESISTEN A CREER que el simple hecho de Tener el "Control sobre nuestros Pensamientos, 

Creencias y Palabras" nos permite tener también el Control de nuestro Futuro. Pero es totalmente cierto, y son miles los 

libros, tratados y artículos que hacen mención del inmenso poder - CONSTRUCTIVO o DESTRUCTIVO - de las 

Creencias y los Pensamientos.  

Es así de sencillo: Eres lo que Piensas y Crees de ti mismo, de la Vida y de tus posibilidades.  

Ciertamente tus Pensamientos, Tus Palabras y tu Sistema de Creencias son los mayores responsables de tus éxitos y/o 

fracasos, sin embargo, existe un RESPONSABLE MÁXIMO: TÚ; EL PROGRAMADOR.  

Tu puedes elegir a voluntad el tipo de pensamiento que quieres albergar en tu mente. Tu puedes INFLUIR en tu Sistema 

de Creencias. Tu tienes el CONTROL para cambiar tu comunicación contigo mismo, y elegir las palabras con las que 

AUTO CONVENCERTE.  

¿Cómo Puedes Influir en Tu Sistema de Creencias y Comenzar a Esculpir, a Voluntad, el Tipo de Vida Que Quieres 

Vivir? Mediante el principio de la Autosugestión. Es decir, mediante una Sugestión consciente de ti, a ti mismo.  

 

"Afirmaciones para Conquistar el Éxito" está compuesto por DOS AUDIOS en Mp3, que te orientarán y ayudarán a 

INICIARTE en el principio de la Autosugestión.  



Es muy importante que entiendas que estos dos audios tienen como PROPÓSITO FUNDAMENTAL:  

1) En primer lugar,INTRODUCIRTE en este importante principio de la Autosugestión Positiva, con instrucciones precisas 

a seguir.2) En segundo lugar, ayudarte a CREAR EL HÁBITO de autosugestionarte para que logres Conquistar Tus 

Sueños.3) Y en tercer lugar, MOTIVARTE a crear tus propias afirmaciones, las cuales se deben ajustar a tu situación, tu 

visión y tus valores y principios.  

 

 

 

6- Las siete leyes eternas del éxito. Carlos 

Davis  

 

 
En una bella tarde de primavera, hace treinta años, dos jóvenes decidían de lanzarse a la vida: se parecían mucho.  

Los dos habían hecho los mismos estudios, con buenos resultados.  

Los 2 tenían los mismos deseos de lograr éxito, como la mayoría de las personas jóvenes que comienzan - ellos también 

soñaban con un futuro brillante.  

Treinta años después, por azar, se encuentran de nuevo.  

Aun se parecen mucho.  

Los dos están casados, son padres de familia, y coincidenci a asombrosa, ambos trabajan, en la misma gran empresa.  

Sin embargo hay una diferencia:  

 

* Uno de ellos tiene un cargo modesto en una de las subsidiaria  

* Mientras que el otro se ha convertido en directivo.  

 

¿DE DÓNDE VIENE LA DIFERENCIA?  

 

¿Qué es lo que lleva al éxito y a la felicidad? ¿Hay alguna Ley?  

 

"LAS 7 LEYES DEL EXITO"  

 

Halla el origen de todo éxito, 7 leyes simples..  

 

Las palabras que se graban en tu mente van a sembrar semillas de éxito.  

 

 

 

7-Desarrolle el líder que está en usted. John 

Maxwell  



 

 
Maxwell se franquea y nos revela el secreto de desarrollarnos como líderes extraordinarios. Ciertos principios 

intemporales aplicados a nuestra vida y a la vida de nuestras organizaciones producirán cabios positivos a través de la 

integridad y la autodisciplina. En su estilo muy particular, el ***well explora: La Verdadera Definición De Liderazgo • 

Liderazgo es influencia. Eso es. Nada más y nada menos. El que piensa que es lider y nadie lo sique se está 

engañando. Las Cualidades Del Liderazgo • El liderazgo no es un club exclusivo de los que han nacido líderes. Las 

cualidades que son la materia prima del liderazgo pueden adquirirse. Conéctelas con sus anhelos y nada puede impedir 

que usted se vuelva un líder. La Diferencia Entre Gerencia Y Liderazgo • Lograr que otros hagan el trabajo es tarea de 

un gerente. Inspirar a otros a hacer un trabajo mejor es el logro de un líder. Independientemente de dónde esté usted 

situado en el escalafón del liderazgo, Desarrolle el Líder que Está en Usted lo ayudará a inspirar a otros a través de un 

liderazgo visionario.  

 

 

8-Como hacer de este año el mejor año de su 

vida. José María Salcedo  

 

 
Descubra las claves para lograr en este año resultados extraordinarios en su vida.  

Por fin un proceso sencillo, fácil de seguir, que le mostrará cual es el mejor modo de crear un plan de acción con 



garantías de éxito para lograr sus mayores objetivos.  

 

Aquí encontrará, a través de un proceso sencillo de 5 pasos, todo lo necesario para diseñar y crear un plan de acción 

con las máximas garantías de éxito a la hora de transformar sus objetivos en realidades.  

Ha llegado el momento de descubrir como establecer objetivos para garantizar resultados extraordinarios.  

Le invito a que me acompañe, a través de 60 minutos apasionantes, por un recorrido en el que descubriremos cuales 

son esas claves, y como puede usted comenzar a aplicarlas a su propia vida de inmediato.  

 

 

9-Calidad humana. Carlos Cuauhtemoc 

Sánchez  

 

 
CARLOS CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ  

Catedrático especializado en Alta Dirección de Empresas y Ciencias Exactas.  

Descripción  

CONFERENCIA EN AUDIO CD.  

Las relaciones que usted tiene con los demás le abrirán o cerraran puertas.  

Audio Extraído de la conferencia de Cuauhtemoc en la cual hablo sobre la calidad humana y el rol que cumple en la 

actualidad a comparación de las calidades profesionales que mucho se toca en la actualidad.  

Contenido  

1. Presentación  

2. Un joven judío  

3. Vínculos humanos  

4. Felicidad y dicha  

5. Un gran hombre Reglas para una vida mejor:  

6. Regla 1 No juzgues visualízate como el otro  

7. Regla 2 Escucha con todo el cuerpo  

8. Regla 3 Construye siempre  

9. Regla 4 Demuestra amor hoy mismo  

10. Final  

 

 

10-Código de honor. Carlos Cuauhtemoc 

Sánchez  

 



 
Descripción  

CONFERENCIA EN AUDIO CD  

Mucha gente vive a la ligera, pero usted puede reforzar sus principios gobernantes con este CD.  

Contenido  

1. Presentación  

2. Degradaciones paulatinas  

3. Una nueva etapa  

4. Formacion del caracter bajo presion  

5. Codigo de honor  

6. Mi codigo personal  

7. Crisis de valores  

8. Habitos destructivos  

9. La diferencia  

10. Doble moral  

11. Pautas de vida  

12. Final  

 

 

 

11-Como pelear con sus seres queridos. 

Carlos Cuauhtemoc Sánchez  

 



 
Datos Técnicos:  

 

Como Pelear Con Sus Seres Queridos, Carlos Cuauhtemoc Sanchez (AudioLibro)  

Spanish | AudioLibro | MP3 | 128 Kbps | 36.1 MB | Carlos Cuauhtemoc Sanchez |  

 

 

CONFERENCIA EN AUDIO CD.  

5 leyes básicas para discutir en familiar.  

Contenido  

1. Presentación  

2. Cinco reglas para pelear  

3. Regla 1 - Pelear a solas  

4. Regla 2 - No encender la ira de terceros  

5. Regla 3 - Discutir un solo tema a la vez  

6. Regla 4 Quema la libreta de cuentas pendientes  

7. Regla 5 - Jamás apuñales la relación  

8. La carta  

9. Final  

 

 

 

12-Forme equipos trascendentes. Carlos 

Cuauhtemoc Sánchez  

 



 
Datos Técnicos  

Forme Equipos Trascendentes, Carlos Cuauhtemoc Sanchez (AudioLibro)  

Spanish | MP3 | 128 Kbps | Carlos Cuauhtemoc Sanchez | 42.4 MB | AudioLibro  

 

Nadie es 100% autosuficiente. Para dejar huella verdadera, necesitamos trabajar unidos.  

Contenido  

1.INTRODUCCION.  

2. NADIE ES AUTOSUFICIENTE: Tenemos diferentes dones y juntos formamos un todo, Analisis de los dones, Carta de 

la sobreviviente en un terremoto.  

3. SOMOS COMPLEMENTARIOS: No solo nuestro estilo es correcto, La falta de union en los equipos es como el sida.  

4. TU DEBES PONER LA PAUTA: Deja de bailar el son que otros tocan y comienza a ser proactivo.  

5. PARA DAR DEBES TENER: Recuerda que primero debes pensar en ti, Conviertete en un lider que inspire a los 

demas.  

6. COMPROMETETE: Carta de una mujer que no desea la union libre  

 

 

13-Juventud en éxtasis. Carlos Cuauhtemoc 

Sánchez  

 

 
Una interesante novela del escritor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sanchez.  

 

En ella encontraras respuestas a las preguntas mas importantes en cuanto a noviazgo: ¿Estoy con la persona correcta? 



¿Estoy enamorado o ilusionado? ¿Cuales son las características de un noviazgo constructivo? ¿Y que del sexo antes 

del matrimonio? ¿Será el/ella la mujer de mi vida? ¿Somos compatibles?  

 

Es una guía para evitar cometer errores irreparables en el noviazgo  

 

 

 

 

 

 

 

14-El juego de la vida y como jugarlo. Florence 

Scovel Shinn  

 

 
La mayoría de la gente considera la vida como una batalla. Pero la vida no es sino un juego.  

Para participar en el juego de la vida hemos de aprender a utilizar la imaginación.  

El miedo, el sufrimiento y la desgracia no son necesarios para el desarrollo del hombre; son el resultado de la violación 

de la ley espiritual.  

Pero a través de ellos podemos aprender y evolucionar hacia nuestro verdadero destino.  

Hay un lugar que cada uno de nosotros debe ocupar y que ninguna otra persona puede ocupar por nosotros. Hay una 

tarea por hacer que ninguna otra persona puede cumplir. Todo tiene un sentido, todo está en su lugar cuando 

aprenderemos a vivir el juego de la vida.  

 

 

15-Súbete a la bicicleta. Rafael Ayala  

 

 
¡CÓMO VIVIR CON UNA ACTITUD LIBRE!  



 

La actitud determina nuestra forma de vida. Conozca un a manera profunda, sencilla y práctica de mejorar su actitud. En 

esta obra, el autor de ´ Sanando las Heridas del Alma´, nos vuelve a sorprender con razonamientos, ejemplos y una gran 

dosis de sentido común. Al escuchar el excelente contenido de ¡Súbete a la Bicicleta!, es inevitable modificar nuestra 

actitud y tomar control de nuestra propia vida, incluso cuando estamos en medio de una tormenta.  

2 Cd / 120 minutos en ZIP file.  

 

 

16-La vaca. Camilo Cruz  

 

 
La historia de la vaca es un relato sobre cómo deshacernos de los hábitos, excusas y creencias que nos mantienen 

atados a la mediocridad . Siempre he creído que el peor enemigo del éxito es el conformismo . Esta metáfora ilustra los 

efectos tan devastadore s que éste puede tener sobre nuestra vida y los grandes cambios que ocurren cuando 

finalmente decidimos deshacernos de todas nuestras excusas. No obstante, me gustaría que fuera el propio lector quien 

encontrara las enseñanzas que se desprenden de la historia. Y aunque, es probable que a estas alturas aún le sea 

imposible entender el significado de la siguiente afirmación, si resulta que no aprendió nada… ¡Ésa es su vaca!  

Prólogo.  

Introducción.  

Capítulo uno - La historia de la vaca.  

Capítulo dos - Definamos a la vaca.  

Capítulo Tres - Algunas de las vacas más comunes.  

Capítulo Cuatro - Los orígenes de las vacas.  

Capítulo Cinco - Cuando nuestras vacas han sido regalos de otras personas.  

Capítulo Seis – Cómo deshacernos de nuestras vacas.  

Capítulo Siete – Una vida libre de vacas.  

 

17-Es fácil dejar de fumar si sabes como. Allen 

Carr  

 



 
8 MB + 39 MB  

Autor: Allen Carr / Editorial: Espasa / 28 Ed. 2003 / 98 páginas  

Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo de Allen Carr, es el libro más vendido del mundo para dejar de fumar.  

Un libro basado en la experiencia de muchos años ayudando y  

consiguiendo, por medio de charlas presenciales, que miles de fumadores  

dejen el tabaco para siempre.  

Este programa para dejar de fumar esta considerado el Nº1 mundial en  

cuanto a resultados, rapidez, experiencia, nivel de satisfacción y  

rentabilidad.  

Funciona para todos, incluso para el fumador empedernido, y no requiere ningún tipo de sustitutivo, medicamento o 

truco.  

Quien sigue el método Easyway no sólo dejará de fumar inmediatamente, sino  

que lo encontrará fácil y disfrutará del proceso. Cualquiera que siga  

sus instrucciones se mantendrá como no fumador y estará feliz de serlo  

durante el resto de su vida.  

El método Easyway hace posible que el fumador deje de fumar:  

• Inmediatamente.  

• Permanentemente.  

• Sin emplear la fuerza de voluntad.  

• Sin sufrir síndrome de abstinencia.  

• Sin utilizar tácticas de choque, píldoras, parches u otros artilugios.  

 

 

 

18-El poder del éxito. Miguel Angel Cornejo  

 

 
Para los que no conocen a Miguel Ángel Cornejo, es un extraordinario orador que con mensajes simples e ideas muy 

interantes motiva a las personas hacia la excelencia.  

 



Inicie hoy y atrape el futuro. Este es el tiempo mas propicio para despertar a los seres extra ordinarios que construirán el 

mundo del tercer milenio. Hoy le espera un encuentro con la parte mas importante de usted: Su propio Éxito.  

 

 

19-El poder del tiempo. Miguel Angel Cornejo  

 

 
 

 

 

 

20-Generando riqueza. Miguel Angel Cornejo  

 

 
El individuo moderno tiene un sentido de la vida intrascendente si solamente le interesa acumular riqueza sin sentido, 

cuando no le apasiona aportar nada para la evolución del ser. Para este tipo de personas, lo más importante es todo 

aquello que le produce bienestar. En este tipo de seres humanos hay placer, pero no felicidad.  

Las grandes obras se han edificado gracias a la riqueza. La riqueza es similar a la respiración, no vivimos para respirar, 

pero necesitamos respirar para vivir. Es un medio y es de vital importancia para convertir nuestros sueños en realidad.  

 

21-Excelencia ( audioconferencia). Miguel 

Angel Cornejo  

 

 
 

Ésta es la carta de presentación de Miguel Angel Cornejo. Ésta es una conferencia grabada en Argentina.  



 

 

22-Estrategias para triunfar. Miguel Angel 

Cornejo  

 

 
Triunfador es quien se reconoce a sí mismo nacido para llegar a la cima. Triunfador es quien ante el fracaso se agiganta 

y se desafía más allá de sus limitaciones. Triunfador es quien no contabiliza sus pérdidas, lo arriesga todo por lograr el 

éxito.  

Conferencia  

 

 

23-Todos los secretos de la excelencia. Miguel 

Angel Cornejo  

 

 
¿Dónde están los Líderes que Latinoamérica necesitan? ¿Cómo hacer surgir entre nosotros los líderes, hombres y 

mujeres, que nuestro país y nuestro continente demandan más que nunca? Después de haber recorrido países de los 

cinco continentes estudiando e mpartiendo conferencias, Miguel Ángel Cornejo nos presenta Todos los Secretos de la 



Excelencia, la guía básica para comprender que dentro de cada persona hay un líder, revelando al mismo tiempo las 

fórmulas precisas para lograr que ese líder se manifieste en todo su esplendor.  

 

 

24-Objetivo 30 360 superación personal. 

Miguel Angel Cornejo  

 

 

25- El arte de vivir espiritualmente. Dr. Jorge 

Carvajal  

 

 
Seminario: "El arte de vivir espiritualmente"  

Autor: Jorge Carvajal  

Fecha del seminario:18 y 19 de febrero de 2006  

Lugar:Balneario Rio Pambre, Lugo, España  

 

¿Quien es el Dr. Jorge Carvajal?  

 

Prestigioso médico de renombre mundial, el doctor Jorge Carvajal se dedica desde hace décadas a la investigación y 

desarrollo de terapias encuadradas en el ámbito de la Bioenergética. Terapias en las que utiliza láseres de baja 

frecuencia para desbloquear y reequilibrar los centros energéticos a través del sistema retículo-endotelial favoreciendo 

así la conexión celular. Un método tan poco conocido por la comunidad médica como efectivo. Pero lo que más destaca 

de este excepcional filósofo de la Medicina que un día se hizo cirujano es la filosofía que sobre la vida, el hombre, el 

mundo, el universo y, por ende, la Medicina, posee.  

 

 

26- Método Linden  

 



 
Alivio simple, rápido y permanente de la ansiedad, los ataques de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y las fobias.  

 

* En poco tiempo, notará como se tranquiliza y se relaja de su estado crítico  

* Elimine para siempre los síntomas que le atormentan día a día  

* Descubra como acabar con los ataques de pánico y los pensamientos indeseados  

* Aparque el estrés, relájese y se sentirá satisfecho  

* Elimine sin ningún esfuerzo la causa primordial de la ansiedad  

* Consiga sus objetivos y retos  

 

El Método Linden...  

 

* está escrito por un ex sufridor de ataques de pánico y desorden de ansiedad que comprende perfectamente cómo se 

siente y que sabe exactamente qué hacer al respecto  

* es comprensivo con las cosas que hacen que una persona con desorden de ansiedad / ataques de pánico se sienta 

peor, terriblemente aterrado. El método simplemente ofrece apoyo, comprensión y soluciones definitivas  

* no le agobia con muchas técnicas de reducción del desorden de ansiedad o de ataques de pánico... ¡sólo le ofrece un 

método que funciona!  

* está en un lenguaje sencillo, fácil de entender  

* se puede realizar cómodamente desde su sillón  

* no requiere que escuche durante horas CDs para reducir la ansiedad o los ataques de pánico ni la realización de 

ejercicios  

* ofrece una solución 'holistica' global, dirigiéndose a la raíz del desorden de ansiedad y los ataques de pánico no como 

un simple elemento  

* utiliza una alternativa única a otros 'programas' de reducción del desorden de ansiedad, el desorden de ansiedad social 

y los ataques de pánico que implican horas de práctica y tomar apuntes. El Método Linden se lee una vez y se lleva a 

cabo, ¡de eso se trata esencialmente!  

 

 

27-Cuentos para aprender a emprender  

 



 
La selección que José María Doria ha recogido en este libro proviene de las raíces milenarias sufíes, indias y Zen, y 

conforman lo que él denomina "patrimonio ético de la Humanidad". Los presentes relatos nos aportan un conjunto de 

principios que señalan las luces y sombras de la condición humana hacia la libertad y el descondicionamiento mental. A 

lo largo de este interesante y ameno libro se conecta con toda una colección de grandezas y miserias humanas: el amor, 

la pasión, la dependencia, el miedo, el engaño, la avaricia, la incertidumbre y la búsqueda del sentido de la vida, 

emociones milenarias que sirven de pretexto para que el autor realice una magistral muestra de las claves de la felicidad 

humana.  

Nos hallamos, también, ante un libro para pequeños y grandes, de doce a noventa y nueve años, que contribuye a 

recuperar el criterio que integra la esfera de lo trascendente y el mundo material, y que, sin duda, supone una valiosa 

herramienta en el proceso iniciático de "aprender a aprender".  

Las reflexiones que acompañan a cada cuento establecen nexos de unión entre la historia del mismo y nuestra realidad 

cotidiana. En cualquier caso, son una inestimable ayuda para reforzar una mente más lúcida y próspera, y una guía para 

aquellos educadores que buscan elementos de maduración como objeto de aprendizaje.  

"Los relatos de este libro han sido seleccionados de manera integradora entre raíces culturales diversas.  

Reconozco que estas lecturas no sólo resultan interesantes para la autorreflexión y el debate, sino que también pueden 

ser las adecuadas para acompañar al viajero a tierras lejanas. Pienso que si se encontrase con miembros de otras 

culturas, contaría con una buena herramienta de comunicación. Si las consecuencias finales del trabajo de este libro 

proporcionan al lector las semillas de "una mente que ama y un corazón que piensa", se habrá logrado compartir el 

objetivo sutil del propio autor."  

De la Presentación, por el autor  

 

 

 

 

28-Semillas de grandeza. Dennis Watley  

 

 
DR. DENIS WAITLEY, PH.D.  

El doctor Waitley es uno de los escritores, oradores y asesores sobre el alto rendimiento humano más respetados de 

todo Estados Unidos.  

Fue contratado para entrenar a los astronautas de la NASA y posteriormente puso en práctica el mismo programa con 

los atletas olímpicos. Su álbum de audio, The Psychology of Winning, es un programa de autodominio número uno de 

ventas, también es autor de quince libros de no ficción, entre los que se encuentran varios superventas.  



Su web es: http://www.waitley.com/  

 

Cd 1 De amor a Uno Mismo Auto Valoración.  

Cd 2 Como ser un Maestro  

Cd 3 Seremos lo que Hacemos.  

Cd 4 Sabiduria Vivir Sin Cera.  

Cd 5 La Mina de oro de tus Metas.  

Cd 6 Acercate a Cocar a alguien.  

Cd 7 La Fuerza de Creer Positivamente.  

Cd 8 Convirtiendo los problemas en oportunidades  

Cd 9 El Deseo de Triunfar lo es Todo  

Cd 10 Conviertete en un lanzador estrella  

 

 

 

29-Las máscaras de los miedos. Roberto Perez  

 

 
Es un estudio antropológico sobre las nueve actitudes básicas que reflejan las máscaras en que se esconden los miedos 

de todo ser humano. El Dr. Roberto Pérez nos brinda una mirada profunda sobre las distintas áreas de la conciencia, su 

interactividad y como liberar los obstáculos que se interponen para lograr un proceso de integración de la conciencia 

permitiendo a la persona ser mas íntegra. "El miedo siempre dice: calla y cierra, en cambio el amor dice: habla y abre". 

En este audio uno podrá "descubrirse" en una o varias de las 9 actitudes o posturas básicas que uno adopta en la vida, 

la cual esconde en cierta manera un miedo específico y es poder reconocer y gobernar este miedo donde este audio 

apunta.  

2 opciones de descarga  

 

 

30-Hablar en público correctamente. Carlo 

Andrea Brentano  

 

 



 
Audiolibro en formato MP3 contenido en el libro:  

 

Hablar bien en público.  

Autor:  

Carlo Andrea Brentano  

Editor:  

De Vecchi año 2004  

 

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 * Elegir bien las palabras y planificar bien el discurso es 

básico: en este libro se muestra cómo evitar algunas, cómo insistir en otras, cómo dar forma y claridad al discurso... * 

Aprenderá también a relajarse antes de realizar una presentación, para vencer el pánico y dar lo mejor de sí mismo ante 

el público * Mediante un test, podrá evaluar a qué tipo de orador pertenece * En esta guía encontrará toda la información 

necesaria para convertirse en un excelente orador: preparación psicológica, lenguaje del cuerpo, cuidado de la voz y del 

aspecto...  

 

Son ejercicios para Aprender hablar bien en publico, donde es muy recomendado para los chicos que van a presentar su 

tesis o algún proyecto ante un jurado... esta muy bueno, tiene una duración de 21 minutos... es una sola pista mp3.  

 

 

 

31-Mercadotecnia. Alex Dey  

 



 
Alex Dey lanza por fin su investigación sobre MercadoTecnia, el Verdadero Secreto que  

está detrás de los grandes vendedores.  

 

Los vendedores que quieren venderle a un cliente una sola vez usan Técnicas de Ventas.  

Los vendedores que quieren venderle a varios clientes varias veces usan MercadoTecnia.  

Alex Dey nos presenta los distintos puntos que deben cubrirse cuando se trata del llamado Marketing Mix.  

 

Las 8 puntos de la negociación:  

El mundo de los negocios nunca está estático, cambia constantemente.  

Conoce las bases sólidas que hacen de la negociación tu mejor aliado para lograr vender más y mejor.  

En esta grabación en CD conocerás las 8 puntos esenciales de la negociación:  

Contenido:  

* Producto,  

* Precio,  

* Público,  

* Promoción,  

* Posicionamiento,  

* Publicidad,  

* Pasión y la famosa  

* Purple cow.  

 

 

 

32-Tus zonas mágicas. Dr. Wayne Dyer  

 



 
La Realidad Magica y Tu Prosperidad, del libro  

Tus Zonas Magicas, del Dr. Wayne Dyer.  

Audio - MP3  

1 HORA CON 34 MINUTOS  

54 MEGAS  

Fabuloso libro de Wayne W.Dyer. Te enseña a cómo usar el poder de la mente, y crear tus propios "milagros".  

 

Desmitifica la palabra "milagro", y la hace asequible al lector.  

 

Como dice el autor del libro: "¿sólo existe la realidad tangible, la que reconocemos por nuestros sentidos?  

¿no existirá también una realidad subyacente sin desarrollar en la mayoría de los seres?".  

W.Dyer te hace dar cuenta de que la realidad la creamos nosotros mismos dia a dia, con nuestra forma de pensar y  

de hacer. Que muchas veces, las cosas nos salen al revés, porque no enfocamos correctamente lo que deseamos 

desde  

el fondo de nuestro interior o "corazón", según la persona que percibe el mensaje. Y que sí, que podemos hacer  

nuestros "pequeños milagros" a nivel individual, claro.  

 

 

33-Tus zonas erróneas. Dr. Wayne Dyer  

 

 



 
Uno de los mejores libros de automotivación y superación personal  

Conocer los motivos intimos y las profundas motivaciones sicológicas que impulsan nuestro actuar es el objetivo  

básico de éste recorrido introspectivo por el interior de la mente y el alma humana propuesto por este libro.El autor parte 

de una premisa básica: todos los frenos y barreras que se interponen en nuestro actuar sometiéndonos a un estado de 

insatisfacción provienen de la tiranía de nuestros pensamientos que buscan retribuciones psicológicas  

mal entendidas que dañan la felicidad humana.  

 

 

34-Lo que todo padre desea para sus hijos.Dr. 

Wayne Dyer  

 

 
Lo que todo padre desea para sus Hijos  

 

• Editorial: Taller del Exito  

• Fecha de publicación:Junio 2005  

• ISBN:1-931059-78-0  

escrito por: Wayne Dyer  

2 cds 50 megas cada uno  

Descripción:  

Cuando el doctor Wayne Dyer preguntó a los padres que era lo que verdaderamente deseaban para sus hijos,  

descubrió que lo que la inmensa mayoría de los padres realmente desean para sus hijos no tiene nada que ver  

con los logros financieros, la posición social ni las cosas materiales.  

 

Wayne Dyer comparte estrategias claras y sencillas sobre cómo desarrollar una gran autoestima en nuestros hijos y  

que puedan responder a las presiones externas de acuerdo con valores y principios que les permitan vivir una vida de 

plenitud.  

 



35-Su mejor vida ahora. Joel Osteen  

 

 
Spanish | MP3 | 32 Kbps | 5 CDs | Autor: Joel Osteen | Narrador: Gustavo Rex | ISBN: 1594831238 | 6 Horas | PDF | 295 

pages | Publisher: Casa Creacion | January 2005 | ISBN: 1591854806  

 

Descripción  

 

¿Sueña más a menudo con tener una vida más gratificante? ¿Aspira a tener un mejor trabajo, un matrimonio sólido, un 

hogar feliz? ¿Desea tener mejores relaciones con su familia y amigos? Quizás usted simplemente quiere alcanzar más y 

dejar un legado duradero para las futuras generaciones.  

Si usted es como algunas personas, posiblemente ha escrito estas metas y sueños en una lista llamada "Cosas para 

hacer mañana" . No puede perseguir lo más importante en su vida, porque su día está atestado por las demandas de lo 

rutinario y las prioridades de otras personas.  

En un lenguaje claro, Joel Osteen presenta siete pasos simples e inspiradores que lo ayudarán a mejorar su vida y 

experimentar la victoria, el gozo y la satisfacción todos los días.  

 

 

36-Gana dinero mientras duermes. Alex 

Beresowsky  

 

 

 



Autor: Alex Berezowsky  

"En Menos De 24 Horas Puedes Iniciar Tu Propio Negocio, Trabajando Desde Tu Casa Y Lo Más Importante: Haciendo 

Lo Que Más Te Apasiona!”  

Imagínate que te levantas en la mañana, vas a la cocina, te preparas tu primer taza de café del día, prendes tu 

computadora y de repente una venta de Australia, dos ventas de Canadá, una venta de Estados Unidos, una venta de 

Venezuela, dos ventas de México, y así empiezan a entrar una y otra, y otra, y otra, y otra venta. Todo esto cuando tú 

estás preparándote apenas tu primer taza de café del día y estás empezando un día más.  

Parece mágico pero se puede hacer, puedes tu ganar dinero mientras duermes, literalmente, puedes ganar dinero 

mientras duermes y el Internet lo hace posible. ¿Por qué lo sé? Porque yo vivo actualmente al 100% de mi ingreso por el 

Internet y es muy fácil que tú logres, requiere trabajo pero es mucho más fácil que otras industrias.  

 

En este libro, en este curso, quiero compartir contigo las estrategias que yo he utilizado personalmente para hacer miles 

de dólares mensuales por Internet. No ha sido sencillo, como lo vas a ver, no ha sido fácil pero lo he logrado y asimismo 

tú lo puedes lograr.  

 

 

37-Por que los hombres aman a las cabronas. 

Sherry Argot  

 

 

 
Datos Técnicos  

Porque Los Hombres Aman a las Cabronas, Sherry Argov(AduioLibro)  

Spanish | MP3 | 80 kbps | 206 MB | Autora: Sherry Argov | Interprete: Anna Silvetti | FonoLibro; Abridged edition | 

January 2007 | ISBN: 1933499400 | 5CDs  

 

Descripción  

¿Crees que no se puede cambiar la actitud indiferente de un hombre?  

 

Por supuesto que sí, querida, con este excepcional audiolibro lo seducirás, harás que te llame, te busque, te admire, 

haga todos los trabajos que le pidas, lo volverás loco y no querrá separarse de ti... ¡jamás!  

 

Sherry Argov entrevistó a cientos de hombres para ofrecernos esta singular guía en la que expone las razones por las 

que los hombres se sienten atraídos por mujeres independientes. Con detalles picantes revela por qué es mucho más 

deseable una mujer fuerte que una tímida y miedosa para actuar y que dice sí a todo. Te preguntas:  

• ¿Por qué los hombres son románticos al principio de una relación y luego cambian?  

• ¿Por qué no aprecian a las chicas sumisas, buenas y sacrificadas?  

• ¿Qué los hace perseguir incansablemente a una mujer que no les hace caso?  

Lleno de consejos útiles e hilarantes de la vida real, ejemplos de lo que ella dice y él piensa y 100 Principios de 

Atracción, este audiolibro te proporciona las respuestas para conocerte a tí misma, saber cuando actúas como un tapete 

para que te pisen y cómo cambiar tu actitud para que los hombres te encuentren magnética y misteriosa, aumentar la 

química romántica en la relación y ganar el amor y respeto de tu hombre.  

 

 

38-Autohipnosis HCM Eyaculación precoz  

 



 
Datos Técnicos  

AutoHipnosis HCM, Eyaculación Precoz (Audio CD)  

Spanish | MP3 | 128 Kbps | HCM | 75 MB | 3 Pistas | 1Hora 15 Min  

 

Descripción  

Supera tu Problema de Eyaculación Precoz Mediante el Método de Autohipnosis o Autoayuda.  

A través de la comunicación directa con tu subconsciente, HCM EYACULACIÓN PRECOZ es el primer programa de 

ordenador que te ayudará de forma sistemática a resolver tu problema sexual y disfrutar de tus relaciones sexuales.  

Forma de Uso  

La forma de uso de estas terapias, consiste en escuchar una vez al día la terapia escogida, estando tumbado o sentado 

de forma relajada.  

Escuchando la terapia, entrarás en un estado de trance ligero en el que te resultará fácil realizar los cambios que 

deseas.  

No necesitas conocimientos ni habilidades especiales, bastará con que escuches tranquilamente la terapia escogida.  

 

 

39-Como hacer el amor toda la noche. Barbara 

Keesling  

 

 
Aprenda como hacer el amor toda la noche (Y enloquecer a una mujer), sobre el hombre multiorgásmico y otros secretos 

para hacer mas feliz a su pareja.  

" De acuerdo a la autora, la Dra. Bárbara Keesling (sexóloga por casi 20 años), cualquier hombre puede dominar las 

simples enseñanzas, presentadas de una manera sencilla y fácil de aprender en este audiolibro.  

 



La Dra. Keesling de una forma directa, practica, y amena explica una serie de ejercicios y técnicas a los hombre de como 

prolongar el hacer el amor sin importar su edad y experiencia. Estos ejercicios son para el cuerpo y para la mente, 

buscando que la experiencia sexual dure, dure y dure. Y como toda cosa nueva, la clave está en practicar, practicar y 

practicar.  

 

 

40-Los hombres son de Marte, las mujeres son 

de Venus. John Gray  

 

 
Spanish | MP3 | 96 Kbps | 2CDs | 57 MB | Publisher: HarperAudio | June 25, 1996 | ISBN: 0694516783 | John Gray 

(Author), Francisco Rivela (Reader)  

 

 

Descripción  

"Un libro valioso y necesario. Una contribución al entendimiento de los estilos de comunicación de los hombres y las 

mujeres."  

- Harville Hendrix, autor de Getting the Love You Want  

Érase una vez unos marcianos y unas venusinas se conocieron, se enamoraron, y estuvieron felices porque respetaron y 

aceptaron sus diferencias. Luego vinieron a Tierra y les dio amnesia: se olvidaron que pertenecían a diferentes planetas. 

Usando esta metáfora para ilustrar conflictos habituales entres los hombres y las mujeres, el doctor John Gray explica 

cómo es que estas diferencias pueden interponerse entre los sexos e impedir que una relación sea mutuamente 

satisfactoria y amorosa. Basado en años de terapia de parejas e individuos, el doctor Gray da consejos sobre cómo 

contrarrestar diferencias en estilos de comunicación, necesidades emocionales, y comportamiento para fomentar un 

mejor entendimiento en una pareja.  

Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus es una herramienta inestimable para crear relaciones más 

profundas y satisfactorias.  

 

 

41- 21 minutos para incrementar tu 

prosperidad. Dr Lair Ribeiro  

 



 
Desarrolle una conciencia de prosperidad a través de afirmaciones poderosas.  

Existen cuatro leyes fundamentales que permiten que una persona sea próspera: la ley de ganar, la ley de gastar, la ley 

de economizar y la ley de invertir.  

Con este Audio Book tendrá la oportunidad de desarrollar una conciencia de prosperidad. Esto significa más salud, más 

dinero y más amistades en su vida.  

A través de estos ejercicios que nos brinda el Dr. Lair Ribeiro usted registrará en su estructura psicológica una 

metodología que le ayudará a ganar tanto dinero como desee. Además del aspecto económico, también le proporcionará 

más salud y amor.  

Sólo debe sentarse en una posición confortable, cerrar sus ojos y relajarse, siguiendo las indicaciones del Dr. Lair 

Ribeiro.  

 

Con tan sólo 21 minutos diarios, durante tres semanas, usted comprobará cómo su vida mejorará notablemente.  

 

42- El principito. Antoine de Saint Exupery  

 

 
Ficha del cuento  

Título original: Le Petit Prince  

Autor: Antoine de Saint-Exupéry  

Año de publicación: 1943  

Género: Cuento / Ficción y literatura  

Resumen: El Principito es un clásico de la literatura infantil, pero llega al corazón tanto de niños como de adultos que se 



conmueven con su lectura.  

En este extraordinario relato, Antoine De Saint-Exupéry narra la historia del Principito, el cual a través de un lenguaje 

sencillo y de vivencias propias, deja enseñanzas de vida que ayudaran a la comprensión y valoración, tanto de las cosas 

simples como de las complejas.  

Audiolibro + libro  

 

 

43- Relajación y autoestima. Jorge Bucay  

 

 
Un muy excelente audiolibro de relajación en la voz de este sensacional psicólogo motivador que por más de 30 minutos 

te ayudará a dejar el stress y el cansancio, al mismo tiempo que ayuda tu yo interior en cuanto a superación personal  

 

Formato: MP3  

Tamaño: 5.6 Mb  

 

44- Por favor sé feliz.Andrew Matthews  

 

 
 

Este libro, 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.  

 

45-Obesidad emocional.Erasmo Rocha  

 



 
Te programaron para estar gordo, para compensar con comida emociones negativas… ¡libérate de ello!  

Nuestro Cerebro es programable, nuestra mente es influenciable.  

Usa estos programas basados en Psicoterapia Breve, Programación Neurolingüística, Hipnoterapia Clínica y 

Musicoterapia, para mejorar tus respuestas emocionales y los resultados en tu vida sentimental, profesional y productiva.  

Escúchalo todos los días por 21 días consecutivos mientras realizas tus actividades diarias o antes de dormir, Te 

sorprenderás de los resultados.  

 

 

46-Aprendizaje y creatividad. Erasmo Rocha  

 

 
¿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. Podemos visualizar miles de imágenes por segundo y mucho más... semejante equipo no trae 

manual del usuario.  

Si los científicos pudiesen programar sus computadoras como los cerebros, se asombrarían. El cerebro esta 



permanentemente estableciendo nuevas conexiones, seria como dejar la PC conectada durante el fin de semana y el 

lunes descubrir en su interior nuevos ensambles, cables y programas. Las PC no funcionan así y esta es la diferencia 

con el cerebro. Solo los seres humanos son capaces de metaprogramar o recablear sus propios sistemas.  

Los aportes de la PNL hacen que el estudio deje de significar largas horas de inmovilidad física y mental, colaboran en 

lograr una dinámica de pensamiento que acompañe la lectura, cambiando el trabajoso apunte por la cinemática de un 

mapa mental. Así, mucho más rápida y fácilmente se aprende de una vez y para siempre.  

Escúchalo todos los días por 21 días consecutivos mientras realizas tus actividades diarias o antes de dormir, Te 

sorprenderás de los resultados.  

 

 

47-Alcanza tu éxito a traves del coaching. 

Arturo Orantes Villarreal  

 

 
Diseña hoy tu futuro extraordinario porque ahi vas a vivir el resto de tu vida.  

 

El coaching te apoya a descrubir lo que realmente quieres en todas las áreas de tu vida y a que veas las posibilidades 

que hay para lograrlo de una forma más fácil y más rápida.  

El propósito de este CD es poner a tu alcance las herramientas del Coaching con las que podrás crear resultados 

extraordinarios.  

 

 

48-Controle usted su vida. Jim Rohn  

 



 
Hay personas que tienen un increíble entusiasmo por la Vida, grandes ansias de Vivir BIEN y TRIUNFAR, otros siguen la 

ley del menor esfuerzo, déjenlo pasar en todo caso con suerte se resolverá solo. No se en que se basa esa diferencia, 

mas es fascinante observar a las personas inspiradas. Creo que la clave de todo esto es la auto motivación, ¡AUTO 

MOTIVACION!  

 

 

49-El octavo hábito.De la efectividad a la 

grandeza. Stephen Covey  

 

 
Género: Negocios / Management y Gestión  

Idioma: Español  

¿Por qué un Octavo Hábito? En esta nueva era del trabajador del conocimiento, como la califica Stephen Covey, donde 

es necesario innovar, liderar y alcanzar la excelencia, debemos avanzar más allá de la efectividad, hacia la grandeza.  

El reto esencial de nuestro tiempo es encontrar nuestra propia voz e inspirar a los demás para que encuentren la suya.  

En esto consiste el octavo hábito. Hay mucha gente que se siente frustrada o descorazonada, menospreciada o 

insuficientemente valorada en su entorno empresarial.  

El octavo hábito, con sabiduría y a partir de situaciones que nos interpelan a todos, y siempre considerando la 

complejidad real de las relaciones humanas, propone un camino claro y directo para aprovechar todo el potencial del 

trabajador del conocimiento, en la nueva era en la que ya estamos inmersos.  

El octavo hábito lo ayudará a encontrar su propia voz y a inspirar a otros para que encuentren la suya.  

 

 

50-El poder del pensamiento positivo. Norman 



Vicent Peale  

 

 
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!  

¿QUÉ SE NECESITA PARA LOGRAR UNA EXISTENCIA EXITOSA? ¡AQUÍ TIENE TODO CUANTO NECESITA! UNA 

GUÍA INVALUABLE PARA QUIEN, ¡DE VERDAD!, BUSCA EL ÉXITO Y LO MEJOR DE LA VIDA.  

 

Contenido:  

• CD 1: LOS PRINCIPIOS DE LA VIDA DE ÉXITO • Introducción • El poder del pensamiento positivo • EL ENTUSIASMO 

Y EL OPTIMISMO HACEN LA DIFERENCIA • El poder del entusiasmo • El poder del optimismo  

• CD 2: SUEÑE Y HÁGALO REALIDAD • El poder de las metas • El poder de la imaginación • AMA LA VIDA Y LA VIDA 

TE AMARÁ A TI • El poder del amor • El poder de la salud  

• CD 3: APROVECHANDO LAS LECCIONES DE LA EXPERIENCIA • Nuevos comienzos • El poder del perdón • SE 

PUEDE SI SE PIENSA QUE SE PUEDE • El poder de la expectativa • El poder de la relajación  

• CD 4: TRANQUILIDAD EMOCIONAL… SU CENTRO DE PODER • El poder de la emoción • El poder de la serenidad • 

LOS SECRETOS DE LA FELICIDAD MÁXIMA • El poder de la persistencia • El poder de la alegría  

• CD 5: CONQUISTE SUS TEMORES Y SIGA ADELANTE • El poder del valor • El poder de la confianza • EL PODER 

DE LA VERDADERA ALEGRÍA DE LA VIDA EXITOSA  
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1-El éxito no llega por casualidad. Dr. Lair 

Ribeiro  

 



 
El éxito no llega por casualidad del Dr. Lair Ribeiro que incluye las 18 leyes universales del 

éxito.  

En este libro podrás encontrar: ¿ que es el éxito?¿ que es la felicidad? ¿por que algunas 

personas tienen éxito en la vida y otras no lo consiguen? ¿cómo se alcanza el éxito en la 

vida y otras no lo consiguen?  

Basandose en la ciencia del éxito, este libro enseña a aumentar la capacidad mental y a 

alcanzar lo que realmente se desee. la vida que lleva, la ha creado usted: por lo tanto, 

siempre puede mejorarla.  

 

 

2- La llave maestra. Charles Haane  

 



 
Descripcion: Algunas personas parecen atraer el éxito, el poder, la riqueza y la 

realización con muy poco esfuerzo consciente; otras lo conquistan con gran dificultad, 

mientras que algunas, por mucho que lo intenten, no consiguen alcanzar nunca lo que 

ambicionan, sus deseos y sus ideales. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué algunas personas 

realizan sus sueños con facilidad, otras con dificultad y otras no los consiguen en 

absoluto?  

La respuesta se halla en este libro, verdadera Llave Maestra que le enseñará a:  

* usar el poder de la mente.  

* cultivar y desarrollar una comprensión que le permitirá controlar el cuerpo y la salud.  

* mejorar y fortalecer la memoria.  

* desarrollar la percepción y la sagacidad.  

* destruir la desconfianza, la depresión, el miedo, la melancolía y todas las formas de 

limitación.  

La Llave Maestra le descubrirá los principios correctos y le sugerirá métodos para realizar 

su aplicación práctica y eficaz. La Llave Maestra se basa en verdades científicas absolutas 

y desplegará las posibilidades que están inactivas en cada individuo, enseñándole a 

llevarlas a una acción poderosa para aumentar su capacidad efectiva, aportando una 

energía, un discernimiento, un vigor y una elasticidad mental añadidos. La Llave Maestra 

ha cambiado las vidas de miles de hombres y mujeres, ya que ha sustituido unos métodos 

inciertos y confusos por unos principios definidos, accesibles y prácticos.  

 

 

3-El diablo de la botella y otros cuentos. 

Robert Louis Stevenson  

 



 
Keawe, un marinero de las islas Hawai, compra una singular botella que hará realidad su 

gran sueño: una hermosa casa en las costas de su pueblo. Sin embargo, deberá revender 

la botella por un precio inferior al que la compró, de lo contrario, cuando muera, el 

demonio que habita en su interior lo arrastrará con él hasta las llamas del infierno.  

Este fascinante relato es una versión del clásico cuento del genio escondido en una 

botella, capaz de conceder los deseos de aquél que la posea. Pero con esta historia 

Stevenson va más allá: profundiza en la fragilidad de la moral humana, habla del lado 

oscuro de la ambición y presenta al amor como única redención del mal.  

 

 

4-El penúltimo sueño. Angela Becerra  

 



 
Una historia de amor que vence a todos los obstáculos.  

Esta magistral novela es un inmenso canto a los sentimientos, por encima de los 

intereses, las normas y los dictados de cada momento.  

Joan Dolgut y Soledad Urdaneta viven su primer amor en un contexto en el que todo los 

separa: las clases sociales, las costumbres, el dinero… incluso un océano. Su vida se 

convertirá en un permanente y dilatado sueño inacabado, que sólo despertará al término 

de sus vidas, con un sorprendente final.  

Sus respectivos hijos tratarán de descubrir el gran secreto que dominó la vida de sus 

padres y los llevó a la muerte. Entre ellos dará comienzo una historia que entrelazará 

sentimientos inesperados, pasiones sin resolver, contradicciones, espiritualidad y 

erotismo, narrados con una intensidad vivencial y literaria única.  

Esta novela fue galardonada con el Premio Azorín en el año 2005.  

 

5-Control del dolor  

 



 
 

6-Stop a la ansiedad ( programación 

neurolingüística). Ricardo Ríos  

 

 
La fórmula secreta para curar la ansiedad de forma definitiva. Sin pastillas, sin costosas 

sesiones, sin sufrimiento  

Consiste en técnicas comprobadas y extremadamente eficaces. Aprenderás las técnicas 

para cambiar la forma en la que tu cerebro responde ante los pensamientos que te 

producen la ansiedad. Las técnicas están escritas de tal forma que podrás aprenderlas 

rápidamente y practicarlas de forma habitual para superar la ansiedad de forma habitual 

para superar la ansiedad de forma definitiva. El método viene acompañado de su 



respectivo Disco Compacto(CD).  

Disco Compacto (CD)  

Olvida el Pasado Vivir el Presente Programar el Futuro con Programación Neurolingüística  

Disco compacto que contienen los ejercicios del libro y música y frecuencias de relajación 

(Compatible con equipos de música CD, DVD y ordenador).  

Libro + audiolibro  

 

 

7-Niños triunfadores (PNL) Erasmo Rocha  

 

 
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.  

 

 

8- Crecimiento personal a traves de PNL  

 



 
Crecimiento Personal a través de la Programación Neuro Lingüística  

21 MB | Spanish | MP3 | 9 Pistas | Motivación | Autor: Francisco Caceres Senn  

Descripción  

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.  

La Programación Neurolingüística, por analogía con el ordenador, utiliza los patrones 

universales de comunicación y percepción que tenemos para reconocer e intervenir en 

procesos diversos como el aprendizaje, terapia, afrontamiento del estrés, negociación, 

gestión de conflictos, superación de fobias, etc.  

Podemos definir la PNL como un modelo, formal y dinámico de cómo funciona la mente y 

la percepción humana, cómo procesa la información y la experiencia y las diversas 

implicaciones que esto tiene para el éxito personal.  

Con base en este conocimiento es posible identificar las estrategias internas que utilizan 

las personas de éxito, aprenderlas y enseñarlas a otros (modelar); para facilitar un cambio 

evolutivo y positivo.  

Temario  

Introducción  

Cambiarle el color a las cosas  

Comunicación significa: la respuesta obtenida  

Representación a través de los sentidos  

Ya tienes los recursos para cambiar  

El mapa no es el territorio  

El potencial de un individuo  

Las razones positivas del comportamiento  

Retroalimentación ó Fracaso  

 

 

9-El pensamiento, poder decisivo  

 



 

Autor: Johannes Markus Mandelbaum  

Formato: mp3  

Idioma: Español  

 

 

10-El punto clave  

 

 
Autor: Malcom Gladwell  

Narrador: Narrado: Rafael Monsalve; Productor Ejecutivo: Arquímedes Rivero; Director de 

Producción: Jorge Rivero; Post-producción: Juan Castañeda y Carlos Ravello; Traducción: 

Deborah Bigio. Adaptación: Kim Gruenenfelder (Con autorización de Hachette 

Audiobooks)  

No. de CDS: 3.5  

Duración en Horas: 3.31  

¿Por que en los años 90 disminuyo el crimen en Nueva York de manera drástica? ¿Como 

un autor desconocido termina en la lista de los libros más vendidos? ¿Qué hace un 

programa de Televisión como Plaza Sésamo ser tan exitoso en enseñar a niños a leer? 

Este excelente audio libro escrito por Malcolm Gladwell explica porque grandes cambios 

en nuestra sociedad pasan repentinamente y sin previo aviso. Ideas, comportamientos y 

mensajes, Gladwell explica, se diseminan como una epidemia infecciosa. Como una 

persona enferma en una tienda es suficiente para comenzar una epidemia de gripe; el 



empuje ó comentarios de un selecto grupo de individuos pueden hacer un producto 

irresistible o comenzar una moda. Estas son epidemias sociales y en el momento que 

despegan y alcanzan la masa crítica es “El Punto Clave.” Gladwell nos presenta las 

personalidades de diseminadores naturales de nuevas ideas y tendencias. Él analiza las 

tendencias de moda, los programas de televisión infantiles, entre otros para buscar como 

se empiezan y se mantienen latentes las epidemias sociales. Este libro debe ser leído por 

todo el mundo en negocios, política, mercadeo y publicidad, además todos aquellos 

interesados en modas, tendencias, elaboración de políticas, y en comportamiento humano. 

En otras palabras “Todos nosotros.” Emily Burg  

 

 

11- El poder para aprovechar el cambio. Leo 

Alcalá  

 

 
"Activar la disposición al cambio...  

Potenciar la capacidad para aprovechar lo inesperado...  

Transformar la adversidad en una oportunidad...  

Desarrollar flexibilidad ante los desafíos...  

Soltar el pasado y los paradigmas limitantes...  

Vencer las resistencias...  

¿Qué más va a ser posible para su empresa  

al contar con gente adueñada de su poder  

para aprovechar el cambio?"  

Una experiencia única para activar en su gente una actitud vencedora ante el cambio que 

les permita transformar obstáculos en oportunidades y avanzar en medio de la 

incertidumbre.  

 

 



12- Gane, ahorre Y acumule. Richeli  

 

 
Para volar, hay que comprender las leyes de la gravedad. Para ser rico, hay que dominar 

las leyes de la generación del dinero. El problema es que muy pocos las sabemos. Este 

Audio MP3 explica precisamente como funciona el dinero, y nos revela los secretos de 

cómo los millonarios lo acumulan. Esta información es fundamental para cualquier persona 

que tiene un serio compromiso con el deseo de generar una fortuna.  

Estos valiosos audios te darán inspiración, entendimiento y conocimiento. ¡Vas a sentir tu 

energía y motivación como nunca los sentiste antes!  

¿Conoces las leyes de la prosperidad?  

Richeli las define en su AUDIO.  

Habla sobre como actúan y qué compran las distintas clases sociales,  

baja, media y alta.  

1- Ley del Recibir.  

2- Ley del Ganar.  

3- Ley del Gastar  

4- Ley del Acumular.  

Aprende cómo funcionan y qué significan aquí  

 

 

13- Herramientas de influencia. Eduardo Martí 

y Leo Alcalá  

 



 
 

 

14- La excelencia del vendedor profesional. 

Hugo Tapias  

 

 
Vender es una actividad tan antigua como la historia de la humanidad, en alguna forma 

todos los seres humanos somos vendedores, un médico, un abogado, un arquitecto todos 

sin excepción vendemos algo; sin embargo debido a la evolución que ha sufrido esta 

actividad por la competencia es indispensable la profesionalización de la misma la lógica y 

el cliente forman partes de estos cambios.  

- La lógica porque un asesor profesional de ventas primero debe estudiar a su comprador 

y descubrir cuál es el producto que realmente necesita que se adapte a sus necesidades y 

presupuestos.  

- El cliente porque ya no compra por comprar primero analiza estudia compara los 

productos en el mercado y escoge lo que más le conviene.  



Lo invitamos a que esta actividad tan antigua como la humanidad la desarrolle con mucho 

amor profesionalismo y organización.  

Contenido: En la búsqueda de la excelencia - Los 10 mandamientos del vendedor 

profesional - Paradigmas en las ventas - La planeación estratégica en la venta - Los pasos 

de una venta lógica - Las objeciones, como enfrentarlas y resolverlas eficientemente - La 

postventa - Himno del vendedor - Soy positivo (Canción).  

 

 

15- La psicología del ganador. Dennis Watley  

 

 
Spanish | MP3 | 5CDs | Dennis Watley | 73.6 MB | AudioLibro  

Descripción  

La Psicología del ganador te muestra paso a paso cada una de las 10 puertas que al ir las 

abriéndolas pueden esparcir mucha luz a nuevas perspectivas de conocimiento de ti 

mismo logros y felicidad en tu vida.  

El tiempo que tú dediques a estos Audios te traerán resultados sorprendentes, algunas de 

las cosas que puedes esperar son:  

• Mejoramiento del conocimiento confianza y respeto hacia ti mismo.  

• La superación en el desempeño en tu trabajo y fuera de él.  

• Una Actitud más valiente y competitiva en cualquier situación.  

• Mayor afecto y admiración hacia los demás.  

• Una mayor habilidad para persuadir, ordenar y dirigir a los demás.  

• Mayores recompensas económicas y sociales.  

Contenido  

• Introducción  

• Auto Expectativa Positiva y Auto Motivación Positiva  

• Auto Imagen Positiva Y Auto Dirección Positiva  

• Auto Control Positivo Y Auto Disciplina  

• Auto Estima Positiva y Auto Dimensión Positiva  

• Auto Conciencia Positiva Y Auto Proyección Positiva  



 

 

 

16- Los 9 puntos para alcanzar y conquistar el 

éxito. Leo Alcalá  

 

 
Un proceso guiado con Estrategias Eficaces para: Adueñarte de tu Vida, Clarificar tus 

Objetivos, Alcanzar tus Metas y Aumentar tu Éxito y Plenitud .  

Para descargar los documentos que acompañan al programa de audio visitar la página:  

www.leoalcala.com/los9pasos  

 

 

 

17- Líneas de tiempo. Ramtha  

 



 
"Con nuestros pensamientos y emociones, continuamente creamos y recreamos el mundo 

de nuestra experiencia"  

Se trata de entender que tienes un amplio rango de potenciales de elección. Y que la 

manera de llegar a esa otra línea de tiempo es incorporando ese destino en tu red 

neuronal y proclamándolo pensamiento común. Cuando hagas eso hábilmente, te hallarás 

en esa otra línea.  

Titulo: Líneas del Tiempo - El Poder de Cambiar Nuestro Destino  

Autor: Ramtha  

Idioma: ingles con traducción simultanea a español  

sinopsis  

Enseñanza fascinante que habla del destino, de cómo lo creamos, cómo lo podemos 

cambiar; habla del alma, el libre albedrío y el supuesto karma.  

"¿Cuándo vas a decidir no sentirte confuso?  

¿Y cuándo vas a decidir no estar enfermo?  

¿Cuándo vas a decidir ser un genio?  

¿Cuándo vas a decidir no seguir luchando?  

¿Y cuándo te vas a dar cuenta finalmente que toda la preocupación del mundo no va a 

evitar que ocurra lo que ya has elegido, por que eres tú quien lo a puesto en marcha?  

La preocupación. ¿Por que habrías de preocuparte de algo que puedes corregir con tu 

mente en un momento? ¿Cuantos días tienes que rebajarte y perderte una realidad 

increíble? ¿Cuánto tiempo vas a seguir posponiendo en tu vida las manifestaciones de 

riqueza, salud, Dios consumado, la inmortalidad y una mente que no sólo es hermosa, 

sino que está llena de ingenio, honor y valentía."  

 

 

 

 

18- Como desarrollar un pensamiento 

ganador, en medio de la incertidumbre. Leo 



Alcalá y Eduardo Martí Conferencia  

 

En esta nueva oportunidad, Leo y Eduardo se dedicaron a explorar varias claves que 

permiten mantener un pensamiento ganador en cualquier circunstancia, además de 

explicar las ventajas de experimentar la vida con esta actitud.  

Estos son algunos de los puntos conversados durante la conferencia.  

• La trampa del pensamiento positivo y cómo evitar caer en ella.  

• Por qué el pensamiento ganador es diferente y más poderoso.  

• Cómo vencer esos pensamientos negativos que te surgen y te debilitan ante tus 

desafíos.  

• Las claves para desarrollar una mentalidad de éxito que te brinde la fuerza necesaria 

para vencer tus circunstancias.  

• Duración: 1 h 36 min.  

Consultar la página www.liderazgoyexito.com  

 

 

19-Padre rico, padre pobre. Robert Kiyosaki  

 

 
Comentario  

Padre rico, Padre pobre lo ayudará a...  

Derribar el mito de que usted necesita tener un ingreso elevado para hacerse rico.  

Desafiar la creencia de que su casa es una inversión.  

Mostrar a los padres por qué no deberían confiar en el sistema escolar para la enseñanza 

de sus hijos acerca del dinero.  

Definir de una vez y para siempre qué es una inversión, y qué es una obligación  

Mostrar qué enseñar a los hijos acerca del dinero para su futuro éxito financiero.  

 

 



20-El negocio perfecto. Robert Kiyosaki  

 

 
Spanish | MP3 | 128 Kbps | 32 Min | 29.5 MB | Robert Kiyosaki | AudioLibro  

Descripción:  

En esta entrevista exclusiva, Robert T. Kyosaki revela su decisión de retirarse joven, 

retirarse rico.  

Descubra exitosas estrategias para disfrutar de mayor estabilidad personal y libertad 

económica, usando un modelo de negocios, considerado como EL NEGOCIO 

PERFECTO, el Network Marketing o Mercadeo en Red.  

Robert T. Kyosaki es un hombre de negocios multimillonario, inversionista, educador, 

orador y el autor de siete libros "Best Seller" a nivel internacional, "Padre Rico, Padre 

Pobre", "El Cuadrante del Flujo del Dinero" y la serie de libros Rich Dad's sobre como 

obtener libertad financiera.  

 

 

21- No desmayes. René González  

 

 



 
Lo Peor Que Le Puede Suceder A Una Persona Es Pertenecer A La Altura Y Vivir En Las 

Profundidades De Su Fracaso.  

Alguien dijo una vez la espera desespera, aparentemente esta frase antecede al fracaso, 

porque son muchas las personas que encuentro en mi caminar lamentándose por no 

haber mantenido en el nivel que les impulsaría a su destino de triunfo.  

Lo peor que le puede suceder a una persona es pertenecer a la altura y vivir en las 

profundidades de su fracaso.  

Este libro es para aquellos que quieren ir de triunfo en triunfo, para los que no solo se 

miden por los logros alcanzados, sino por el depósito que llevan dentro, para los se dejan 

guiar por voces extrañas, sino que cada día se convencen de que nacieron para algo más 

que sobrevivir, para los que han puesto su confianza en Dios.  

 

 

22- Actitudes positivas. Cesar Lozano  

 



 
Actitudes Positivas, actitudes negativas  

.- Introducción  

2.- Actitud Negativa y Personalidad  

3.- Trata como te gustaría ser tratado  

4.- Congruencia  

5.- Valor agregado  

6.- Entusiasmo  

7.- Reconocimiento  

8.- Despedida  

 

 

 

 

23- Como tratar con gente difícil. Cesar Lozano  

 



 
Cómo tratar con gente difícil, Cesar Lozano (AudioLibro)  

MP3 | 128kbps | 56.8 Mb | Spanish | AudioLibro | César Lozano  

Descripción  

“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 arte de tratar con gente difícil es fundamental en tiempos actuales y las técnicas y 

procedimientos que comparte ésta conferencia ayudarán enormemente a continuar con 

nuestra vida de la mejor manera posible. “Nadie puede hacerte la vida imposible, a menos 

de que tu lo quieras".  

Contenido:  

01.- Apertura.  

02.- La Madurez.  

03.- La Sabiduría Infantil.  

04.- Adolescentes Difíciles.  

05.- Diferencias Entre El Hombre Y La Mujer.  

06.- Síndrome De Los Oídos Sordos.  

07.- Tipos De Personas Difíciles.  

08.- Conclusiones.  

 

 

 

 

24- Mujeres difíciles, hombres complicados. 

Cesar Lozano  

 



 
Datos Técnicos  

Mujeres Difíciles, Hombres Complicados, Cesar Lozano (AudioLibro)  

Spanish | WMA | 128 Kbps | AudioLibro | conferencia | 64 MB | Cesar Lozano  

Descripción  

Conferencia altamente amena y divertida donde se presentan las principales diferencias 

entre los hombres y las mujeres para de ésta forma mejorar nuestras relaciones. Identifica 

las frases que deterioran las relaciones humanas, así como también, las cualidades que 

más admiran los hombres en las mujeres y viceversa. Presenta tips fundamentales para 

mantener la vitalidad durante las diferentes etapas de la vida. Una de las conferencias 

mas solicitadas durante el año, que llenará de alegría y buen humor a los participantes.  

Contenido  

01.- Introducción  

02.- Cinco diferencias entre el hombre y la mujer  

03.- Frases que hay que evitar  

04.- Características mas admirables  

05.- Evita incluir personas así  

06.- El Tren de la vida  

 

 

 

 

25- Por el placer de vivir. Cesar Lozano  

 



 
Spanish | MP3 | 128 Kbps | 42.5 MB | Cesar Lozano | AudioLibro | Conferencia  

Descripción: Diseñado especialmente para recodarnos lo maravilloso que es vivir a pesar 

de las dificultades en nuestras vidas. Una conferencia que renueva la esperanza y el 

espíritu. 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.  

Una conferencia que alimenta nuestra alma y renueva nuestras energía  

Contenido  

1.- Disfrutar al máximo cada momento  

2.- No complicarse la Vida  

3.- Barreras que impiden la Felicidad  

4.- Tips para el manejo de la Vida  

5.- El regalo del perdón  

6.- Controlando las preocupaciones  

7.- El fantasma de la rutina  

 

 

 

26- Alquimia, el arte de la transformación 

espiritual. Deepak Chopra  
 

 



 
Spanish | WMV | 128Kbps | 80Minutos | 70MB | Deepak Chopra | 1997  

Descripción:  

Nuestro tiempo necesita hoy más que nunca la sabiduría del mago, dice Deepak Chopra. 

Una sabiduría que nos conduzca al mundo de la libertad y el milagro.  

¿Qué es un mago? No es sencillamente alguien que puede hacer magia, sino alguien 

capaz de transformar. Tradicionalmente a los magos se les ha atribuido el conocimiento de 

la alquimia, es decir, del arte de convertir un metal inferior en oro.  

Pero el poder de este conocimiento es, en realidad, mucho mayor. La alquimia convierte a 

los seres humanos en oro, convierte sus cualidades inferiores de temor, ignorancia, odio y 

vergüenza en algo mucho más precioso: el amor y la realización plena. Por tanto, un 

maestro que pueda enseñarnos a convertirnos en seres libres llenos de amor es, por 

definición, un alquimista, es decir, un mago.  

Deepak Chopra ha rescatado de la bruma del mito y la leyenda a Merlín, el mago más 

famoso de la tradición occidental, para que a través de sus enseñanzas al joven rey 

Arturo, el mago nos guíe por el sendero de la transformación espiritual, transformación que 

nos permitirá trascender la realidad ordinaria, elevarnos hacia el reino de lo ilimitado, y 

alcanzar el amor, la realización y la plenitud.  

"Hay una enseñanza", dijo Merlín, "denominada el modo del mago. ¿Has oído hablar de 

ella?"  

"No, nunca he oído hablar de eso", contestó Arturo, tras pensar un momento. "¿Magos? 

¿Quieres decir que ellos tienen un modo diferente de hacer las cosas?"  

"No, las hacen exactamente como nosotros", dijo Merlín.  

A Arturo le picó la curiosidad. ¿Merlín un mago? Nunca lo había pensado. Los dos vivían 

solos en el bosque, en la cueva de cristal. El brillo de la cueva les proporcionaba la luz. 

Arturo había aprendido a nadar convirtiéndose en pez.  

Cuando deseaba comida, ésta aparecía, o Merlín le daba un poco. ¿Acaso no era así 

como todo el mundo vivía?  

 

 

 



27- Como iniciar una conversación  

 

 
Spanish | MP3 | AudioLibro | 30 MB | Publisher: Conversation Arts Media; Abridged edition 

| 2007  

Descripción:  

La mayoría de la gente desea y necesita contacto humano y a veces, para conseguirlo 

sólo se necesita entablar una simple conversación con un desconocido.  

El secreto para empezar una conversación y hacer amigos se basa en cuatro principios 

fundamentales:  

o Tomar la iniciativa y abrirse a los demás.  

o Demostrar un interés verdadero por la gente.  

o Tratar a los demás con respeto y amabilidad.  

o Valorar a los demás y a sí mismo como individuos únicos con mucho para compartir y 

ofrecer.  

Si aplica estas ideas así como las demás habilidades y trucos que aparecen en este libro, 

se convertirá en un gran conversador. Además de estos puntos básicos para la relación 

humana, con esta obra aprenderá a: Identificar su estilo personal de conversación. 

Dialogar con gente de diferentes razas, culturas y países.  

Evitar confusiones mientras habla por el teléfono móvil o chatea. Comprender el lenguaje 

corporal.  

Adoptar la actitud correcta y a identificar las actitudes de los demás, tanto en medidas 

laborales como sociales. Don Gabor es un experto reconocido internacionalmente en 

técnicas de comunicación interpersonal.  

 

 

 

28- Si tus miedos te dominan, tu potencial 

muere  

 



 
Si Tus Miedos Te Dominan, Tu Potencial Muere  

7 Pasos Para Romper El Hechizo Del Miedo,  

Reclamar el Control de Tu Vida y Vivir Tus Sueños.  

Incluye:  

2 CDS (versión digital) lleno de contenido con ideas  

y estrategias para ayudarte, no sólo a enseñarte sobre tus  

miedos, sino a como enfrentarlos.  

Un 3er CD (versión digital) como Bonus donde Edward  

contesta las preguntas más comunes que el ha recibido  

sobre el Miedo y como enfrentarlo. Aprenderás sobre  

tus miedos a medida que aprendes del de los demás.  

Manual de Ejercicios para acelerar la  

implementación de tu estrategia para vencer tus miedos.  

 

29- El vendedor más grande del mundo. Og Mandino  

Este que es uno de los libros de autoayuda más importantes que existen en a actualidad, 

trata de la historia de un vendedor ya anciano que intenta trasmitir su enseñanza a un 

discípulo a través de diez pergaminos que contienen principios para lograr el éxito en el 

arte de vender.  

Como su nombre lo indica está dirigido a vendedores, pero puede ser leído por toda clase 

de lectores, ya que todos, en una forma u otra, vendemos algo  

 

 

29- El vendedor más grande del mundo. Og 

Mandino  

 



 
Este que es uno de los libros de autoayuda más importantes que existen en a actualidad, 

trata de la historia de un vendedor ya anciano que intenta trasmitir su enseñanza a un 

discípulo a través de diez pergaminos que contienen principios para lograr el éxito en el 

arte de vender.  

Como su nombre lo indica está dirigido a vendedores, pero puede ser leído por toda clase 

de lectores, ya que todos, en una forma u otra, vendemos algo  

 

 

 

30-. El Final de la Historia, El Vendedor Mas 

Grande del Mundo II, Og Mandino  

 

 



 
Español. | MP3 | 128 Kbps | Interprete: Og Mandino | 2CDs | 75.9 MB | 1989 | ISBN: 

9681318587  

Descripción  

Si usted nació para ser un triunfador entusiasta, diferente y mejor, capaz de luchar contra 

cualquier adversidad, y ya ha leído El vendedor más grande del mundo no puede perderse 

ahora para segunda parte del libro más leído en el orbe. El reconocido escrito, Og 

Mandino, ofrece una historia llena de sabiduría, donde usted conocerá, además de los 

diez compromisos para alcanzar éxito en la vida, el regalo especial que recibió por sus 

acciones el pequeño camellero Hafid.  

 

 

 

31- El éxito más grande del mundo. Og 

Mandino  

 



 
Spanish | MP3 | 128 kbps | 2CDs | Interprete: Og Mandino | 63 MB | AudioLibro  

Descripción:  

El éxito como la felicidad es algo de lo que todos queremos gozar; siempre se busca pero 

pocos pueden decir en que consiste.  

Si bien el éxito reviste matices muy personales existen ciertos elementos indispensables 

que no solo certifican su autenticidad sino también lo elevan a grado máximo.  

El protagonista de esta obra los llama Mandamientos del éxito que abren de par en par los 

diques de un caudaloso río de energías humanas desconocidas, soslayadas, reprimidas e 

insospechadas que son la riqueza suprema de todo hombre o mujer.  

Og Mandino comparte con usted lector el oro de la sabiduría que al aplicarlo a su manera 

de pensar sentir y actuar lo transformara en el orgulloso ser humano en que desea 

convertirse.  

Comience a construir una nueva vida un nuevo ser... lleno de amor logros y tranquilidad de 

espíritu.  

 

 

32- Misión éxito. Og Mandino  

 



 
Spanish | MP3 | 73.7 MB | Interprete: Og Mandino | 2CDs | 1989 | ISBN: 1931059071 | 

AudioLibro  

Descripción:  

Todos andamos en busca de la clave para alcanzar el éxito y la felicidad. Muchos buscan 

en vano, eternamente, mientras otros se tropiezan con los secretos de la vida en lugares 

inimaginables.  

Og Mandino jamás había narrado en ninguno de sus once libros anteriores, sus 

experiencias como oficial de aviación de la octava fuerza aérea en Inglaterra, durante la 

segunda guerra mundial.  

Sin embargo, en esta nueva novela, ubicada en Londres, en tiempos de guerra, ha 

adaptado un absorbente relato a una inspiradora historia de éxito que brindará nuevas 

esperanzas y una renovada perspectiva a las vidas de sus millones de lectores.  

Og mandino es el autor de los libros de motivación y autoayuda más leído en el mundo 

hoy en día.  

 

 

 

33- Las 21 leyes absolutamente 

inquebrantables del dinero. Brian Tracy  

 



 
Spanish | MP3 | 56 Kbps | ISBN: 1931059853 | EDITORIAL: Taller del Éxito | 2CDs | 31.6 

MB | Autor/Interprete: Brian Tracy | 2002  

Descripción:  

Los seres humanos trabajamos no sólo para adquirir un desarrollo personal e intelectual 

que nos haga crecer como personas, sino también para lograr una independencia 

financiera que nos permita disfrutar la vida con mayor calidad, confort y con un cubrimiento 

económico que vaya más allá de las necesidades básicas para no tener que preocuparnos 

por el dinero, cuando ya no estemos en las condiciones apropiadas para generarlo.  

Lograr la independencia financiera no es una tarea difícil puesto que, a raíz de la 

globalización, hay muchas más oportunidades en el mundo para generar riqueza y 

abundancia en la vida de más seres humanos, y se puede buscar en diversos lugares del 

planeta.  

El ámbito de búsqueda económica se amplía. Más allá de los analistas financieros menos 

optimistas, lo más probable es que en este preciso momento nos encontremos rodeados 

de más riqueza de la que imaginamos alguna vez.  

El dinero cuenta con una energía propia y es atraído por quienes tienden a utilizarlo de la 

forma más productiva, generando bienes y servicios valiosos para la humanidad. 

Curiosamente, circula entre aquellos que lo invierten para generar empleo y dar 

oportunidades a otros seres humanos para que ellos se beneficien. Pero también el dinero 

se aleja de quienes actúan y viven con una mentalidad de pobreza, o de aquellos que lo 

malgastan.  

¿Cuál debe ser entonces, nuestra posición? Adquirir tanto dinero como sea posible, de 

forma honesta y luego utilizarlo para mejorar la calidad de vida y la de nuestros seres 

queridos.  

Está en nuestras manos analizar las leyes mencionadas por Brian Tracy en su obra, ya 

que éstas nos permitirán cosechar grandes riquezas y desarrollar una mentalidad de 

abundancia para atraer el dinero.  

 

 

 



34- Psicología del logro. Brian Tracy  

 

 
Se ha preguntado alguna vez, ¿porqué algunas personas tienen más éxito que otras, 

porqué algunas tienen mejores trabajos, son más felices, tienen más dinero, mejor salud, 

mejores relaciones y parecen sacar mayor provecho de la vida? Según Brian Tracy, todas 

las personas podemos tener más éxito y más rápido de lo que habíamos soñado si 

hacemos dos cosas básicas:  

* Tomar una decisión que exceda todos sus niveles previos de logro, tomar la decisión de 

tener éxito y lograr sus metas como se las propongan  

* Aprender como hacerlo  

Página del autor  

www.briantracy.com  

 

 

35- La palabra, su varita mágica. Florence 

Scovel Shinn  

 



 
La palabra humana puede compararse con una poderosa varita mágica gracias a la cual 

podemos obtener cualquier deseo, sanar cualquier enfermedad, transformar cualquier 

situación.  

Hay una fuerza extraordinaria dentro de cada uno de nosotros: el pensamiento. La vida 

que llevamos la estamos creando constantemente a través de nuestros pensamientos. Las 

enfermedades que nos quejan son culpa de nuestros pensamientos negativos. Si 

deseamos la sanación y que nuestra vida mejore, hemos de ser capaces de mejorar la 

calidad de nuestros pensamientos.  

El pensamiento es una fuerza vibratoria y atractiva extraordinaria que nos ayudará a 

conseguir todo lo que queremos si somos capaces de aprovecharla. Gracias a esta fuerza 

podemos cambiar nuestras vidas atrayendo todo el amor, la salud y la prosperidad que 

nos están destinados.  

En el presente libro, Florence Scovel Shinn, autora de "El juego de la vida y La puerta 

secreta del éxito "(ambos publicados por Ediciones Obelisco), nos enseña a utilizar el 

poder de las afirmaciones para obtener el amor, el éxito, la salud y la prosperidad que nos 

corresponden por derecho divino.  

 

 

 

36- Liderazgo con propósito. Rick Warren  

 



 
Spanish | MP3 | 6 CDs | Rick Warren | AudioLibro | ISBN: 0829748954 | 360 MB | Créditos: 

DERZ2000  

Descripción:  

En estos doce capítulos acerca del liderazgo, el pastor Rick Warren examina la vida y el 

ministerio extraordinario de Nehemías y esboza importantes puntos de vista y analogías 

acerca de lo que conlleva el tener un éxito rotundo en la conducción de las personas a 

través de proyectos difíciles.  

Rick Warren ha conseguido plasmar verdades trascendentales en un lenguaje tan sencillo 

que hasta los niños pueden entenderlas, es una de las voces de mayor impacto que Dios 

ha levantado en este tiempo y para la sociedad actual.  

Se le considera también uno de los líderes de más influencia en esta generación, ha 

logrado un texto integral, esencialista y solucionista que hace de Liderazgo con Propósito 

el libro líder en material de liderazgo. Con entusiasmo lo invito a sumarse a este 

desafiante concepto de liderazgo.  

 

 

 

37- Liderazgo con l minúscula  

 



 
Autor: Eleazar Grynbal. Presentado por: Eduardo Martí  

Eleazar Grynbal, empresario venezolano, fundador y director del Centro Grynbal de 

Gerencia Práctica, es reconocido como el padre de la Consultoría Gerencial en Venezuela 

y el precursor del aprendizaje organizacional.  

En esta primera parte de su conferencia en vivo, nos dice Eleazar que no hace falta ser un 

héroe para ser un líder. Liderazgo se escribe con minúscula porque es un acto de máxima 

humildad.  

Dedicado a la memoria de Eleazar Grynbal, quien en vida nos legó gran cantidad de 

conocimiento de alto valor, como el que en esta oportunidad presentamos.  

 

 

 

 

38- Acres de diamantes. Russell Conwell  

 



 
Acres de Diamantes de Russell H. Conwell es, quizás, la conferencia que se ha 

pronunciado más veces en la historia, y como libro ha sido recomendado en cientos de 

empresas y organizaciones por los grandes motivadores de este siglo.  

La historia de Ali Hafed que quería encontrar diamantes para ser inmensamente rico es 

una alegoría de las miles de personas que desean mejorar su situación financiera y no 

consiguen lograrlo. Ali Hafed realiza un largo viaje sin demasiado éxito para acabar 

descubriendo, al final, que la historia, que tenía toneladas de diamantes debajo de su 

propia casa. Todos disponemos de un potencial que puede hacernos ricos y demasiado a 

menudo nos empeñamos en buscar tesoros exteriores que no son más que espejismos 

que nos distraen de lo esencial.  

En este pequeño gran libro, Conwell nos descubre que la autentica grandeza consiste en 

hacer grandes cosas con escasos medios y en conseguir alcanzar las más elevadas 

metas partiendo de cero.  

UNA MINA DE DIAMANTES BAJO TUS PIES, impactante libro que nos llama a encontrar 

el éxito y la prosperidad allí donde nos encontremos, porque las bendiciones están 

siempre a nuestro alrededor, sólo hay que poner atención... Y VERLAS!!!  

 

 

39- 21 minutos para incrementar tu 

prosperidad. Lair Ribeiro  

 



 
Desarrolle una conciencia de prosperidad a través de afirmaciones poderosas.  

Existen cuatro leyes fundamentales que permiten que una persona sea próspera: la ley de 

ganar, la ley de gastar, la ley de economizar y la ley de invertir.  

Con este Audio Book tendrá? la oportunidad de desarrollar una conciencia de prosperidad. 

Esto significa más salud, más dinero y más amistades en su vida.  

A través de estos ejercicios que nos brinda el Dr. Lair Ribeiro usted registrar? en su 

estructura psicológica una metodología que le ayudar? a ganar tanto dinero como desee. 

Además del aspecto económico, también le proporcionar? más salud y amor.  

Sólo debe sentarse en una posición confortable, cerrar sus ojos y relajarse, siguiendo las 

indicaciones del Dr. Lair Ribeiro.  

Con tan sólo 21 minutos diarios, durante tres semanas, usted comprobará como su vida 

mejorará notablemente.  

 

 

 

40- La ciencia de hacerse rico. Wallae Wattles  

 



 
Descripción:  

Spanish | MP3 | 24 Kbps | 26 MB | PDF | 71 Páginas | Wallae D. Wattles | Interprete: 

Llvaro Mendoza | 2003  

Descripción:  

¡Finalmente una guía práctica para HACERSE RICO, estar saludable y volverse exitoso! 

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.  

La posesión del dinero y las características, vienen como consecuencia de hacer cosas de 

un CIERTO MODO; los que hacen cosas de este CIERTO MODO, ya sea con intención o 

por casualidad, se enriquecen; mientras que aquellos que no hacen las cosas de ese 

CIERTO MODO, sin importar con qué fuerza trabajen o cómo sean de capaces, 

permanecerán pobres.  

Es una ley natural que ciertas causas producen determinados efectos; y, por lo tanto, 

cualquier hombre o mujer que aprende a hacer las cosas de este CIERTO MODO, 

infaliblemente se enriquecerá.  

 

 

 

 

41-Autoestima y seguridad personal. Estela 

Durán  

 

 



 
"...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. Esta "Llave mágica" permite al individuo  

Crecer sin límites en todos los aspectos de su vida y da sentido a  

Todos sus esfuerzos. El reconocimiento del potencial interno, y la  

Aceptación personal, dan un carisma muy especial. Sin embargo, factores  

Familiares o sociales pueden entorpecer el pleno desarrollo del individuo  

Incorporando hábitos negativos en su vivir..."  

La Psicóloga Estela Durán ofrece una interesante alternativa a través  

De tratamientos hipnoterapéuticos avalados por más de 10 años de trabajo  

En el Centro de Psicoterapia Breve e Hipnosis (CEPBREHI).  

Basado en modernas técnicas de Programación Neurolingüística (PNL),  

Hipnosis Ericksoniana y Terapia Sistémica, el tratamiento explora los  

Propios recursos internos del individuo para atacar los malos hábitos  

Arraigados en lo profundo del subconsciente y abre caminos que mejorarán  

Tu vida y tu imagen.  

CONTENIDO:  

* BIENVENIDA  

* AUTOESTIMA  

* SEGURIDAD PERSONAL  

 

INSTRUCCIONES  

Escuchar primero la Bienvenida, ya que tiene las indicaciones de como debe  

usarse este tratamiento  

 

 

 

 

42- Ética la única regla para tomar decisiones. 

John Maxwell  

 



 
Contenido del CD Ética, la única regla para tomar decisiones : En esta ocasión, el exitoso 

autor John C. Maxwell le mostrará cómo un principio que todos conocemos y en el que 

todos confiamos, la Regla de Oro, funciona en todos los ámbitos de la vida.  

Respaldado por impecables investigaciones y las ideas de los mejores pensadores de la 

historia, este cautivante libro le muestra una manera brillante de hacer las cosas correctas, 

posibilitando una situación ganadora para todos, con resultados positivos para los 

empleados, clientes, inversionistas e incluso su propio estado mental. Dirigirá sus 

negocios con más seguridad, las ganancias aumentarán y usted tendrá la certeza de que 

ha establecido los cimientos para años de futura prosperidad… y todo eso gracias a la 

comprobada y verdadera Regla de Oro.  

Ética, la única regla para tomar decisiones Como puede ser esto? Porque solo un principio 

ético se aplica tanto a su vida personal como a la empresarial… y es un principio que 

todos conocemos y en la que todos confiamos: La regla de Oro.  

 

 

 

43-Seminario Carrera de ratas  

 



 
No importa lo difícil que esté su situación financiera actual,  

el primer paso es establecer su meta de libertad financiera.  

¿Por qué es importante establecer una meta de libertad financiera?  

Porque la persona que no tiene una meta de libertad financiera, trabajará toda su vida 

para alguien que sí la tiene. Además, tener una meta le ayudará a tomar mejores 

decisiones, incrementar su motivación y enfocar todos sus recursos para avanzar con 

mayor rapidez hacia la Libertad Financiera.  

Si quiere aprender a establecer su meta de libertad financiera, en este seminario también 

aprenderá: Cuál es la verdadera definición de libertad financiera, Múltiples Fuentes de 

Ingreso Pasivo y Las diferencias entre el ingreso pasivo y un sueldo o salario tradicional.  

Seminario Carrera de Ratas para alcanzar la libertad financiera (Voz humana) 2 horas de 

duración  

 

 

 

 

44- Primero lo primero: Stephen Covey  

 



 
3CDs | Spanish | 213 MB | MP3 | 128 Kbps | Editorial Grijalbo | Stephen R. Covey, A. 

Roger Merrill y Rebecca R  

Es una guía revolucionaria para administrar el tiempo aprendiendo a equilibrar la propia 

vida. La obra presenta un enfoque centrado en principios que transforma la calidad de 

todo lo que hacemos, al demostrarnos que ello implica la necesidad de vivir, de amar, de 

aprender y de dejar un legado. Con la misma sabiduría que hizo de Los siete hábitos de la 

gente altamente efectiva -del mismo autor,  

Primero, lo primero capacita a los lectores para decidir que es lo verdaderamente 

importante: alcanzar metas valiosas y llevar una vida plena, gratificante y equilibrada .  

 

 

 

45-Como llegar al éxito. Águilas en la cumbre  

 

 
 

Como dejar el gallinero para convertirte en águila y llegar a la cumbre.  

 

Sin mas explicaciones para aprender a dominar la montaña del éxito.  

 

 

 

46-El ser superior. Deepak Chopra  

 



 
Spanish | MP3 | 224 Kbps | 6CDs | 290 MB | Deepak Chopra | AudioLibro |  

El Doctor Deepak Chopra nos revela las claves personales para despertar al ser superior 

que habita en nosotros, un ser de unidad y plenitud. Mediante el descubrimiento de las 

conexiones naturales Mente-Espíritu, llegamos a comprender que "Tu mundo es tal como 

tú eres", recuperemos el valor de la inocencia, vencemos los obstáculos que nos impiden 

el crecimiento espiritual y liberamos el cuerpo emocional, logrando así armonía, Desarrollo 

personal a través de la intimidad, libertad total y la dicha de estableces vínculos 

espirituales.  

Al conocer a tu ser superior se te revela la llave de la inmortalidad. Chopra propone un 

camino que reestablece el equilibrio necesario para entender que la vida es la única es la 

única posibilidad de hacer realidad nuestros sueños  

 

 

 

47-Los principios del éxito. Jack Canfield  

 



 
Los Principios del éxito es una guía practica para quienes quieren alcanzar sus metas 

profesional es y personales. Este audiolibro no es solo una antología de buenas ideas, 

pero contiene los principios del éxito utilizados por los altos empresarios, famoso y gente 

común y corriente.  

Este popular audiolibro contiene consejos que te mostraran:  

- Como cambiar el resultado de cualquier suceso, simplemente cambiando la manera que 

reaccionas ante el.  

- Como conocer a mentores que le ayudaran a abrirse puertas  

- Como completar proyectos del pasado para acceder al futuro  

- Como estar listo cuando se presente la oportunidad  

- Como implementar una técnica para el manejo del tiempo que asegurara que tendrá 

tiempo para dedicarse a su éxito  

- Como decirle "no" a lo bueno, para decirle "si" a lo realmente fantástico.  

- Como pedir y obtener todo lo que desea... de la gente que se lo puede dar  

- Porque debe dejar de rodearse con gente negativa,  

para rodearse de gente exitosa positiva y alentadora  

- Como maximizar su éxito con el dinero, sus finanzas, su futuro...  

 

 

 

 

 

48- Piense y hágase rico  

 

 



 
Descripción:  

Piense y hágase rico  

Enseñando por primera vez, la famosa formula de Andrew Carnegie para ganar dinero 

basada en los PROBADOS TRECE PASOS para lograr HACERSE RICO. Organizado 

durante 25 años de investigación, en colaboración con más de 500 hombres distinguidos 

de grandes riquezas, quienes probaron mediante sus propios resultados que está filosofía 

es aplicable.  

 

 

 

49- Blink. Inteligencia intuitiva. Malcom 

Gladwell  

 



 
Spanish | MP3 | AudioLibro | Malcom Gladwell | Fonolibro | 242 MB | 4 CDs | 5 Horas | 

Creditos: Tomandante Damian  

 

Descripción:  

En BLINK, Malcolm revoluciona la manera como entendemos al mundo desde adentro. 

Este es un audiolibro acerca como pensamos, sin pensar; acerca de decisiones que 

aparentemente se toman en un instante, en el parpadeo de un ojo, no son tan simples 

como parecen.  

¿Como algunas personas son excelentes tomadores de decisiones, y como otras son 

ineptas? ¿Como algunas personas siguen sus instintos y triunfan, y como otras terminan 

por equivocarse? ¿Como nuestros cerebros realmente funcionan, en la oficina, en la clase, 

en la cocina, y en el dormitorio? ¿Porque las mejores decisiones son aquellas que son 

imposible explicar a otros?  

 

En BLINK conoceremos a un psicólogo que ha aprendido a predecir si un matrimonio 

puede durar con sólo observarles unos minutos; a un entrenador de tenis que sabe 

cuándo un jugador hará doble falta antes incluso de que la raqueta toque la bola; a un 

experto en antigüedades que reconoce una falsificación de un solo vistazo.  

Aquí también se develan grandes fracasos de “BLINK,” la elección de Warren Harding 

como presidente; La nueva CocaCola®; y el tiroteo a Amadou Diallo por la policía.  

Este audiolibro revela que quienes son buenos tomando decisiones no son aquellos que 

procesan más información o que dedican más tiempo a deliberar, sino aquellos que han 

perfeccionado el arte de hilar fino, de extraer los pocos factores que realmente importan a 

partir de una cantidad desmesurada de variables.  

Por medio de la neurología y la psicología, y exhibiendo todo el esplendor que hizo a “El 

Punto Clave” un Clásico, BLINK cambia nuestra forma de ver las decisiones que tomamos. 

Escucha este maravilloso audiolibro, nunca más volverás a pensar en pensar de la misma 

manera.  

 

 

 



 

50- Héroes. Dante Gebel  

 

 
MP3 | 128kbps | AudioBook | 45MB | RAR | ISBN 0829747567  

Descripción  

Módulo Uno: Héroes de Integridad.  

Temas que nunca se dijeron tanto en tan poco tiempo. Los hábitos ocultos que le pueden 

costar la unción. La presunta parcialidad de Dios al ungir sólo a algunos. La santidad sin 

vueltas, y aquellos pecados que disfrazamos con semántica para sentirnos mejor. Temas 

que conmueven el alma.  

Módulo Dos: Héroes de Carácter.  

¿Qué le pasa a la nueva generación? ¿Por qué tienen 35 años y están solteros? ¿Por qué 

no se levantan nuevos líderes? La falta de recambio, la doctrina de los adoradores de la 

adoración. Todo lo que nunca se dijo.  

Módulo Tres: Héroes de la Reforma.  

El tercer escalón de Héroes. Hay que escucharlo con cuidado para que nada sea quitado 

de contexto. Información explícita. ¿Existe la palabra secular o mundano? Las dos áreas 

que perdimos: las artes y la politica 

 

 

 

 

VOLUMEN 4 

 

 

 

 

 

 



1- Cinco Claves para el Establecimiento de 

Metas - Brian Tracy  
 

 

 

 
Datos Cinco Claves para el Establecimiento de Metas - Brian Tracy [ Audiolibro ]  

1 CD | 40 minutos | MP3 | 128 kbps | 35 MB | Español |  

 

Descripción: 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.  

Usted conocerá los elementos claves del establecimiento de metas, así como los pasos necesarios para 

proponérselas y cumplirlas.  

Brian Tracy enseña cómo reforzar la propia autoestima y la confianza, cómo abordar cada problema u obstáculo 

de manera eficaz, cómo superar dificultades, responder ante retos y seguir enfocado en las metas, a pesar de las 

circunstancias.  

Tracy propone con su libro un sistema comprobado, que usted podrá utilizar en cualquier momento de su vida, una 

vez que haya tomado la firme decisión de mejorar cualquier aspecto de aquella. Contenido Cinco Claves Para el 

Establecimiento de Metas  

1. El Cambio asusta  

2. Área de excelencia  

3. Acres de diamantes  

4. Importancia del equilibrio  

5. Necesidad de un propósito definido importante  

 

¿Por qué Las Personas No Establecen Metas?  

1. No se dan cuenta de la importancia de las metas  

2. No saben cómo  

3. Por miedo al rechazo  

4. Temor al fracaso  

 

 

2-Amor, erotismo e intimidad. Deepak 

Chopra  

 



 
Narrador: Emilio Matos  

No. de Cds: 3  

Duración en Horas: 3:30  

Versión: Completa  

El autor Deepak Chopra nos habla de la fuente de amor que existe en la espiritualidad y de como a través de ella, 

podemos transformar nuestra vida y nuestras relaciones. Vivir cada día con significado, profundidad, romance y 

pasión, sí es posible. Amor, erotismo e Intimidad contiene la explicación de las siete etapas del amor: atracción - 

enamoramiento - conquista - intimidad - entrega - pasión - éxtasis También incluye ejercicios específicos que nos 

enseñan a reconocer y, librar los obstáculos que bloquean nuestra felicidad. Esta obra inspira, pues trata del área 

más compleja y rica del ser humano: su corazón.  

 

 

 

3-Conocer a Dios. Deepak Chopra  

 

 



¿Es posible tener una experiencia directa de la divinidad, incluso si no creemos en ninguna religión? Según 

Deepak Chopra nuestro cerebro está equipado para ello porque asimilamos que existe un universo infinito y 

caótico, y es nuestro deseo averiguar su significado. Cuando lo hacemos, de una manera u otra, encontramos a 

Dios.  

Un libro que debe ser leído por todos nosotros creyentes o no creyentes, la pregunta eterna de Conocer a Dios, 

aquí de manera profunda se hace una exploración de una manera filosófica y científica.  

Si queremos investigar sobre Dios este libro es una guía.  

 

 

 

4-El sendero del mago. Deepak Chopra  

 

 

 
Veinte lecciones espirituales para crear la vida que usted desea - Nuestro tiempo necesita hoy más que nunca la 

sabiduría del “mago", dice Deepak Chopra. Una sabiduría que nos conduzca al mundo de la libertad y el milagro.  

¿Qué es un mago? No es sencillamente alguien que puede hacer magia, sino alguien capaz de transformar.  

Deepak Chopra ha rescatado de la bruma del mito y la leyenda a Merlín, el mago más famoso de la tradición 

occidental, para que a través de sus enseñanzas al joven rey Arturo, el mago nos guíe por el sendero de la 

transformación que nos permitirá trascender la realidad ordinaria, elevarnos hacia el reino de lo ilimitado, y 

alcanzar el amor, la realización y la plenitud.  

 

Aclaración: es el audio que acompañaba al libro para cierta edición. Es en gran parte un resumen de los capítulos 

del libro, obviamente con voz humana y sin acento alguno en particular, haciendo particular énfasis en las partes 

más relevantes y significativas del contenido original.  

 

 

5-Poder Sin Límites en las Ventas, Camilo 

Cruz  

 



 
Datos Técnicos  

Poder Sin Límites en las Ventas, Camilo Cruz (AudioLibro)  

Spanish | wma | AudioLibro | 3 CDs | Camilo Cruz | ISBN: 1931059284 | Julio 2006 | Taller del Exito | 160 MB  

Descripción  

Seamos conscientes o no de ello, todos somos vendedores. Constantemente, todos estamos vendiendo 

productos, ideas, talentos, oportunidades de negocio o servicios profesionales. PODER SIN LÍMITES EN LAS 

VENTAS es un cofre de ideas, estrategias y principios que te mostrará cómo aumentar dramáticamente tu 

efectividad y alcanzar niveles de ventas nunca antes soñados. Descubre las seis razones más comunes por las 

cuales las personas no compran, y aprende cómo comunicarte mejor con tus clientes, realizar presentaciones que 

persuadan, responder a las objeciones y cerrar la venta.  

 

 

 

6-Clientes para toda la vida. Camilo Cruz  

 

 
Datos Clientes para toda la vida - Autor/Intérprete: Camilo Cruz | AudioLibro | 105 min | MP3 | 128 kbps | 97 MB | 

2CDs  

Descripción Cuesta entre cinco y diez veces más crear, atraer y conquistar a un nuevo cliente o asociado que 

mantener a uno ya existente.  

Por esta razón, una de las prioridades más importantes de cualquier empresa es crear lealtad en sus clientes, 

asociados o usuarios. CLIENTES PARA TODA LA VIDA nos muestra cómo, brindando una gran atención y un 

excelente servicio, podemos crear clientes leales, aumentar las ventas y construir una carrera altamente 

productiva.  

Descubre tres ideas para crear una atmósfera de confianza donde le sea fácil a tus clientes comprar más, hacerlo 



con mayor frecuencia y proveerte nuevos referidos.  

Web del Autor  

http://www.camilocruz.com/  

 

2-  

7-La pareja y los negocios. Camilo Cruz  

 

 
 

 

 

 

8-Como Crear abundancia en su vida. Cinco 

pasos para alcanzar la libertad financiera - 

Camilo Cruz  

 

 
Datos Como Crear abundancia en su vida. Cinco pasos para alcanzar la libertad financiera - Autor/Intérprete: 

Camilo Cruz | AudioLibro | 110 min | MP3 | 128 kbps | 125 MB | 2CDs  

Descripción El doctor Camilo Cruz nos muestra cómo desarrollar una mentalidad de abundancia. Descubre los 

cinco pasos esenciales para alcanzar la libertad financiera.  

Aprende a deshacerte de las falsas creencias y limitaciones que te pueden detener para alcanzar la libertad 

http://www.camilocruz.com/


financiera y descubre cómo materializar tus sueños y metas más ambiciosas.  

Financieramente, no todos somos iguales. Muchas personas han nacido en medio de la pobreza, unas pocas, en 

el seno de familias poseedoras de inmensas fortunas, mientras que la gran mayoría nace en algún punto 

intermedio.  

Sin embargo, hay dos aspectos que todos tenemos en común: primero, nadie tuvo la oportunidad de escoger entre 

nacer pobre, rico o promedio, y segundo, todos estamos en libertad absoluta de elegir si deseamos vivir una vida 

de pobreza, una vida de riqueza, o una vida promedio.  

 

 

9-Cómo comunicarnos en público con poder, 

entusiasmo y efectividad - Dr. Camilo Cruz  

 

 
Datos Cómo comunicarnos en público con poder, entusiasmo y efectividad - Autor/Intérprete: Camilo Cruz | AudioLibro | 120 min | 

MP3 | 128 kbps | 105 MB | 2CDs  

Descripción Saber cómo comunicar nuestras ideas en público con fuerza y efectividad es un factor determinante para nuestro éxito 

personal y profesional. Una gran mayoría de nuestras actividades diarias involucra la interacción con otras personas, así que hablar 

en público con convicción y entusiasmo determinará qué tan lejos podemos llegar en el juego de la vida. En este programa el doctor 

Cruz nos proveerá estrategias para desarrollar el carisma que nos convertirá en excelentes comunicadores.  

 

 

 

10-La Ley de la Atracción. Mitos y verdades sobre 

EL SECRETO más extraño del mundo - Camilo 

Cruz [ Libro ] + bonus track videoclip + audiolibro  

 



 
Datos La Ley de la Atracción. Mitos y verdades sobre EL SECRETO más extraño del mundo | E-Book | PDF 6 MB | 91 Páginas | 

Autor: Dr. Camilo Cruz | Incluye bonus track videoclip "Estado mental óptimo"  

Descripción"¿Existe un secreto que nos permita atraer el tipo de relaciones que deseamos, desarrollar negocios exitosos, crear un 

nivel óptimo de salud o atraer la prosperidad hacia nuestra vida? En La Ley de la Atracción, el Dr. Camilo Cruz, autor galardonado y 

bestseller internacional, confronta y esclarece los mitos y errores más comunes que rodean a la ley de la atracción, y deja claro de 

una vez por todas qué es ficción y qué es verdad acerca de este fenómeno universal. De acuerdo con el Dr. Cruz, dentro de cada 

uno de nosotros se encuentra el poder necesario para hacer realidad todos nuestros sueños y metas.  

Según La Ley de la Atracción, todos podemos atraer hacia nuestra vida aquello en lo que enfocamos nuestro pensamiento de 

manera constante. Lo único que debemos hacer es formar una imagen mental clara y precisa de lo que deseamos, desarrollar la fe 

y convicción de que lo lograremos y actuar decididamente hasta que dicha meta se haga realidad sin permitir que nada se 

interponga en nuestro camino.  

La idea central de esta obra es la siguiente: "Si lo que tú realmente anhelas atraer hacia ti responde a tu misión y propósito de vida, 

y estás decidido a persistir hasta lograrlo, no sólo es posible atraerlo, sino que seguramente ya está en camino. Este es el secreto 

de La Ley de la Atracción, el principio que todos debemos dominar para vivir una vida plena y feliz  

Libro + video  

 

 

 

11-7 pasos para convertir sus sueños en realidad, 

Camilo Cruz -Audioconferencia  

 



 
Datos :7 pasos para convertir sus sueños en realidad, Camilo Cruz. Autor/Interprete: Camilo Cruz | 55 min | 12 MB | MP3 32kbps | 

Español  

Descripción 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.  

Los resultados que has obtenido hasta el momento y los que obtendrás en el futuro son sólo la consecuencia de tu comportamiento. 

En cualquiera de las facetas de tu vida, los resultados obtenidos, buenos o malos, no son más que un reflejo del trabajo que has 

realizado en dicha área. Y quizás lo mas importante de entender es que tu trabajo y comportamiento son el resultado directo de tu 

actitud...  

 

 

12- Como vivir al máximo. 5 pasos hacia el éxito, 

Camilo Cruz-audioconferencia  

 

 



Datos Como vivir al máximo. 5 pasos hacia el éxito, Camilo Cruz (audioconferencia ) Autor/Interprete: Camilo Cruz | 45 min | 9 MB | 

MP3 32kbps | Español  

Descripción Si tomas nota de cada uno de los pasos, aprenderás cómo asumir tus sueños y convertirlos en metas claras y sólidas. 

Sabrás cómo desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar dichas metas y descubrirás los tres componentes básicos para 

elaborar un plan de éxito.  

Convertir nuestros sueños en realidad no es el resultado de la suerte o la coincidencia, como piensan algunos. Las personas de 

éxito triunfan a propósito, porque el éxito que alcanzan es el resultado de un plan preconcebido y puesto en marcha.  

Este programa te enseña a descubrir y aprovechar las múltiples oportunidades que la vida te ofrece, indicándote los pasos 

necesarios para fijar metas, desarrollar un plan de acción y convertir tus sueños en realidad.  

Los 5 pasos1 Aceptar 100% de la responsabilidad con tu éxito  

2 Desarrollar una visión clara de tus sueños  

3 Actuar tu papel, comportarte como la persona que quieres llegar a ser  

4 Estar totalmente comprometido con tu éxito  

5 Tomar acción , actuar de inmediato  

 

 

 

13-Actitud mental positiva. Camilo Cruz  

 

 
El desarrollo de una actitud mental positiva es fundamental para alcanzar el éxito. La diferencia entre el éxito y el fracaso no es más 

que la postura que asumimos frente a las situaciones que la vida nos presenta, a la capacidad de autoestima que tengamos y a la 

forma como nos relacionemos s positivamente con los demás. Descubre los diez mandamiento s de la actitud mental positiva y 

aprende a reprogramar tu mente subconsciente, con principios y actitudes que harán de ti una persona de éxito. Éste no depende 

de la suerte; depende de nuestra actitud ante la vida y es en nuestras manos donde podemos encontrar la solución.  

 

 

14-El Talento Nunca es Suficiente  

 



 
El autor de éxitos de librería del New York Times, Dr. John C. Maxwell tiene un mensaje para usted y para la cultura corporativa de 

hoy enfocada primordialmente en el talento.  

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. Utilizando 

ejemplos auténticos y sabiduría comprobada, para ampliar tu potencial y vivir la vida que deseas.  

¿Cuál es la diferencia? Maxwell, el gurú de los profesionales en los negocios del mundo, insiste que las elecciones que las personas 

toman no sólo generan las habilidades que heredan sino que también los impulsan a la grandeza.  

Es lo que usted añade a su talento lo que hace la mayor diferencia. Con ejemplos auténticos y sabiduría probada por el tiempo, 

Maxwell comparte trece características que uno necesita para maximizar su potencial y vivir la vida de sus sueños.  

Características de la descarga:  

Formato: MP3  

Compresión: .rar  

 

 

15- Hay una solución espiritual para cada problema 

.Dr. Wayne Dyer  

 

 



 
Hay una solucion espiritual para cada problema (audio extraido del dvd del mismo titulo)  

Duracion: 1:13min  

Idioma: español (voz humana)  

Sinopsis:  

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.  

 

3-  

16- El poder de la intención. Dr Wayne Dyer  

 

 
Titulo: El poder de la intencion  

Idioma: español (audio extraido de los dos dvds)  



2 cds  

Sinopsis:  

La palabra „intención‟ ha sido siempre vista, tanto en psicología como en sociología, como un firme propósito para 

alcanzar un objetivo concreto. No obstante, este DVD - basado en el libro del mismo nombre - nos la muestra 

desde otra perspectiva, mucho más amplia, que puede cambiar nuestra manera de ver las cosas por completo.  

 

17- El poder de la comunicación. Lair 

Ribeiro  

 

 
Existen tres elementos para poder influenciar en otras personas:  

•Las palabras que usamos  

• La manera en que las decimos  

• El lenguaje corporal que usamos al hablar  

 

Las palabras representan sólo el 7% del poder para influenciar. La manera en que usamos las palabras representa 

el 38%. El lenguaje corporal representa el 55%  

Muchos conflictos en la comunicación surgen por desconocer los diferentes modos en que podemos transmitir 

nuestras ideas y pensamientos. Son muchos los errores que nos podemos ahorrar en nuestros hogares y 

ambientes de trabajo al descubrir y perfeccionar la poderosa herramienta de la comunicación.  

A través de este Audio Book, el Dr. Lair Ribeiro nos enseña la importancia de ser unos buenos comunicadores así 

como técnicas sencillas para lograr los resultados que deseamos.  

Titulo: El poder de la comunicación  

Formato: CD de audio  

Duración: 55 minutos  

 

 

18- El éxito no llega por casualidad. Lair 

Ribeiro  

 



 
¿Qué es el éxito? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la suerte? ¿Por qué algunas personas tienen éxito en la vida y 

otras no lo consiguen? ¿Cómo se alcanza el éxito? ¿Cuál es el secreto de las personas que lo obtienen? Es 

simple, pero no fácil: depende de usted. Basándose en la Programación Neurolingüística y en la "ciencia del éxito", 

este libro enseña a aumentar la capacidad mental y a alcanzar lo que realmente se desee. La vida que lleva, la ha 

creado usted; por lo tanto, siempre puede mejorarla. El éxito está en sus manos. Hay una fuerza especial dentro 

de usted. Aprenda a usarla en su beneficio.  

 

 

 

 

19- CAMINA COMO LÍDER, Carlos Devis  

 

 
Juego Psicológico para crecer su potencial de Líder. Duración 38 minutos.  

Un Audio dinámico que le ayudara a aprender a descubrir lo mejor de Usted.  

En forma de juego:  

• Descubra por que usted ya es un Líder  

• Cuales son sus habilidades especiales que le convierten en Líder.  

• Descubra como entusiasmar a otros a ser Líderes.  

• Como ser Líder sin cambiar lo que hace.  

• Como ayudar a su gente a crear desafío  



• Como quitarle tensión a las situaciones difíciles.  

• Lo podrá escuchar muchas veces y la repetición es esencial para anclar estas herramientas en el subconsciente.  
 

 

20--Como Establecer Metas Verdaderamente 

Efectivas, Motivantes y Coherentes 

(Audiolibro + PDF)  

 

 

 
Cómo Establecer Metas Verdaderamente Efectivas, Motivantes y Coherentes, Jordys González (Libro y 

AudioLibro)  

Spanish MP3 60.8 MB AudioLibro PDF 105 Páginas Jordys González Segunda Edicion 2006  

¿Te Sientes “Realmente Satisfecho/a” Del Lugar y La Situación En La Que Te Encuentras Hoy?¿Cómo Te 

Gustaría Que Fuese Tu Vida En Los Próximos 3, 4 Años?  

Si de Verdad Quieres Dar un “Giro a TU VIDA”, Si Quieres Conquistar Esos Sueños Que Nunca Has Dejado Salir 

por Temor al Fracaso o al Ridículo… Si Realmente Albergas un Deseo Ardiente por Crecer y Avanzar en tu Vida 

Personal y Profesional de Una Manera Profunda, Sólida y Coherente, NO Dejes De escucha este 

AudioLibro…Aunque pueda parecer evidente el propósito de este Guía Práctica - ayudar a establecer metas - su 

verdadero propósito va más allá. El objetivo esencial del mismo, es compartirte un método simple y eficaz, para 

establecer metas sólidas y con grandes posibilidades de cumplimiento. Es guiarte hasta el punto en el que 

descubras por ti mismo, cómo deben cambiar tus hábitos de vida, y desarrolles un Plan de Acciones Personales 

para implementar nuevas rutinas diarias, y acciones concretas que deberás emprender para lograr el éxito 

deseado.  

Contenido AudioLibro :  

Introducción, Propósito y Puntos Críticos.  

Las Metas Como Herramienta de tu Proceso de Cambio.  

Preparar el Terreno y Redescubrir Nuestros Valores.  

Y Bien, ¿Cuál es tu punto B?  

Que vas a Comprar con ese Tiempo y ese Dinero.  

La Regresión de Tus Metas.  

Cuáles son Tus Verdaderas Metas.  

Acciones de Excelencia para Conquistar Tus Metas.  

Resumen e Instrucciones finales.  

 

 



4- 21-Doctorado en Ventas  

 

 
DESCRIPCIÓN / SINÓPSIS:  

Aprende el arte de vender, domina las técnicasde 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 tusingresos y disfruta tus éxitos.  

APRENDERÁS:  

Auto-motivación para vender lo que quieras. Técnica de venta aplicables a tu profesión. Como obtener todo lo que 

quieras de tus clientes. Técnicas claves de negociación efectiva. Que motiva a la gente a comprar. Como descubrir 

si un cliente te dice la verdad. Analizar el lenguaje corporal e interpretarlo. El nuevo modelo de venta. Los distintos 

tipos de personalidades al comprar y vender. Como vencer cualquier objeción. Valores efectivos para alcanzar el 

éxito.  

Duración total: 243:10 minutos  

 

 

Página del autor  

http://omarvillalobos.tv/  

 

22- Como criar niños genios  

 

http://omarvillalobos.tv/


 
DESCRIPCIÓN / SINOPSIS  

En este programa descubrirás las técnicas que  

han ayudado a miles de personas a desarrollar  

al máximo las capacidades de sus hijos.  

ENCONTRARÁS:  

• Cómo distinguir las habilidades creativas de tus hijos.  

• Cómo crear lazos afectivos duraderos.  

• Cómo educarlos en autoestima y liderazgo.  

• Cómo desarrollar sus habilidades físicas y mentales.  

Duración total: 139:01 minutos  

En este programa descubrirás las técnicas que han ayudado a miles de personas a desarrollar al máximo las 

capacidades de sus hijos.  

 

 

23- Sueños. Conferencia. Omar Villalobos  

 

 
 

Omar Villalobos, nos enseña como hacer realidad sus Sueños.... Una Conferencia única.  

 



 

 

24- Un regalo especial. Omar Villalobos  

 

 
Una cátedra de felicidad y buena vibra la de este señor...  

Escúchenlo, disfrútenlo y compártanlo!  

Datos: (mp3 - 128kbps - 40Mb - 42:36min)  

 

 

25- 100% Motivación. Omar Villalobos  

 

 
Les cargará las pilas y les ayudará bastante en la no siempre sencilla tarea de mantenerse en el camino para 

lograr sus objetivos...  

Escúchenlo y compártanlo con sus amigos, no se arrepentirán.  

Datos: (mp3 - 96 kbps - 43Mb - 1 hr aprox)  

 

 

26- Siete Pasos para el Éxito Definitivo. ( 

Seminario para Distribuidores Herbalife ) - 

Omar Villalobos  

 

 



 
[ Audiolibro ]1 CD 45 minutos MP3 32kbps 10 MB Autor Interprete: Omar Villalobos  

Una vez mas, Omar Villalobos nos enseña los 7 Pasos del éxito definitivo, orientado a todos los distribuidores de 

Herbalife, pero también funciona en cualquier persona que quiera alcanzar el éxito si se adapta a sus propios 

objetivos... Espero lo disfruten.  

 

 

 

27- Grandes Hombres, grandes creencias. 

Omar Villalobos  

 

 

 
Encontrarás la fuerza necesaria para convertirte en un ser extraordinario. Descubrirás que es lo que más de 100 

grandes hombres han hecho para alcanzar el éxito. Aprenderás 3 grandes creencias con un método práctico y 

sencillo para unirte al grupo de los grandes.  



 

 

 

28- Cómo mejorar tu autoestima para 

siempre. Omar Villalobos.  

 

 

 
Desde la época de Platón hasta hoy en la actualidad, el conocimiento de uno mismo y la auto-aceptación son y 

seguirán siendo la clave para la realización personal. 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. Descúbrelo tu mismo al vivir esta guía práctica y vivencial para incrementar tu 

AUTOESTIMA PARA SIEMPRE! "Si cuando estás contigo mismo, te sientes solo, es porque estás muy mal 

acompañado".  

 

 

 

29- El poder de la automotivación. Omar 

Villalobos  

 

DESCRIPCIÓN / SINOPSIS:  

Aprenderás técnicas comprobadas para vivir motivado.  

 

ENCONTRARÁS:  

10 reglas prácticas para estar auto-motivado.  

Como motivar a los demás.  

Como encontrar tu fuerza interior para lograr tus metas.  

Como cambiar tu estado de ánimo en segundos.  

"Todos los hombres van a morir, pero muy pocos viven de verdad".  

Duración total: 61:10 minutos  

Formato: Audio MP3  

Calidad: 128kbps  

 

 

 



30- Cómo vivir en pareja para siempre y ser 

feliz. Omar Villalobos  

 

 

 
El autor ha impartido diferentes seminarios motivacionales con temas relacionados con la pareja, el liderazgo, la 

educación de los hijos, la sexualidad y la felicidad. A Raíz del sufrimiento provocado por el divorcio de sus padres 

a sus 14 años de edad Omar Villalobos se interesa en el estudio profundo de la relación de pareja, presentando 

este seminario de pareja:  

• Descubrirás la emocionante aventura de vivir en pareja.  

• Aprenderás técnicas efectivas de comunicación.  

• Formarás relaciones permanentes y otras mas  

 

31- La mente de un triunfador. Omar 

Villalobos  

link:  

 

 
 

 

 

 

32- Una sonrisa irresistible. Omar Villalobos  

 



 
 

"Una de Tus Sonrisas, Puede transformar una Vida"  

 

 

33- Como vivir con los 10 mandamientos  

 

 
Omar Villalobos, nos explica como podemos vivir nuestras vidas, respetando y siguiendo los 10 mandamientos  

Nos enseña que los 10 mandamientos bíblicos, no tienen solo un significado religioso.  

sino uno especial para la vida.  

 

 

34- Cartas para Claudia. Jorge Bucay  

 

 
Este libro está compuesto de los escritos que, durante más de tres años de trabajo terapéutico, Jorge Bucay 

dedicó a sus pacientes. Con el tiempo, ellos mismos empezaron a compartir y distribuir estas cartas, hasta que, un 

día, y en vistas del éxito que estaban teniendo, sugirieron a Jorge Bucay que las publicara. Con sus propios 

recursos y la ayuda de algunos buenos amigos, Jorge Bucay publicó este libro en 1986 con el título Cartas para 

Claudia. En esta correspondencia imaginaria, Claudia, una amiga muy querida por el autor, es la destinataria de un 

correo revelador que despejará muchas de sus dudas sobre el autoconocimiento, el amor, la belleza de la vida y 



los secretos de la psicología. El libro se ha convertido ya en todo un clásico de la autoayuda.  

 

35-El hombre más rico de Babilonia  

 

 
El hombre más rico de Babilonia es un clásico moderno en materia de ahorro y planificación financiera. Describe 

las claves para adquirir, mantener y reproducir el dinero, en un lenguaje sencillo, informativo y motivador.  

Clason emplea parábolas e historias babilónicas que muestran cómo esta antigua civilización logró acumular 

riquezas y un desarrollo económico sin comparación para su época.  

El libro muestra un camino hacia la prosperidad y la felicidad, ofreciendo análisis y soluciones prácticas para los 

problemas financieros personales que todos enfrentamos a diario.  

Toda persona tiene ambiciones y sueños para el futuro. Para lograrlos, es necesario aprender a ser exitoso con el 

dinero. Las parábolas de Babilonia le mostrarán cómo.  

 

 

36- Aura . Carlos Fuentes  

 

 
Aura es una novela corta, obra del ganador del Premio Cervantes, el escritor mexicano de origen panameño 

Carlos Fuentes. La historia está situada en el año 1961 en la Ciudad de México. Esta obra es considerada como 

una de las más importantes de este novelista y una de las mejores de la narrativa mexicana del siglo XX.  

Las imágenes del sueño alteran la realidad o la realidad se ve contaminada por el sueño. El hecho es que Carlos 

Fuentes, dueño de todos los recursos, empleando una nueva, eficaz técnica literaria, ha dado aliento a una 

atmósfera de sombras y ecos donde se pone de manifiesto el tema de la verdadera identidad, en el que el amor 

vuelve a unirse, por encima del tiempo, a través del mal y de la muerte.  

Aura es más que una intensa historia de fantasmas: es una lúcida y alucinada exploración de lo sobrenatural, un 

encuentro de esa vaga frontera entre la irrealidad y lo tangible, esa zona del arte donde el horror engendra la 

hermosura.  



Editorial: Alfaguara Audio  

Autor: Carlos Fuentes  

Libro: Aura  

Voz: Carlos Fuentes, el propio autor el libro  

1 CD 34,2 Mb  

mp3 56 kbps  

 

 

37- La autocuración.Louise Hay  

 

 
Duración: 60 minutos  

Constantemente nuestros pensamientos y creencias son traducidos en un lenguaje corporal que nos produce 

sensaciones de bienestar y malestar estrechamente relacionados con la salud y la enfermedad. He aquí las 

sugerencias de Louise Hay para acrecentar nuestro bienestar y sus instrucciones para disfrutar de una sesión de 

relajación profunda que nos permita construirnos una salud vibrante.  

 

 

38- Usted puede sanar su vida. Louise Hay  

 

 
El mensaje de Louise L. Hay es muy sencillo y básicamente se puede formular en pocas palabras. De hecho, a la 

autora le basta una de las páginas iniciales de esta obra para presentarnos lo esencial de su pensamiento. Para él 

lo importante es que lleguemos a comprender que lo que pensamos de nosotros mismos puede llegar a ser verdad 

para nosotros, que todos somos responsables en un cien por ciento de todo lo que nos sucede, lo mejor y lo peor. 

Porque cada cosa que pensamos está creando nuestro futuro, es decir, cada uno de nosotros crea sus 

experiencias con lo que piensa y siente. Y esto nos abre enromes posibilidades de cambio porque en nuestras 

mentes los únicos que pensamos somos nosotros. Cuando creamos paz, armonía y equilibrio en nuestras mentes, 



los encontramos en nuestras vidas.  

A partir de estos principios, Louise Hay nos sugiere una forma de vivir que tendrá como resultado una mayor 

autoestima, una convivencia en paz con nosotros mismos y los demás y la posibilidad de conseguir lo que 

queremos para nuestras vidas.  

 

 

39- Abrirse a la prosperidad  

 

 
Duración: 54 minutos  

La abundancia y la prosperidad siempre dependen de lo que nos permitamos aceptar. Abrirse a la prosperidad es 

también una oportunidad para crecer y cambiar.  

El éxito y el dinero son solo algunas de las expresiones habituales de la prosperidad. Pero también el tiempo o la 

sabiduría constituyen recursos mas sutiles que, junto al bienestar económico, podemos aprender a aceptar 

mirando en nuestro interior. En una charla agradable y sustancial Louise Hay nos dice como podemos acceder a la 

prosperidad que nos espera.  

 

40- La totalidad de las posibilidades  

 

 
"La totalidad de las posibilidades" es una charla inspiradora que nos propone ensanchar un poco nuestra mente y 

liberarnos de las limitaciones que nos imponemos. Al final de la conferencia encontraremos una sesión de 

preguntas y respuestas con el público en que se tratan situaciones personales relacionadas con el temor, la 

negatividad, la enfermedad, el progreso profesional y las relaciones familiares.  

 

 

41- Liberese de las limitaciones  

 

 
Audio subliminal para escuchar con auriculares. La grabación incluye dos juegos de afirmaciones audibles una 

para cada oído. Dicen que de esta manera los mensajes entran mejor en el subconsciente.  



 

 

 

 

42- Tus pensamientos crean tu vida  

 

 
Nuestras ideas y creencias pueden producir enfermedad, insatisfacción y falta de armonía. La clave para convertir 

las creencias negativas en positivas está en aprender a amarnos a nosotros mismos. Esta nueva actitud unida a 

nuestra disposición a cambiar creará la vida que de veras deseamos.  

"Los pensamientos que tenemos y las palabras que decimos son tremendamente poderosos. Es casi como si al 

tener un pensamiento o pronunciar una palabra, éstos salieran de nosotros para regresar convertidos en 

experiencias."  

Duración: 50 minutos  

 

 

43- Espejos del tiempo(regresiones)  

 

 
Los beneficios de la terapia de la regresión se extienden mucho más allá de la eliminación de los trastornos que 

padecemos. A través de ella, es posible alcanzar la sanación en todos los aspectos: físico, emocional y espiritual.  

 

Espejos del tiempo, del doctor Brian Weiss, anima a retroceder en el tiempo y recordar sucesos pasados que 

podrían ser el origen de las dificultades que experimenta en la actualidad. Gracias a los recuerdos de su vida 

actual e incluso a los de vidas pasadas, verá disminuir los síntomas que padece y le invadirá una intensa 

sensación de relajación y bienestar.  

 

El practicar estos ejercicios con regularidad –asegura el doctor Weiss– mejora la salud física y emocional, 



proporciona equilibrio y serenidad, y amplía la perspectiva espiritual. El CD contiene las instrucciones –grabadas 

en español por el propio autor– que forman parte de las técnicas de regresión utilizados con sus pacientes.  

CD que acompaña al libro  

 

 

44- Entre vos y yo. Daniel Martinez  

 

 
01 - El amor debe ser de a dos  

02 - Miedo a la libertad  

03 - Arrancarse un dolor  

04 - Convivencia  

05 - ¿Que es lo importante?  

06 - Los payasos tristes  

07 - No hay una sola forma de amar  

08 - Aprender de los obstáculos  

09 - El día que murió el amor  

10 - ¿Vale la pena cerrar el corazón?  

11 - Tiene que haber una mujer  

12 - Aprender a escucharse  

13 - El tiempo que te queda  

14 - Una despedida con mis deseos para vos  

 

 

45- Los cuatro acuerdos. Miguel Ruiz  

 

 



 
En los cuatro Acuerdos, Miguel Ruiz revela la fuente de todas las creencias que nos ponen limites y nos privan de 

alegrías, creando sufrimiento inútil. Basados en antigua sabiduría tolteca, Los Cuatro Acuerdos nos ofrecen un 

poderoso código de conducta que puede transformar inmediatamente nuestra vida en una nueva experiencia de 

libertad, dicha absoluta y amor.  

 

46- Las bases de la riqueza  

 

 
Las Bases de la Riqueza - Dr. Eduardo Salazar [ Audioconferencia ]  

2 CD's | 95 minutos | MP3 | 128 kbps | 84 MB | Español  

Descripción  

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.  

* Orígenes y usos que tiene el Dinero.  

* El origen de tus Problemas Económicos.  

* Cual es tu meta económica  

* El dinero amplifica tus cualidades.  

* Cualidades y Metas de un FRACASADO.  

* Cualidades y Metas de un EXITOSO.  

* La riqueza es objeto de estudio diario.  

* Realiza tu Plan de Riqueza.  



* Quienes son los dueños del dinero  

* ¿Por que TU ganas mas que YO?  

* El plan equivocado hacia la riqueza: ser empleado.  

* Aprende a ganar mucho dinero con el servir.  

*¿ Por qué quieres ganar mucho dinero?  

* Empieza a engordar tu bolsa: el ahorrar.  

* Técnicas para ahorrar tu dinero.  

* Aprende a gastar con límite: plan de gastos.  

* Las deudas son un abismo sin fondo  

 

47- Las bases de la comunicación  

 
Datos  

Las Bases de la Comunicación - Dr. Eduardo Salazar [ Audioconferencia ]  

3 CD's | 215 minutos (3 horas) | MP3 | 128 kbps | 190 MB | Español  

Descripción  

*Los 6 puntos básicos de una presentación exitosa  

*Manejo de los pretextos y objeciones en tu presentación.  

*La importancia de una actitud correcta.  

*Muestra correctamente la visión de tu negocio.  

*El secreto para mantener viva la atención del público.  

*Tu Apariencia debe ser objeto de estudio antes de tu presentación  

*Consejos para tener una imagen armónica.  

*Tu vocabulario determina tu comportamiento.  

*Interpreta las señales de tu audiencia  

*Aprende a inspirarte e inspirar a otros.  

*Aprende a expresar, no a impresionar .  

*Identifícate con tu auditorio.  

*Todas tus experiencias influyen para tu éxito.  

*La información es fundamental para el cambio  

*Al líder se le juzga por la forma en que habla  

*Perfecciona tu presentación con la práctica y la repetición.  

*Crea tu propio estilo para dar tus presentaciones  

*Cómo mantener la atención por horas sin que el auditorio se canse  

 

48- Cambia tu mentalidad  

 



 
6 CD's | 430 minutos (7 horas) | MP3 | 32 kbps | 110 MB | Español  

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.  

* La gente de éxito busca y sigue instrucciones correctas.  

* La visión que tengas determina tu ritmo de trabajo.  

* Diseña tu éxito mentalmente y aplícalo en tu vida.  

* Tus conocimientos y percepción determinan tu filosofía.  

* ¿Tu Sistema de Valoración esta Correcto o Equivocado?  

* Equilibra tus Emociones y Acciones.  

* Todas tus acciones tienen su efecto.  

* No actúes como una persona Fracasada.  

* Copia las actividades de los Exitosos.  

* Aprende a Escuchar Selectivamente.  

* No descartes leer libros, son una fuente de sabiduría.  

 

49- Inspiración para el éxito  

 

 
Este texto tiene: "El mensaje de García", "Desiderata", "Sobreponiéndose al infortunio", "Domínate y vencerás", 

"Todo se hace paso a paso", "El temor se vence atreviéndose", "Ensaya siquiera una vez".  

 

 

50- El tesoro de citas  

 



 
El Tesoro de Citas de Jim Rohn E-Book PDF Español Autor: Jim Rohn Incluye BONUS TRACK AUDIO: Conceptos 

del Liderazgo MP3 14min Español  

 

 

 

 

 

VOLUMEN 5 

 

 

 

 

 

1- El zahir  

 

 
Audiolibro EL ZAHIR, Paulo Coelho. Voces humanas y dramatizado, es decir cada personaje lo narra una persona 

y tiene efectos de sonido.  

 

"Esta evocadora novela es la fascinante historia de una obsesión por recuperar un amor perdido, y una búsqueda 

por comprender cómo se relaciona a la libertad, la realización personal, y la necesidad que cada cual tiene de 

alcanzar sus metas. Esther la esposa de un reconocido escritor desaparece: todos se preguntan si fue 

secuestrada o asesinada, o simplemente decidió abandonar a su marido. El narrador no tiene las respuestas pero 

poco a poco comienza a interrogarse sobre su propia existencia. Sobre todo cuando Mikhail, el hombre con quien 

Esther fue visto por última vez, le promete llevarlo a donde se encuentra su mujer."  



Página oficial del autor  

http://www.paulocoelho.com/espa/index.html  

 

 

2- Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo  

 

 
Mente sin tiempo, cuerpo sin edad trasciende las últimas investigaciones en torno al proceso del envejecimiento, y 

con base en la antigua sabiduría mente-cuerpo nos demuestra de manera contundente y sencilla que no tenemos 

por qué envejecer. El Dr. Deepak Chopra nos explica que, contrariamente a nuestras creencias, sí es posible 

controlar la forma en que nuestra mente y nuestro cuerpo metabolizan el tiempo, conservando la vitalidad, la 

creatividad, la memoria y la autoestima, para revertir así el proceso del envejecimiento. Este programa único en su 

género se enfoca en el control del estrés, los cambios alimenticios y el ejercicio. Además, propone un programa 

individualizado gracias al cual podemos aprender los pasos para vivir una existencia plena con una salud óptima -

aumentando años a nuestra vida y vida a nuestros años- y alcanzar nuestro máximo potencial físico y espiritual.  

 

 

Página del autor (en inglés)  

http://www.chopra.com/  

 

 

3- El poder del pensamiento.  

 

http://www.paulocoelho.com/espa/index.html
http://www.chopra.com/


 
Cada día somos un poco mas concientes de las ilimitadas posibilidades del potencial de la fisiología humana y 

como el poder del pensamiento puede activar, desde nuestro interior, una respuesta curativa para prevenir 

enfermedades y mantener un estado de equilibrio entre los elementos y las fuerzas de este sistema al que 

llamamos cuerpo humano.  

 

 

4- La gruta de cristal.  

 

 
Audio basado en el libro "El Sendero del Mago" de Deepak Chopra. Buena narración y voces agradables..... El 

mago interior desea hablar y para hacerlo necesita la oportunidad, el espacio. Es emocionante descubrir que no 

somos seres limitados, sino hijos de lo milagroso, es la realidad profunda acerca de cada uno de nosotros, que se 

ha mantenido oculta.  

 

 

5- Como vencer el insomnio  

 



 
En ocasiones, la inquietud y la incertidumbre propias del mundo demandante y acelerado en que vivimos se 

traducen en la incapacidad de detener la gran maquinaria interna que nos bombardea con preocupaciones y 

problemas. El insomnio es uno de los síntomas de estrés más comunes de las sociedades contemporáneas, cada 

noche miles de personas son víctimas de la peor de las torturas: no poder dormir.  

Como vencer el insomnio es el programa mente- cuerpo más completo para lograr un sueño reparador en su 

singular enfoque, el doctor Deepak Chopra combina las más antiguas tradiciones curativas con los recientes 

avances de la medicina moderna y nos proporciona técnicas sencillas y eficaces para tranquilizar nuestro espíritu y 

recobrar el punto de equilibrio necesario para vivir sanamente  

 

 

6- El poder de la palabra hablada  

 

 
En este libro, 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 por que le sería revelado 

que todas las condiciones de la vida son siempre perfectas. Para ello se debería construir en la conciencia un 

paisaje lleno de paz, concordia y belleza, para que algún día se manifieste y se haga visible y así el plan divino de 

nuestras vidas se presente como un destello en nuestra conciencia. Si cada uno lograra que el plan divino se 

manifestara, las puertas se abrirían rápidamente y las vías se despejarían , para escuchar el murmullo de la 

actividad divina el razonamiento debe ser libre con fe en la ley espiritual y todo le será dado. Su misión es ser un 

buen receptor, por eso debe prepararse para dar las gracias cuando su bendición llegue y alegrarse por ello  



 

 

Página de la autora(en inglés)  

http://florencescovelshinn.wwwhubs.com/  

 

7- El secreto de la excelencia  

 

 
Cinco cápsulas en audio denominadas: “Un minuto con John Mason”, extraídas de diferentes libros de este autor 

(altamente recomendados cualquiera de ellos y de gran edificación y crecimiento espiritual)  

 

 

8- La familia funcional. Alex Dey  

 

 
Una obra extraordinaria para pensar y reflexionar acerca de las funciones de la familia. Cuando no se puede llevar 

bien una familia se convierte en una familia DISFUNCIONAL. No permitas que tu familia sea DISFUNCIONAL. 

Adquiere LA FAMILIA FUNCIONAL y toma como modelo las recomendaciones que aquí encontrarás.  

La pérdida de valores morales y principios en la familia está provocando que haya matrimonios fugaces que duran 

sólo 10 años o menos hoy en día. Lo que significa que cada vez habrá más niños que crezcan sin mamá y papá 

en el hogar (como fue mi caso siendo niño) y esto provocará que los matrimonios del futuro cercano duren aún 

menos.  

http://florencescovelshinn.wwwhubs.com/


Este programa lo diseñé pensando en nosotros los padres de familia que cada vez nos sentimos más 

incompetentes para educar sanamente a nuestros hijos y para que los adolescentes tengan una guía práctica que 

les ayude a comprender la montaña rusa de la adolescencia y se preparen a tener una madurez más sana y a ser 

mejores padres.  

 

 

9- Las cuatro leyes de la abundancia .  

 

 
 

10- Los 7 hábitos de las personas altamente 

eficaces  

 

 
En Los Siete Habitos de las Personas Altamente Eficaces, el autor Stephen R. Covey presenta un método 

holístico, integrado y basado en principios para resolver problema personales y profesionales. Con comentarios 

penetrantes y anécdotas emotivos, el doctor Covey revela un camino detallado para viver con rectitud, integridad, 

honestidad y dignidad humana, principios que nos ofrecen la seguridad para adaptarnos al cambio, así como la 

sapiencia y la fuerza para aprovechar las oportunidades que genera el cambio.  

 

 

11- Un curso de milagros, el significado de los 

milagros  

 



 
 

 

 

 

12- Como vivir en familia para siempre y feliz  

 

 

 
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.  

 

(Audio mp3 - 96kbps - 75Mb - 1:48)  

 



13- Todos somos innovadores. Eduardo Martí  

 

La innovación es un atributo diferenciador de los profesionales de estos tiempos.  

No es una cualidad reservada para "científicos locos". Es, más bien, una cualidad aterrizada que es posible desarrollar 

deliberadamente.  

En esta video-presentación que nos hace Eduardo Martí, producto de una de sus conferencias, combina contenido visual 

con su narración en audio para ahondar en los siguientes temas:  

•Todos tenemos la capacidad de innovar  

•La actitud favorece la disposición a innovar  

•Soltar las creencias limitantes  

•Ser observadores de nuestra visión del mundo  

•La capacidad de intervenirnos internamente  

 

Duración: 24:49 min.  

 

 

14- Vendedores Perros  

 

 
Estás a punto de descubrir una fórmula comprobada para incrementar tus ventas ya sea individualmente o como equipo 

de trabajo. Si el mundo de las ventas es nuevo para ti, podrás aprender a desarrollar tu efectividad y como consecuencia 

de ello a multiplicar el número de prospectos que estarán ansiosos de saber más acerca de tus productos o servicios.  

Lo que detiene a la mayoría de los vendedores de alcanzar su máximo potencial, la razón por la que no hacen 

suficientes llamadas telefónicas, aquello que hace que siempre estén posponiendo sus sueños o el motivo por el cual 

siempre están angustiados y muchas veces desilusionados... es porque llega el momento en que tienen que enfrentarse 

a las temibles OBJECIONES.  

http://www.vendedoresperros.com/  

 

15- Cómo Formar un Gran Equipo  

 

http://www.vendedoresperros.com/


 
Acerca de Cómo Formar un Gran Equipo (Audiolibros)  

1 CD | 35 minutos | MP3 | 32 kbps | 7 MB | Español  

-Voz real  

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

Tenemos una obligación doble: ayudar a la gente con las técnicas de trabajo, pero la responsabilidad más grande es 

ayudar a la gente con sus técnicas de vivir. No le enseñemos a la gente solamente cómo trabajar. Enseñémosle también 

cómo vivir, cómo asimilar y acumular tesoros más grandes que un simple sueldo.  

Los tesoros de la conciencia, del entendimiento, de fijarse metas, de caminar hacia el futuro creciendo, cambiando y 

desarrollándose.  

Hablaremos de cómo formar un equipo, utilzando en el transfondo la ley de los promedios. Necesitamos buscar buenas 

personas para formar un equpo exitoso, para lograr un fin determinado. No importa lo que usted tenga en mente: una 

empresa, una organización, etc; si quiere encontrar gente buena, aquí tiene un espectacular entrenamiento que le 

ayudará con el reto de encontrar gente buena y convertirla en exitosa.  

 

 

16- Como vencer la preocupación  

 

 
Cómo Vencer la Preocupación - Jim Rohn [ Audiolibro ]  

1 CD | 33 minutos | MP3 | 32 kbps | 8 MB | Español  

Jim Rohn aborda principios básicos y sencillos que pueden producir cambios significativos en la vida. Uno de los temas 

que mas reiterativos y comentados es la "actitud enfermiza de preocuparse".  



En este seminario, Jim Rohn nos habla de la preocupación, cómo reconocerla, definirla y qué hacer con respecto a ella.  

Esas ideas le darán una gran oportunidad de ganar confianza y sobreponerse a la preocupación.  

Podría decirse que la preocupación es el asesino número 1. Y, si bien no es responsable de las muertes físicas, sí es el 

asesino número 1 de los sueños, los logros, la energía y la vitalidad.  

 

 

17- La magia de la persuación  

 

 
La Magia de la Persuasión - Jim Rohn [ Audiolibro - VOZ REAL ]  

1 CD | 40 minutos | MP3 | 32 kbps | 8 MB | Español  

Vamos a participar de un emocionante tema llamado " El Arte de la Persuasión ". He encontrado que hay una enorme 

diferencia entre presentación y persuasión.  

Al principio de haberme dedicado a las ventas, me convertí en un gran presentador; todo el mundo me decía que era el 

mejor !! Sin embargo, me pregunté a mi mismo: ¿ cómo es que si todos dicen que soy el mejor, mis clientes no están 

comprando?. Entonces me di cuenta que debía aprender una técnica más, ya que era muy bueno en la presentación 

pero me faltaba llegar a ser bueno en la persuasión.  

Usted debe aprender esta técnica adicional. Diremos que usted será un "buen persuasor" si comienzan a aparecer los 

resultados.  

Si algo empieza a pasar, si la gente decide, si algo ocurre, entonces usted se habrá convertido en un buen persuasor.  

Aprenda del maestro de maestros, Jim Rohn, el arte y la magia de la persuasión !!  

 

 

18- LLenando el vacío en la comunicación  

 



 
Comunicación Efectiva. Llenando el Vacío en la Comunicación - Jim Rohn [ Audiolibro ] VOZ REAL  

1 CD | 32 minutos | MP3 | 32 kbps | 7 MB | Español  

Descripción: Aprenda a ser comunicador efectivo. Domine el reto de la comunicación.  

Identificación, aprender a hacer identificar a los demás. Esto no es difícil si alguien se parece a usted. El verdadero reto 

es identificar a quienes no son como usted.  

Lograr una comunicación para que el otro diga "yo también, yo he vivido eso, yo he pasado por eso...".  

Así que parte de nuestra comunicación es verter nuestras experiencias en palabras para que otros se identifiquen con 

ellas y digan "yo también".  

La reacción que no queremos es que el otro diga "y a mi qué me importa...". Cuidado! porque es fácil llenar su 

presentación de "y a mi qué me importa...".  

Una de las claves principales es "aprender a expresar, no a impresionar". Eso me ayudó mucho, porque es fácil 

equivocarse y utilizar un lenguaje desarrollado solamente para impresionar. Pero si usted aprende a expresar la 

sinceridad del corazón, estará en el camino correcto.  

Impresionar construye un abismo. Expresarse construye un puente.  

Pregúntese: ¿qué me hará ver genuino y real frente a mis oyentes?  

La identificación es encontrar puntos en común. No se pierda este magnífico seminario de Jim Rohn.  

 

 

19- Los 7 pasos para el éxito en el amor.  

 



 
Con Los 7 pasos para el éxito en el amor, la anfitriona del programa de consejos más popular en Univision Radio te 

ofrece la guía imprescindible para lograr una relación de pareja feliz y sana en tan sólo siete pasos.  

Utilizando ejercicios prácticos, formularios fáciles y ejemplos de la vida real, la Dra. Isabel te enseña cómo:  

• Crear la intimidad física, emocional y espiritual que forma el vínculo más fuerte que puede existir entre dos seres 

humanos  

• Quitar las piedras en el camino de la comunicación y utilizar el lenguaje verbal y corporal que nos une en vez de 

separarnos  

• Reconocer y manejar los patrones de conducta que afectan una relación  

• Solucionar los problemas de pareja sin ira y sin herir  

• Encontrar el camino hacia el amor en tan sólo 20 minutos cada día  

• Disfrutar de una vida sexual dinámica, intensa y romántica en todas las etapas de la vida  

• Y mucho, mucho más  

¿Te quejas de tener mala suerte en el amor? ¿Quieres mejorar tu relación actual? ¡Decídete a fortalezer esos lazos de 

amor con la ayuda de la Dra. Isabel!  

 

 

Página de la autora  

http://www.doctoraisabel.net/press_view.php?id=21  

 

20- ¿Dónde están las intrucciones para criar a 

los hijos?  

 

http://www.doctoraisabel.net/press_view.php?id=21


 
¿ DONDE ESTÁN LAS INSTRUCCIONES PARA CRIAR A LOS HIJOS? enfoca los temas comunes que surgen a partir 

de la infancia hasta la adolescencia a. Al utilizar fórmulas fáciles, juegos, y ejercicios prácticos, las madres y los padres 

podrán aprender valiosas habilidades, tales como:  

• Manejar el terror nocturno y las pataletas  

• Lidiar con las mentiras, peleas, y desafíos  

• Entender lo que verdaderamente nos está diciendo el niño  

• Conservar valiosas tradiciones e infundir valores familiares  

• Contrarrestar mensajes indeseables de parte de los medios de comunicación y la presión de los compañeros  

•Saber manejar el divorcio y las relaciones con el padrastro o madrastra.  

He aquí la guía que todo padre hispano necesita para brindarle a su hijo el mejor comienzo posible en la vida, crear una 

familia amorosa y armoniosa, y fomentar los lazos significativos que duraran toda una vida. DEJE QUE LA DRA. ISABEL 

LE AYUDE A CONVERTIRSE EN EL PADRE O LA MADRE QUE USTED DESEA SER.  

 

21- Los siete pasos para el éxito en la vida  

 

 
Millones de personas confían en los consejos sensatos y comprensivo s de la Dra. Isabel. Con este audiolibro 

aprenderás a:  

- Definir tus metas  

- Dividir tus metas en pasos mas fáciles de manejar  

- Tomar el control de tus finanzas  

- Usar el tiempo eficientemente  



- Cuidar tu salud  

- Alimentar tu espíritu  

- Desarrollar una red de apoyo  

- Y mucho , mucho mas  

 

 

22- Por un día más  

 

 
Por un día más es la historia de una relación entre una madre y un hijo que dura toda una vida y mucho más. Explora la 

siguiente pregunta: ¿Qué harías tú si pudieras pasar un día más con un ser querido que ya no está?  

De niño, Charley Benetto aprende de su padre que "Puedes ser un niño de mamá o un niño de papá. Pero no puedes 

ser ambas cosas a la vez." Entonces elige a su padre y lo idolatra -- hasta el día en que desaparece. A los once años, 

Charley queda en manos de su madre, quien muy valientemente lo cría ella sola a pesar de la vergüenza y el anhelo de 

Charley por ser parte de una familia completa.  

Décadas más tarde, Charley es un hombre descompuesto. El alcohol y el remordimiento han ido destruido su vida. 

Pierde su trabajo. Deja a su familia. Toca fondo al descubrir que su única hija no lo invitó a su matrimonio. Entonces 

decide quitarse la vida.  

A medianoche emprende un viaje a su pequeño pueblo natal para acabar con su existencia. Pero al fracasar hasta en 

eso, se tambalea hasta su antigua casa, donde hace un increíble descubrimiento. Su madre -- que murió ocho años 

atrás -- aún se encuentra en la casa y lo recibe como si nada hubiera pasado.  

Lo que sigue es un día "cualquiera" como el que muchos anhelamos, una oportunidad para reconciliarnos con un familiar 

desaparecido, para explicar secretos familiares y para buscar perdón. En algún lugar entre esta vida y la otra, Charley se 

entera de cosas que nunca había sabido sobre su madre y lo mucho que sacrificó. Y con su cariñosa ayuda, Charley 

intenta recomponer los trozos rotos de su vida.  

 

 

23- Las cinco personas que encontrarás en el 

cielo  

 



 
"Todos los finales son también un comienzo. Lo que pasa es que en su momento no lo sabemos... "  

Mitch Albom encarna a Eddie, un veterano de guerra que muere en un accidente. Al llegar al cielo se encuentra con 5 

personas, que en algún momento de su vida influyeron directa o indirectamente. Las cuales ayudaran a entender su 

aparentemente vida sin sentido. Albom describe de manera retrospectiva cada cumpleaños en la vida de Eddie, 

despertando interés y curiosidad por continuar escuchando esta conmovedora historia.  

 

24- El manuscrito de los seis poderes  

 

 
Este libro anónimo que data de 1742 narra en forma amena la historia de un hombre que desde niño lucha por sobrevivir 

y, ya de anciano, resume ésta batalla en lo que el llama sus seis poderes, que le ayudaron a conquistar tempestades y a 

disfrutar amaneceres.  

Los 6 poderes:  

1. No te enceguezcas por el entusiasmo o por el miedo.  

2. La suerte es caprichosa: Hay que buscarla, conquistarla, domarla, y después retenerla con cuidados y detalles.  

3. El infortunio no existe sino en la tumba.  

4. Tus compañeros te influencian sin que te des cuenta.  

5. Nunca dejes que tu imaginación se enferme.  

6. Estamos habitados por dos entidades.  

 

 

25- Creerle a Dios  

 



 
Confías en las promesas de Dios y crees en lo que El nos ha dicho? O acaso solo crees en su existencia y en la 

salvación que ofrece? Beth Moore creyó en Dios toda su vida. Se dedico a enseñarles a otros a creer también en el. 

Pero en su edad adulta, meditando en un pasaje de Isaías, Beth se vio confrontada con la única cuestión que de verdad 

importa: "Ustedes son mis testigos - afirma en SENOR -, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en 

mi, y entiendan que yo soy" Isaías 43:10Vive una explosión de fe fresca y renovada.Que significa Creerle a Dios? 

Abraham y Moisés le creyeron a Dios. Eso planto en ellos una semilla de fe que creció hasta convertirse en gigantescos 

y firmes robles de verdad y fe. Hebreos II esta lleno de otros ejemplos de fe valiente y osada. Beth Moore trae a la vida a 

esos personajes de una forma que hará nacer en ti una explosión de fe fresca y nueva. Prepárate para creerle a Dios y 

vivir por fe en Su Palabra.  

 

 

26- Venus y Marte en el dormitorio  

 

 
El quiere sexo. Ella quiere romance.  

A veces nos parece que nuestras parejas fueran de otro planeta, como si fuera de Marte y ella de Venus. Es obvio 

dentro del dormitorio que los hombres y las mujeres son diferentes, pero quizás no nos damos cuenta de cuan distintos 



somos. Ahora John Gray, autor del best seller Los Hombres Son de Marte, Las Mujeres Son de Venus aplica su 

perspicacia en asuntos interpersonales al dormitorio. En cuanto al sexo, según el doctor Gray, los hombres y las mujeres 

tienen diferentes necesidades y diferentes todos de comunicarlos. Solamente con comprender y aceptar estas 

diferencias entre nosotros podemos tener una intimidad verdadera y duradera, y el sexo fabuloso. En esta grabación, el 

doctor Gray lo siguiente: los hombres y las mujeres pueden satisfacerse sexualmente y ser mas conscientes de las 

necesidades y los deseos de su pareja. Como despertar la pasión y mantenerlo en una relación monogama. Como 

comunicar necesidades sexuales con efectividad, y con romance. Como usar técnicas interpersonales avanzadas que se 

dirigen a las necesidades de hoy de individuos y parejas.  

 

 

27- Miedo a los cincuentas  

 

 
Miedo a los cincuenta es un libro de memorias escrito a los cincuenta años, punto de inflexión de la existencia. Y es, 

también, el testimonio de varias décadas fundamentales en la historia de las mujeres. El sentido del humor y el ingenio 

de su autor levanta acta de los logros y fracasos obtenidos por las mujeres desde la eclosión del feminismo. Una 

biografía que se ha convertido en un verdadero éxito mundial.  

 

 

28- Los cinco idiomas del amor  

 



 
Conocer el proceso por el que pasan las personas después de cierto tiempo de estar casadas, involucra muchos 

cambios que no son fáciles de ver a simple vista. Se cree que se ha perdido el amor, o simplemente que es un capricho, 

en fin. No nos damos cuenta que somos seres humanos con diferencias y que justamente esas diferencias no hacen ser 

eso humanos racionales y no animales irracionales. Por esto, Gary Chapman en su libro "Los cinco lenguajes del amor", 

nos lleva al conocimiento de cinco formas o modos de experimenta r y expresar amor. "Palabras de afirmación", Cuando 

lo único que se necesita e una palabra de aliento, en donde la máxima expresión de amor es puesto en palabras. 

"Tiempo de calidad", la necesidad de compañía, de apoyo, de sentir la presencia de ese ser amado de forma 

incondicional, sin reproches y con atención. "Recibir regalos", detalles, " flores, aquel objeto que mencioné hace cierto 

tiempo que deseaba", los regalos cobran cierto valor sentimental o simbolismo. "Actos de servicios" todas aquellas cosas 

que se pueden hacer por el ser amado, a veces el simple hecho de retirar la ropa de la lavandería es una expresión 

franca de amor. Por último. "Toque físico", Cuando una caricia, un roce o un abrazo satisfacen las necesidades de amor. 

El autor ha dividido las necesidades de experimenta r y expresar eso, a lo que llamamos amor, para mostrar con sutileza 

las abismales diferencias en función a la concepción que se tiene acerca del amor y como afecta el no comprender la 

forma, las necesidades o bien, el lenguaje de amor de la pareja. Por otro lado responde preguntas como; ¿Qué le pasa 

al amor después de la boda?, ¿Qué es el amor? o ¿Cuándo hay que amar?. también aborda temas como el 

enamoramiento, lo que sucede con el y concepto popular erróneo de que enamoramiento y amor son sinónimos. Por otro 

lado a todas estas perlas de sabiduría integra un concepto nuevo al que llama "tanque del amor", nos dice cómo se 

mantiene lleno.  

 

 

29- Un sitio en la cumbre más alta del mundo  

 

 
Esta es una extraordinaria “Conferencia de Desarrollo Humano y Motivación” en CD, en la voz de Helios Herrera. La 

gran capacidad de Helios nos transmite un mensaje que nos hace reflexionar, generando un sentimiento que se conecta 

con nuestros más sublimes motivos de vida.  

 

 

30- Lo mejor de ti  

 



 
ESTES DONDE ESTES EN TU VIDA PUEDES MEJORAR..........  

Es esto lo mejor que hay? O puedes disfrutar mas de lo mejor que ofrece la vida?  

No solo puedes vivir feliz cada día. El exitoso autor Joel Osteen sugiere que tienes que descubrir el potencial que esta 

dentro de ti y aprender a usarlo para vivir mejor y para ayudar al prójimo a superarse. Dios no te creo para ser mediocre. 

Te creo para que vivieras en la excelencia. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para cumplir con el destino de Dios 

mismo te ha dado. No existe limite de lo que puedes lograr si descubres como aprovechar lo mejor de ti.  

 

 

31- Liderazgo real: la colección 101  

 

 
Todo lo que un líder necesita para ser exitoso pertenece a cuatro categorías: Relaciones, Capacitación n, Actitud y 

Liderazgo. Domine los principios esenciales y las técnicas en cada una y estará listo para un mejor liderazgo. Esta serie 

en formato audio le guiara a través de pasos prácticos para desarrollar un liderazgo verdadero en su vida y en las vidas 

de los demás.  

 



 

32- Las 21 leyes irrefutables del liderazgo  

 

 
Siguiendo la tradición de su éxito millonario Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, el autor John C. Maxwell presenta un 

libro accesible y conciso acerca del liderazgo que le ayuda a los lectores a ser lideres mas eficientes desde adentro 

hacia fuera. Las lecturas diarias realzan veintiún cualidades esenciales del liderazgo además de incluir las secciones 

"Reflexionando" y "Poniéndolo en practica" que ayuda a los lectores a integrar y aplicar el material cada día.  

 

 

33-Hoy es importante  

 

 
Hoy Es Importante, 12 prácticas diarias que garantizan el éxito de mañana, John Maxwell  

3 CDs | Spanish | wma | 128 Kbps | ISBN: 9875570540 | John Maxwell | 201 MB | AudioLibro  

Descripción:  

12 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?  

Ahora, en Hoy es Importante, el maestro, motivador y autor John C. Maxwell, te muestra cómo hacer del Hoy un día 

valioso.  

En su guía inspiradora ya puesta a prueba, ofrece doce prácticas que te ayudarán a ordenar tu agenda diaria, hacer 

tiempo para las personas que amas y encontrar el éxito en tu carrera. Existe un tiempo hermoso para comenzar una vida 

más exitosa. Se llama Hoy.  



 

 

34- Los 5 lenguajes de la disculpa  

 

 
Así como tú tienes un lenguaje del amor distinto al de otras personas, también escuchas y expresas las palabras y 

gestos de disculpa en tu propio lenguaje. Gary Chapman, exitoso autor ampliamente reconocido 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 sólo se trata de una cuestión de la voluntad, sino también de la manera en la cual 

expresamos nuestras disculpas. Ayudándonos a identificar los lenguajes de la disculpa, este libro facilita el camino hacia 

la creación de relaciones interpersonables saludables y duraderas. Los autores nos proporcionan técnicas adecuadas 

para dar y recibir disculpas en forma efectiva.  

 

 

2- 35- Cuentos para aprender a aprender  

 



 
Los presentes relatos nos aportan un conjunto de principios que muestran las luces y sombras de la condición 

humana hacia la libertad y el descondicionamiento mental. A lo largo de este interesante y ameno libro se conecta 

con toda una colección de grandezas y miserias humanas: el amor, la pasión la dependencia, el miedo, el engaño, 

la avaricia, la incertidumbre, y la búsqueda del sentido de la vida, emociones milenarias que sirven de pretexto 

para que el autor realice una magistral muestra de las claves de la felicidad humana.  

 

 

36- Sé feliz  

 

 
Conferencia de Juan Pablo Cuesta, en la que destaca que el camino a la felicidad no es por los medios materiales 

únicamente, sino por los espirituales también.  

 

 

37- Como salvar, como mantener y como 

mejorar su relación de pareja  

 

 



 
Autor: Mario Elrnez  

Narrador: Hernando Iván Cano  

No. de CDS: 1  

Duración en Horas: 1  

Como salvar, como mantener y como mejorar la Relación de pareja. Este libro tiene: "Introducción", "El 

planteamiento del problema", "Preguntas que uno se debe hacer", "Las grandes mentiras de la relación de pareja", 

"Los pasos siguientes", y "Si nada funciona".  

 

 

38- Señales  

 

 
La vida nos habla a través de señales, intuiciones y situaciones . Nos ofrece guiños y destellos que no siempre 

sabemos interpretar y que están anunciando hechos venideros, aconsejando sobre actitudes a emprender o 

revelando circunstancias sobre nuestra propia persona.  



39- El jarrón azul  

 

 
A través del relato de una de las pruebas mas 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.  

 

 

 

40- Aprende a crear tu día  

 

 
Título: Aprende a crear tu día  

Autor: Ramtha  

Idioma: Español (traducción simultánea)  

Duración: 43 minutos  

Sinopsis: Crea tu día es el nombre de enseñanza y una técnica creadas originalmente por Ramtha y que desde 

1992 se enseñan a los estudiantes de la escuela de iluminación de Ramtha. Crea tu día y date la oportunidad de 

ser feliz  

DATOS DEL AUTOR:  

RAMTHA es una inteligencia extraordinaria de profunda sabiduría y amor. Es canalizado a través de una mujer 

llamada JZ Knight, que le permite usar su cuerpo para transmitir su mensaje a la humanidad. A través del cuerpo 

de JZ Knight, Ramtha ha dado cientos de audiencias por todo el mundo desde 1978.  



 

41- Depresión y suicidio  

 

 
César Lozano, el conocido conferencista mexicano, en compañía de su invitada la Lic. Mary Carmen Salazar, -

Psicóloga especialista en depresión y suicidio-, trata en su programa radial "El Placer de Vivir" las tendencias 

suicidas en las personas con ciertas patologías emocionales, tales como la depresión.  

Si usted se siente deprimido o conoce a alguien que se sienta así, en soledad, sin ganas de nada, pensando que 

la vida no vale la pena, recuerde: Recomiéndele a esa persona que busque la ayuda de un especialista!!! Es 

importante que lo haga.  

 

 

Página relacionada con el tema  

http://www.depresion.psicomag.com/riesgo_suicidio.php  

 

42- Tu cerebro inmortal  

 

 
Duración: 57:44 min  

Joe Dispenza, D.C. recibió su Doctorado en Quiropraxia en Life University de Atlanta, Georgia, USA. Su formación 

universitaria fue en Bioquímica y su educación de postgrado es en Neurología, Neurofisiología y funcionamiento 

cerebral. Su trabajo sobre el cerebro y la relación entre la conexión mente-cuerpo fue inspirada por un grave 

accidente que le causó múltiples fracturas de vértebras.  

http://www.depresion.psicomag.com/riesgo_suicidio.php


Ha estudiado y enseñado diversos temas desde Física Cuántica a funcionamiento cerebral, pensamiento 

intencional o la naturaleza de la realidad.  

 

43- El arte de recordar  

 

 
Cuantos de nosotros hemos experimentado la desagradable sensación de estar perdidos en el tiempo o en el 

espacio. Cuántos hemos tenido el lápiz en la mano o las gafas en la cabeza, y sin embargo hemos comenzado a 

dar vueltas buscando lo que no se nos ha perdido.  

 

Este archivo de audio [El Arte de Recordar] que hoy les dejo contiene una serie de ejercicios para que no nos 

perdamos.  

Duración:  

Track n° 1: 26' 38''  

Track n° 2: 27' 41''  

 

 

44- Escapar de ti mismo  

 

 
 

45- Ama de verdad, vive de verdad  

 



 
Narrado en su propia voz, 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.  

Al reconocer y practicar los 7 “caminos” emocionales y espirituales, parejas aprenden a comunicarse con absoluta 

honestidad, escucharse sin preocupaciones y lograr que el amor dure en los momentos buenos y malos. Con la 

sabiduría y conocimiento, obtenido después de varios años de hablar con sinceridad a su audiencia internacional, 

Padre Alberto ofrece técnicas realistas y poderosas para ayudar a parejas:  

Crear bases sólidas  

Respetarse el uno al otro  

Aclarar sus expectativas  

Ser Honesto  

Comunicarse  

Aprender a tolerar sus diferencias  

Comprometer a crecer y madurar  

VERSION ABREVIADA (Aprox. 6 Hrs, 5 CDs)  

 

 

46- A vender se ha dicho.  

 



 
 

47- La princesa que creía en los cuentos de 

hadas  

 

 
Criada por un rey y una reina estrictos e inflexibles, la delicada Victoria crecio sonando que algun dia seria 

rescatada por un principe encantador tal y como ocurre en los cuentos de hadas. Pero cuando es rescada las 

cosas no suceden como tenia previsto y el principe deja de ser encantador y la princesa, siguiendo el consejo de 

un sabio buho, emprende un emocionante viaje por el Camino de la Verdad, al final del cual descubre que los 

cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Este ralto maravilloso,en la linea de EL CABALLERO DE LA 

ARMADURA OXIDADA, simboliza el viaje que todos hacemos en la vida a medida que separamos la ilusion de la 

realidad y descubrimos quienes somos y como funciona ese milagro cotidiano que es la vida.  

 

48- Una vida con propósito  



 

 
Datos Técnicos  

Rick Warren, Una Vida con Propósito ¿Para qué estoy aquí en la tierra?  

MP3 | 128kbps | Editorial Vida | ISBN 0829745351 | 2003 | 9 CDs | duración 11 horas | Voces: Darío Silva-Silva y 

Norma Pinzón | AudioLibro | 600.1MB (total) | RAR |  

 

Descripción  

«Una vida con propósito» le ayudará a comprender para que fue creado, así como el asombroso plan de Dios para 

usted… aquí, ahora y para la eternidad. Rick Warren lo guiará a través de una jornada espiritual personal de 40 

días que transformará su respuesta a la pregunta más importante de la vida: ¿Para qué estoy aquí en la tierra?  

Conocer el propósito que tuvo Dios al crearlo reducirá su estrés, enfocara su energía, simplificará sus decisiones, 

le dará significado a su vida, y aun más importante, lo preparará para la eternidad.  

Estas grabaciones dan las pautas para llevar una vida cristiana en el siglo veintiuno… un estilo de vida basado en 

los propósitos eternos de Dios y no en los valores culturales. Usando más de 1.200 citas bíblicas y referencias a 

las Escrituras, ofrecen un reto a las definiciones convencionales de adoración, comunión, discipulado, ministerio y 

evangelismo.  

 

 

 

Página del autor (en inglés)  

http://www.purposedrivenlife.com/en-US/Home/home.htm  

 

49- La bruja de Portobello  

 

http://www.purposedrivenlife.com/en-US/Home/home.htm


 
Athena es una mujer con un don de la naturaleza. Hija adoptiva de una mujer libanesa y un próspero industrial de 

Beirut, se traslada a vivir a Londres con su familia poco después que estalle la guerra en su país. En la universidad 

conoce al que se convertirá en padre de su hijo pero las dificultades que atraviesa la joven hacen que el 

matrimonio pronto se rompa.  

Siguiendo la necesidad dictada por su corazón, Athena viaja a Rumanía a conocer a su madre biológica y de 

vuelta a Londres Pavel, un refugiado polaco, enseñará a Athena una danza que su abuelo aprendió en Siberia. 

Este baile le descubre su lado más espiritual y mientras se deja llevar por el ritmo de la danza, Athena entra en un 

estado mágico que la convertirá en una mujer diferente, la convertirá en la bruja de Portobello. Así, y ante la 

necesidad de enseñar esta danza a otras personas organiza unas sesiones durante las cuales contesta preguntas, 

resuelve dudas, aconseja, detecta enfermedades...  

La bruja de Portobello es una novela sobre el mundo femenino y sobre la importancia de amar, un dibujo actual en 

el que el amor, el viaje, la mujer, los miedos y los símbolos construyen una trama que el lector tardará en olvidar.  

 

 

50- El mayor signo de vida  

 

 



¿Qué tienen en común Irene Villa, Lance Amstrong y Alberto Puig?  

Todos han destacado de sobremanera pero tienen en común mucho más de  

lo que parece: utilizaron la adversidad para crear mayor abundancia en  

sus vidas, y lo que es más importante, en la vida de los demás. Si  

crees que los problemas o las circunstancias de tu vida son más  

fuertes que tú, esta grabación te ayudará a sentir justamente lo  

contrario.  

Formato de Audiolibro en 1 CD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


