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Bienvenid@ 
¡¡¡Felicidades!!      
 

Como me alegro de que estés aquí y que estemos compartiendo este momento 

tan especial… estas a punto de tomar conciencia de lo que 20 páginas al día 

pueden hacer en tu vida… y abrirte paso a través de ellas a un mundo de 

posibilidades ilimitadas. 
 

Este texto introductorio es solamente para saludarte y explicarte el contenido 

del documento.  

 

Después de esta primera página tienes un PARA QUE y un POR QUE el 

#reto20paginasdia tiene la capacidad de cambiarte la vida en el mejor sentido. 

 

Más adelante tendrás el listado de 170 libros divididos en 27 categorías 

distintas que cubren un espectro muy amplio, desde marketing, relaciones 

sociales, psicología, ventas, autoestima, liderazgo, emprendimiento, finanzas 

personales…  

 

Y por último tienes un cuadro donde podrás apuntar los libros que te vas a 

leer durante el mes y así planificar estratégicamente las lecturas del trimestre.  
 

Ya verás como el leer varios libros al mes es más sencillo de que pensabas con el 

#reto20paginasdia. 

 

 

El libro que NO lees, NO te ayudara – Jim Rohn  

(tuitea esta cita) 

 

https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23reto20paginasdia&src=hash
https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23reto20paginasdia&src=hash
http://ctt.ec/X0oL4
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Lecturas para la Vida 
 

Si la gente supiera la cantidad de sabiduría, éxito y dinero que se encuentra en 

una biblioteca se replantearían el crearse un buen hábito de lectura.  Yo 

actualmente leo de dos a tres libros por mes.  

 

Y no hablo de libros tipo Los Pilares de la Tierra, Juego de Tronos o Las Sombras 

de Grey… hace tiempo que deje de leer libros de literatura que solamente me 

entretenían, fui poco a poco abandonando este tipo de lectura.  

 

Aunque de vez en cuando cae algún libro de Chuck Palahniuk, y bueno… entre 

tú y yo… también estoy esperando a que salga “Vientos de Invierno”, el sexto y 

penúltimo libro de la saga de Juego de Tronos y ver hasta dónde llega Arya Stark 

y Tyrion Lannister.  En general para despejar la mente prefiero ocio con los 

amigos, una buena serie, deporte…   
 

Entonces Jorge… ¿Qué lees exactamente? 
 

¡Libros para la Vida!   
 

¡Libros para MI VIDA! 
 

En definitiva… 
 

¡LIBROS PARA ALCANZAR EL ESTILO DE VIDA QUE 

DESEO Y ME MEREZCO! 
 

Me considero una persona ambiciosa, me gusta crecer como persona, como 

profesional y aprender constantemente, me motivan los retos así como 

nutrirme de información que me permita conocerme cada día un poco mejor. 

 

Y eso te lo dan lecturas que podríamos denominar “prácticas”. Prácticas en el 

sentido que la información que encontraremos en dicho libro nos apoyará en 

alguna de las áreas de nuestra vida y en la consecución de nuestros objetivos.  
 

Claro está que la información es información y no sirve de nada si no la 

integramos y la aplicamos. 
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Más vale un gramo de acción que un kilo de intención. 

(tuitea esta cita) 
 

¿Qué es lo que te propongo? 

Que te unas al #reto20paginasdia. 

 

¿Por qué exactamente 20 páginas al día? 

Bueno, es una cuestión de números que a mí me cambio la vida y puede 

cambiársela a cualquiera, todo por un nivel de esfuerzo irrisorio si tenemos en 

cuenta la recompensa obtenida.  

 

Hablemos de números… 
 

 20 páginas al día x 365 días al año = 7.300 páginas 

 7300 / 250 (de medía que tiene un libro) = 29,2 libros al año 

 29,2 / 12 = 2,43 libros al mes 

 2,43 / 4 = 0,6 libro a la semana 
 

Los números hablan por sí solos, ¿verdad? 
 

Esto de las 20 páginas al día se me ocurrió a 

finales de 2012, y como ya te dicho 

anteriormente mi vida cambio. Claro está que 

ese cambio fue posible  porque tome acción y 

la lectura no fue el único hábito positivo que 

incorpore a mi vida.   
 

Otra cosa que me fue muy útil fueron los audio 

y audio-libros (te recomiendo visitar Ivoox). 

 

El leer información interesante, práctica y 

positiva todos los días del año me llego a aportar mucho más que 

conocimiento, me dio apertura mental, viveza de pensamiento, frescura a la 

hora de tomar decisiones, seguridad y muchas cosas más… 

Imagino que te estarás preguntando… ¿Y todos estos cambios en tu vida como 

sucedieron? ¿Solamente por leer diariamente? Que chollo... mira Jorge que no te 

creo...  

http://ctt.ec/zN828
https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23reto20paginasdia&src=hash
http://www.ivoox.com/
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Te explico tal y como yo lo veo y como lo experimente en mis propias carnes… 

según lees creces personal, profesional y espiritualmente. Según creces tus 

opciones en la vida se multiplican, y aumentan contigo los puntos de vista 

para evaluar que senda tomar y las consecuencias de cada una de ellas. Eso da 

seguridad.  
 

En resumen: El conocimiento te empodera. Para mí eso es muy importante. 

 

Si no vives tu vida, terminas viviendo la vida de otro. 

Si no tienes un objetivo, eres el objetivo de otro. 

(tuitea esta cita) 
 

Todo en la vida tiene un precio. Cuando tomamos decisiones en la vida nos 

acercamos a algo, y también nos alejamos de otras cosas.  
 

En la vida todas las decisiones que tomamos están enfocadas a evitar el dolor 

o buscar el placer. Si interiorizamos este sencillo concepto nos 

comprenderemos y aceptaremos mucho mejor, tanto a nosotros mismos 

como a nuestro entorno. 

 

Y el #reto20paginasdia no va a ser distinto, ¿no te parece? 

 

Te lo voy explicar en modo sándwich: Dolor / Placer / Dolor 

 

Te aleja del dolor.  
Cuanto más profesional seas y más conocimientos tengas, tu visión de la vida y 

las relaciones se ampliará, al igual que en los negocios. Podrás ser  más 

intrépido en la toma de decisiones, ya que estarás confiado en tus 

capacidades… Y lo primero de todo: te ayudará a conocerte mejor a ti mismo, 

que es la base para que el resto de cosas fluyan. 

 

¿Todo este mejunje de crecimiento personal de que te aleja? ¿Qué lograrás 

evitar con todo esto?  
 

Pues mil variedades que no son de agrado de nadie (me encanta la palabra 

variedades, si te mola te invito a utilizarla, yo la tome de Alfre  Mancera).   
 

http://ctt.ec/GXl4M
http://ctt.ec/GXl4M
https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23reto20paginasdia&src=hash
http://alfremancera.com/
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Variedades varias: de no llegar a fin de mes, de tener un trabajo de mierda, de 

tener un jefe más mierda aun… de tener el culo escocido fruto de una jubilación 

espantosa que te ha postrado en un asilo bien cutre con una auxiliar de 

enfermería a la que pagan una miseria, y que fruto de su propia apatía laboral 

pasa de cambiarte el pañal desde hace 6 horas que te defecaste encima por la 

incontinencia urinaria senil. Blablablabla muchas cosas incomodas.  

 

Todo esto son posibilidades de vida, y tú lo sabes en tu interior…  Posibilidades 

infinitas para lo bueno y para lo malo, desde la vida increíble viajando por el 

mundo al tener el pañal sucio desde hace horas… 
 

Te acerca al placer.  
Un hábito de lectura te acerca a tener mayores logros personales y 

profesionales. Te acerca a la consecución de tus sueños. Nos permite ser más 

críticos con nosotros mismos e incluso con la sociedad en la que vivimos. La 

persona con un buen habito de lectura es más exigente al tener más 

perspectiva, lo que permite una mayor capacidad para progresar.  

 

Además el hábito de #reto20paginasdia nos da ventaja  respecto a otras 

personas que también tienen su hábito de lectura. ¿Y eso porque te 

preguntarás? ¿Cuál es la diferencia?  

 

Lo primero, porque yo te estoy proponiendo leer sobre cosas “practicas”, no 

sobre pura literatura, por lo tanto vas a tener un mayor aprendizaje que 

aquellos que leen a Ken Follet o Matilde Asensi.   
 

Según un reporte de 2012 de la Federación de Gremios de Editores en España 

(puedes descargarlo aquí www.bit.ly/reporte2012) el 59,1% de los españoles 

mayores 14 años lee en su tiempo libre y el 47,2% lo hace con una frecuencia 

diaria y semanal frente a un 37% que no lee en absoluto.  

 

En el lado de los “lectores prácticos” tenemos a un 4% de personas que leen 

solo por trabajo y estudios, con una media de 5,3 libros al año. Y los que leen 

por ocio y trabajo en su tiempo libre son un total de 18,2% de la población y 

leen una media de 13,4 libros al año.  

 

De todas formas vamos a verlo mejor en el siguiente gráfico: 
 

https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23reto20paginasdia&src=hash
http://www.bit.ly/reporte2012
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Lamento no dar más datos respecto al ritmo anual de lecturas para mis amigos y 

hermanos hispanohablantes que están en Latinoamérica y Norteamérica, pero 

no me ha sido sencillo encontrar datos fiables de cada país, y llenar varias 

páginas de gráficos y estadísticas… el reporte de Lecturas para la Vida se 

asemejaría más a un estudio que a una recopilación de libros y la incitación al 

reto #reto20paginasdia que es el verdadero objetivo de este PDF. Espero que 

me comprendáis.  

 

¿Te imaginas las ventajas de leer más del doble de libros y además 

seleccionándolos de forma estratégica que las personas que tienen ya un hábito 

de lectura muy superior al resto de la población? Todo con un “esfuerzo” 

mínimo diario… 
 

En el caso de las personas que leen por temas de trabajo y en su tiempo libre 

llegan a leer una media de 13,4 libros anualmente, pero fíjate que en dicho 

reporte hablan de mezclar libros de ocio y trabajo. Probablemente sean muchos 

más del “tipo narrativa que prácticos” si nos referimos a narrativa como libros 

que solo aportan entretenimiento y prácticas que nos ayudan a nuestra mejora 

personal y profesional.  

 

TE ACERCA AL DOLOR.  
Esta es la paradoja del compromiso contigo mismo, de convertirte en el director 

de la función de tu vida, función que SOLAMENTE VAS A PODER REPRESENTAR 

UNA VEZ, así que tú veras como quieres aprovecharla o despreciarla. Es tu 

decisión ser protagonista en una función de éxito en Broadway o un papel de 

extra en una función de títeres… 

https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23reto20paginasdia&src=hash
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Toda decisión tiene un precio. Y si quieres el pack completo de vida Premium, 

no todo va a ser un camino de rosas…  

 

Más que de rosas con espinas (que ese comentario está ya muy trillado), ese 

camino es un camino de superación de obstáculos en forma de miedos. Los tres 

caballeros que te harán las audiciones si quieres mejores papeles en la vida se 

llaman: Miedo al Cambio, Miedo al Rechazo y Miedo al Cambio.  

 

El miedo es una de las cuatro emociones básicas (miedo, rabia, alegría y tristeza) 

y gobierna secretamente nuestras vidas, incluso más de lo que nos llegamos a 

imaginar.  
 

¿Qué tienen que ver los miedos con leer y el éxito?  

Unir los puntos es más sencillo de lo que parece. 

Si te unes al #reto20paginasdia de libros 100% prácticos de la lista de final del 

PNF tu realidad va a cambiar, ya que tu realidad está configurada por tus 

creencias y la información que tienes del mundo, ¿cierto? 
 

Si yo amplio mis conocimientos y la perspectiva que tengo del mundo de forma 

integral, solo tengo dos caminos: 

 

Soy proactivo y VALIENTE con un plan de mejora y me expongo a la superación 

de dichos miedos, lo que va a implicar constancia, dedicación, alegrías, 

momentos de exaltación, identificación de bloqueos personales, rabia, 

sorpresas, incertidumbre, auto-realización, reconocimiento etc… Toda una 

aventura, que tendrá sus momentos mágicos y sus momentos complejos. Pero 

que todos son parte de dicho camino, ya que en cada tropiezo tendremos un 

aprendizaje vital, y en cada alegría una constatación de que hemos elegido el 

camino correcto, el camino de los valientes. 
 

El otro camino es quedarse amargado y amarrado a nuestros miedos,  vivir la 

vida en modo espectador y dejando que pasen los meses y los años sin 

atreverte a lograr aquello que te mereces, pero que no te atreves a ni si quiera 

intentar lograr.  

 

De esas personas que cuando piensan en su pasado se están preguntando qué 

habría pasado si hubiesen tenido unos cojones o unos ovarios bien puestos… 
 

https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23reto20paginasdia&src=hash
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Mi gran miedo es dejarme guiar por el miedo.  

Antes mi gran miedo era la muerte, pero desde que tome conciencia que no es 

algo que puedo evitar, lo cambie por el miedo de llegar a ese momento y 

sentirme decepcionado conmigo mismo al echar la vista hacia atrás y ver una 

GRAN LISTA de cosas que NO me atreví a hacer.  
 

“Enciende la televisión y pon una telenovela, ya sabes, gente real fingiendo que 
es gente falsa con problemas inventados que son vistos por gente real para 

olvidar sus problemas reales”  
– Chuck Palahniuk 

 

Si no te vas a atrever a vivir tu vida al máximo de sus posibilidades, el 

#reto20paginasdia solo te va a provocar dolor porque te va a recordar a que no 

te crees capaz. Pero recuerda, el que no seas capaz solo está en tu cabeza…  

 

Decide ser libre. 

Decide tener la vida que te mereces. 

Decide abandonar las excusas y ser proactivo en tu aprendizaje. 

Decide pagar el precio del éxito que deseas y decide disfrutar de cada 

paso de camino. 

Y recuerda… no decidir nada, ya es una decisión en sí.  

 

Por último… el #reto20paginasdia solo es una cuestión de números y 

constancia. 

 

20 x 365 = 7.300 páginas al año 

7300 / 250 = 29,2 libros al año 

29,2 / 12 = 2,43 libros al mes 

2,43 / 4 = 0,6 libro a la semana 

 

¡Compartir es Vivir! 
 

 Pincha aquí para compartir este PDF en Facebook. 

 

 Pincha aquí para compartir este PDF Twitter. 

https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23reto20paginasdia&src=hash
https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23reto20paginasdia&src=hash
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fsoyjorgejimenez.com%2Flecturas-para-la-vida%2F
http://ctt.ec/JNhd3
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Listado de Lecturas para la Vida 
 

Aquí tienes el listado de 170 libros divididos en 27 temáticas. Para cada una de 

ellas recopilé los mejores libros según sitios web especializados. Para crear este 

listado tuve en cuenta mis objetivos de vida, al fin y al cabo, lo que estoy 

compartiendo contigo lo cree inicialmente para mí.  
 

Al final de la lista te deje casillas en blanco para que las rellenes con aquellos 

libros que creas conveniente. También te invito a imprimir el listado y tenerlo 

siempre a mano para poder planificar las lecturas de trimestre.  
 

La gran mayoría de los libros están disponibles en Amazon, te deje enlaces por si 

eres como yo y te gusta comprarlos solo a un clic de ratón.   

 

 Marketing  

 Motivación 

 Venta 

 Networking 

 Productividad 

 Management 

 Inteligencias 

 Liderazgo 

 Autoestima 

 Programación Neurolingüística 

(PNL) 

 Felicidad 

 Emprender 

 Nueva Economía 

 Presentaciones  y Oratoria 

 Publicidad 

 Comunicación 

 Libertad Financiera 

 Organización   de Eventos 

 Coaching 

 Crecimiento Personal 

 Poder y Persuasión 

 Marca Personal 

 Sexualidad 

 Crecimiento Espiritual 

 Filosofía 

 Network Marketing (Redes de 

Mercadeo  o MLM) 

 Psicología 

 Variedades 

 

Observaras que ciertos libros están subrayados en amarillo, son “la creme de la 

creme”, libros que me marcaron profundamente y te los recomiendo de 

corazón. 
 

Por ultimo… existe una sección que llame “nueva economía” porque no sabía 

cómo catalogarlos… son libros que hablan de como su nombre indica nuevas 

formas de economía y de organización. Hablan de mi futuro, de tu futuro, del 
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futuro al cual vas a afrontar con muchas más probabilidades de éxito gracias al 

#reto20paginasdia.  

 

Ah, y por último… esta es una nueva edición del PDF. Al final del listado 

“original” puse otros 26 libros que pertenecen a un artículo que realizo mi 

amigo Miguel Guzmán de “Éxito Personal”. 

 

En ese artículo el bueno de Miguel nos lio a 26 personas para que 

recomendáramos un libro que haya influido mucho en nuestra vida, fue su 

regalo de Reyes este 2015.  Si quieres ver el post en la web puedes verlo aquí.  

 

Así que al final del listado original tendrás acceso al listado de los 26 libros y 

también un pequeño link a las web de los “recomendadores” de dichos títulos. 

 

Espero que disfrutes del #reto20paginasdia y sepas ver en él una grandísima 

oportunidad de crecimiento personal y profesional.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23reto20paginasdia&src=hash
http://www.exito-personal.com/
http://www.exito-personal.com/mejor-libro-desarrollo-personal/
https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23reto20paginasdia&src=hash
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170 Libros repartidos en 27 temáticas 
 

 

Libro y Autor Temática Amazon Terminado 
Buyology: verdades y 

mentiras sobre porque 
compramos 

Marketing http://bit.ly/Buyologylibro 

 

Ideas que pegan – Hermanos 
Heath 

Marketing http://bit.ly/ideasquepega 
 

Activa el Boca Oreja de John 
Jantsch 

Marketing http://bit.ly/activabocaoreja 
 

¿Eres Imprescindible? – Seth 
Godin 

Marketing y 
Marca Personal 

www.bit.ly/imprescindiblegodin 
 

El Engaño de Ícaro de Seth 
Godin 

Marketing http://bit.ly/engañoicaro 
 

Salir de Abismo de Seth Godin Marketing http://bit.ly/abismogodin  

¡Hazlo! Seth Godin Marketing http://bit.ly/hazlogodin  

El Marketing del Permiso de 
Seth Godin 

Marketing http://bit.ly/permisogodin 
 

La Vaca Purpura de Seth 
Godin 

Marketing http://bit.ly/vacapurpura 
 

¿Todos los Comerciales son 
Mentirosos? Seth Godin 

Marketing http://bit.ly/comercialmentira 
 

La Economía Long Tail de Chris 
Anderson 

Marketing y 
Economía 

http://bit.ly/librolongtail 
 

Neuromarketing El Nervio de 
la Venta – Christopher Morín, 

Patrick Renvioisé 

Marketing y 
Ventas 

http://bit.ly/neuromarketing7 

 

Hazlo distinto y Triunfa 
– William C. Taylor 

Marketing http://bit.ly/distintolibro 
 

Principios de Marketing - 
Philip Kotler 

Marketing http://bit.ly/principiomarketing 
 

Marketing 3.0 - Philip Kotler Marketing http://bit.ly/libromarketing30  

El Arte de Cautivar – Guay 
Kawasaki 

Marca Personal y 
Marketing 

http://bit.ly/artecautivar 
 

Estrategia del Océano Azul 
Marketing y 

Management 
http://bit.ly/oceanoazulibro 

 

El Método Rocker Blogger 
Marketing - 

Bloggin 
http://bit.ly/metodorocket 

 

Neuromarketing – Roberto 
Álvarez 

Marketing bit.ly/neuromarketingroberto 
 

Dirigir y Motivar Equipos: 
Claves para un Buen Gobierno 

– Javier Fernández Aguado 

Motivación http://bit.ly/dirigirlibro 

 

100 Maneras de Motivar a los Motivación http://bit.ly/100maneraslibro  

http://bit.ly/Buyologylibro
http://bit.ly/ideasquepega
http://bit.ly/activabocaoreja
http://www.bit.ly/imprescindiblegodin
http://bit.ly/engañoicaro
http://bit.ly/abismogodin
http://bit.ly/hazlogodin
http://bit.ly/permisogodin
http://bit.ly/vacapurpura
http://bit.ly/comercialmentira
http://bit.ly/librolongtail
http://bit.ly/neuromarketing7
http://bit.ly/distintolibro
http://bit.ly/principiomarketing
http://bit.ly/libromarketing30
http://bit.ly/artecautivar
http://bit.ly/oceanoazulibro
http://bit.ly/metodorocket
http://bit.ly/neuromarketingroberto
http://bit.ly/dirigirlibro
http://bit.ly/100maneraslibro
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Demás – Steve Chandler 

La Motivación empieza en uno 
mismo – Juan Luis Urcola 

Motivación http://bit.ly/movitacionlibro 
 

La Sorprenderte verdad sobre 
lo que nos motiva – Daniel H. 

Pink 

Motivación y 
Marketing 

http://bit.ly/verdadmotivo 

 

Motivación Inteligente – 
Beatriz Valderrama 

Motivación bit.ly/motivacioninteligente 
 

Vender con PNL – Duane Lakin Venta / PNL http://bit.ly/venderconpnl   

Vendedor Malo, Vendedor 
Bueno Pablo Puszczalo 

Venta bit.ly/vendedormalobueno 
 

Psicología de Ventas – Brian 
Tracy 

Venta http://bit.ly/psicologiadeventas 
 

Los consejos fundamentales 
de vendedor: 120 consejos 

prácticos para Vender más y 
Mejor de Ángel Moraleda 

García Huertos 

Venta http://bit.ly/vendedorlibro 

 

Inteligencia Comercial de Luis 
Bassat 

Venta bit.ly/inteligenciacomercial 
 

Vendedores Perros de Blair 
Singler 

Ventas http://bit.ly/vendedoresperros 
 

25 Maneras de Ganarse a la 
Gente – Maxwell 

Networking http://bit.ly/25maneras 
 

Dos Grados: Networking 3.0 Networking http://bit.ly/dosgradoslibro  

El Éxito en 6 Cafés Networking http://bit.ly/exito6cafes  

Nunca Comas Solo Networking http://bit.ly/nocomassolo  

El Poder de lo Simple – Trout, 
Rivkin y Peralba 

Productividad http://bit.ly/podersimple 
 

Organízate con Eficacia de 
David Allen 

Productividad http://bit.ly/organizaeficacia 
 

La semana laboral de 4 Horas 
– Timothy Ferris 

Productividad http://bit.ly/4horaslibro 
 

Metas – Brian Tracy Productividad http://bit.ly/metastracy  

El Poder de Mantenerse 
Enfocado – Jack Canfield 

Productividad y 
Metas 

bit.ly/mantenerseefocado 
 

Los 7 Hábitos de la Gente 
Altamente Efectiva - Covey 

Desarrollo 
Personal y 

Productividad 
http://bit.ly/7habitoslibro 

 

El Vendedor de Tiempo – 
Fernando Trías de Bes 

Productividad http://bit.ly/vendedortiempo 
 

Reuniones Eficaces: 25 Claves 
– Eva Cantavella y Antonio 

Valls 

Productividad http://amzn.to/1uGrz2M 

 

La Clave del Éxito – Malcolm 
Gladwell 

Management http://amzn.to/1u6y8KD 
 

http://bit.ly/movitacionlibro
http://bit.ly/verdadmotivo
http://bit.ly/motivacioninteligente
http://bit.ly/venderconpnl
http://bit.ly/vendedormalobueno
http://bit.ly/psicologiadeventas
http://bit.ly/vendedorlibro
http://bit.ly/inteligenciacomercial
http://bit.ly/vendedoresperros
http://bit.ly/25maneras
http://bit.ly/dosgradoslibro
http://bit.ly/exito6cafes
http://bit.ly/nocomassolo
http://bit.ly/podersimple
http://bit.ly/organizaeficacia
http://bit.ly/4horaslibro
http://bit.ly/metastracy
http://bit.ly/mantenerseefocado
http://bit.ly/7habitoslibro
http://bit.ly/vendedortiempo
http://amzn.to/1uGrz2M
http://amzn.to/1u6y8KD
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Las Pequeñas GRANDES 
COSAS – 163 Trucos 

Excelencia – Tom Peters 

Management http://amzn.to/10Ewrs1 

 

MBA Personal – Josh Kaufman Management http://amzn.to/1u6zLrL  

La Misión de la Empresa – Karl 
Albertch 

Management http://amzn.to/1tPZpRL 
 

En Busca de la Excelencia de 
Tom Peters 

Management http://amzn.to/1uGvsES 
 

Tu Modelo de Negocio – 
Timothy Clark y Alexander 

Management http://amzn.to/1zAjM8E 
 

Inteligencia Intuitiva - 
Malcolm Gladwell 

Inteligencia 
Intuitiva 

http://amzn.to/1wC5RfX 
 

Laberinto Sentimental – José 
Antonio Marina 

Inteligencia 
Emocional 

http://amzn.to/1pw7wmk 
 

La Inteligencia Fracasada - 
Marina 

Psicología y 
Crecimiento 

Personal 
http://amzn.to/1GxxLxK 

 

Inteligencia Emocional – 
Goleman 

Inteligencia 
Emocional 

http://amzn.to/112cLiA 
 

Intuición: El Conocimiento 
que Transciende - Osho 

Inteligencia 
Intuitiva y 

Espiritualidad 
http://amzn.to/1x9i9O8 

 

Inteligencia Practica – Karl 
Alberch 

Psicología y 
Crecimiento 

Personal 
http://amzn.to/1u6B9KY 

 

Inteligencia Social – Karl 
Alberch 

Psicología y 
Relaciones 
Humanas 

http://amzn.to/1z6iteA 
 

Desde la Adversidad: 
Liderazgo – Santiago Álvarez 

Liderazgo y Work 
Team 

http://amzn.to/1AyZ2Q2 
 

El Liderazgo al estilo de los 
Jesuitas – Chris Lowney 

Liderazgo http://amzn.to/1AyZfCN 
 

El Líder no hace, ¡SE HACE! – 
Roberto Luna 

Liderazgo http://amzn.to/1tIiV0J 
 

El Canon del Management – 
Alfonso Duran 

Liderazgo http://amzn.to/1xh4tzo 
 

Las 21 Leyes Irrefutables del 
Liderazgo - Maxwell 

Liderazgo http://amzn.to/1sn2cgP 
 

La soledad del Directivo – José 
Aguilar y Javier Fernández 

Liderazgo http://amzn.to/112dD74 
 

¡Ubuntu! Una fabulosa 
filosofía Africana de Trabajo 
en Equipo – Stephen Lundin; 

Bob Nelson 

Liderazgo http://amzn.to/1xcPchT 

 

Liderazgo de Dale Carnegie Liderazgo http://amzn.to/10yfv6c  

El Talento esta sobre valorado 
de Geoff Colvin 

Liderazgo y 
Management 

http://amzn.to/1xpcksN 
 

Todos a una: Tres pasos Clave Liderazgo http://amzn.to/1vUAQ2x  

http://amzn.to/10Ewrs1
http://amzn.to/1u6zLrL
http://amzn.to/1tPZpRL
http://amzn.to/1uGvsES
http://amzn.to/1zAjM8E
http://amzn.to/1wC5RfX
http://amzn.to/1pw7wmk
http://amzn.to/1GxxLxK
http://amzn.to/112cLiA
http://amzn.to/1x9i9O8
http://amzn.to/1u6B9KY
http://amzn.to/1z6iteA
http://amzn.to/1AyZ2Q2
http://amzn.to/1AyZfCN
http://amzn.to/1tIiV0J
http://amzn.to/1xh4tzo
http://amzn.to/1sn2cgP
http://amzn.to/112dD74
http://amzn.to/1xcPchT
http://amzn.to/10yfv6c
http://amzn.to/1xpcksN
http://amzn.to/1vUAQ2x
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para Crear un Equipo – 
Kenneth Blanchar y otros 

Ejecutivo al Minuto de Ken 
Blanchard 

Magement y 
Liderazgo 

http://amzn.to/1xh5G9I 
 

Las 17 Leyes del Trabajo en 
Equipo - Maxwell 

Liderazgo http://amzn.to/1ye1YMu 
 

El Gran Equipo – Ignacio 
Bernabé 

Liderazgo http://amzn.to/1x9j9Sy 
 

¡Delega! Un modelo para 
crear equipos de Alto 

Rendimiento – Donna M. 
Genett 

Liderazgo http://amzn.to/1seLZt0 

 

El Libro Rojo de la Publicidad 
– Luis Bassat 

Publicidad y 
Relaciones 

http://amzn.to/1qtGUgL 
 

Publicidad Emocional – Belén 
López Vázquez 

Publicidad y 
Relaciones 

http://amzn.to/1EoWhPQ 
 

Relaciones Publicas 
Estratégicas – José Daniel 

Barquero 

Publicidad y 
Relaciones 

http://amzn.to/1seMzqs 

 

El Secreto de Obama – Mónica 
Pérez de las Heras 

Comunicación http://amzn.to/1tlu1VN 
 

Escribe, Habla, Seduce – 
Mónica Pérez de las Heras 

Comunicación http://amzn.to/1vUCCRf 
 

Convencer a la Gente 
contando Historias 

Comunicación y 
Marketing 

http://amzn.to/112fcBT 
 

Ten peor coche que tu vecino 
– Luis Pira 

Libertad 
Financiera 

http://amzn.to/1Az5p5M 
 
 

La ciencia de Hacerse RICO – 
Wallace Wattels 

Libertad 
Financiera 

http://amzn.to/1uGBrd2 
 

Los Secretos de la Mente 
Millonaria de Harv Eker 

Libertad 
Financiera 

http://amzn.to/10yiyvi 
 

El Código de Dinero de 
Raimon Samsó 

Libertad 
Financiera 

http://amzn.to/1sn4Fb3 
 

Padre Rico, Padre Pobre – 
Robert Kiyosaki 

Libertad 
Financiera 

http://amzn.to/10yiKKW 
 

Escuela de Millonarios – Leo 
Abadía 

Libertad 
Financiera 

http://amzn.to/1xpfg8E 
 

El Misterio de la Voluntad 
Perdida – J. Antonio Marina 

Voluntad http://amzn.to/1tlvhIH 
 

Cambio de Vida: como me 
hice rico – Aitor Zarate 

Libertad 
Financiera 

http://amzn.to/1pwe2JU 
 

Eventos de Empresa: El poder 
de la comunicación en Vivo – 

Raimond Torrents 

Organización de 
Eventos 

http://amzn.to/10yjxvs 

 

La Creatividad en los Eventos 
– Amparo Barriga 

Organización de 
Eventos 

http://amzn.to/1uGDgGV 
 

Coaching de Equipos de Alain Coaching http://amzn.to/1xpgwsB  

http://amzn.to/1xh5G9I
http://amzn.to/1ye1YMu
http://amzn.to/1x9j9Sy
http://amzn.to/1seLZt0
http://amzn.to/1qtGUgL
http://amzn.to/1EoWhPQ
http://amzn.to/1seMzqs
http://amzn.to/1tlu1VN
http://amzn.to/1vUCCRf
http://amzn.to/112fcBT
http://amzn.to/1Az5p5M
http://amzn.to/1uGBrd2
http://amzn.to/10yiyvi
http://amzn.to/1sn4Fb3
http://amzn.to/10yiKKW
http://amzn.to/1xpfg8E
http://amzn.to/1tlvhIH
http://amzn.to/1pwe2JU
http://amzn.to/10yjxvs
http://amzn.to/1uGDgGV
http://amzn.to/1xpgwsB
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Cardon 

Coaching: Herramientas para 
el Cambio de Robert Dilts 

Coaching http://amzn.to/1tInckY 
 

Coaching Estratégico de 
Giorgio Nardone 

Coaching http://amzn.to/1wC93Io 
 

El Arte de Soplar las Brasas – 
Leonardo Wolk 

Coaching http://amzn.to/1xcSjGw 
 

Dialogo Estratégico – Giorgio 
Nardone 

Coaching y 
Comunicación 

http://amzn.to/1x9khp8 
 

La Autoestima: nuestra fuerza 
secreta – Luis Rojas Marcos 

Autoestima http://amzn.to/1tInTuD 
 

¿Quién eres? De la 
personalidad a la autoestima 

– Enrique Rojas 

Autoestima http://amzn.to/1EoYPxq 

 

El Poder de la Autoestima – 
Nathaniel Branden 

Autoestima http://amzn.to/10EFt8p 
 

Liderazgo con PNL - Dilts PNL http://amzn.to/1tlxLGZ  

El Poder de la Palabra – Dilts PNL http://amzn.to/1qtIRK7  

Cambiar Creencias con el 
lenguaje - Dilts 

PNL http://amzn.to/1sn7bhx 
 

Fluir (Flor) Mihaly Felicidad http://amzn.to/1qtIZcH  

La búsqueda de la Felicidad – 
Tal Ben-Shahar 

Felicidad http://amzn.to/1x9kJUD 
 

La Ciencia de la Felicidad – 
Sonja Lyubomrisky 

Felicidad http://amzn.to/13RIKDf 
 

Ahora te toca a ti – Arien 
Andrés 

Emprender http://amzn.to/112i55J 
 

El Libro Negro del 
Emprendedor, Fernando Trías 

de Bes 

Emprender http://amzn.to/112iapT 

 

Vivir sin Jefe – Sergio 
Fernández 

Emprender http://amzn.to/10EGIVj 
 

Vivir sin Miedos – Sergio 
Fernández 

Emprender http://amzn.to/1Ebg3we 
 

El Gen Egoísta de Richard 
Dawkins 

Conducta 
Humana 

http://amzn.to/1u6HMwC 
 

Estructuras de la Mente, 
Teoría de las Inteligencias 

Múltiples 

Psicología http://amzn.to/1Ep0tPs 

 

La Tercera Ola de Alvin Toffler 
“Nueva 

Economía” 
http://amzn.to/1pwiV5H 

 

Funky Business Forever de 
Kjell Nordstrom y Jonas 

Ridderstrale 

“Nueva 
Economía” 

http://amzn.to/1ye9lnc 

 

Del Capitalismo al Talentimso 
de Juan Carlos Cubeiro 

“Nueva 
Economía” 

http://amzn.to/1vUJT3v 
 

China 2050 de Marcelo Muñoz “Nueva http://bit.ly/librochina2050  

http://amzn.to/1tInckY
http://amzn.to/1wC93Io
http://amzn.to/1xcSjGw
http://amzn.to/1x9khp8
http://amzn.to/1tInTuD
http://amzn.to/1EoYPxq
http://amzn.to/10EFt8p
http://amzn.to/1tlxLGZ
http://amzn.to/1qtIRK7
http://amzn.to/1sn7bhx
http://amzn.to/1qtIZcH
http://amzn.to/1x9kJUD
http://amzn.to/13RIKDf
http://amzn.to/112i55J
http://amzn.to/112iapT
http://amzn.to/10EGIVj
http://amzn.to/1Ebg3we
http://amzn.to/1u6HMwC
http://amzn.to/1Ep0tPs
http://amzn.to/1pwiV5H
http://amzn.to/1ye9lnc
http://amzn.to/1vUJT3v
http://bit.ly/librochina2050
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Economía” 

Desnudando a Google 
“Nueva 

Economía” y 
Management 

http://bit.ly/desnudandogogole 
 

Las Ciudades Creativas – 
Richard Florida 

“Nueva 
Economía” 

http://bit.ly/ciudadescreativas 
 

La Clase Creativa: Richard 
Florida 

“Nueva 
Economía” 

http://bit.ly/clasecreativa 
 

El Gran Reset - Richard Florida 
“Nueva 

Economía” 
http://bit.ly/granreset 

 

Presentación ZEN de Garr 
Reynolds 

Presentaciones y 
Oratoria 

http://bit.ly/presentacionzen 
 

El Arte de Presentar – Álvaro 
González 

Presentaciones y 
Oratoria 

http://bit.ly/artepresentar 
 

El Hombre en busca de 
Sentido – Víctor Frank 

Crecimiento 
Personal 

http://bit.ly/buscadesentido 
 

Más Platón y Menos Procaz 
Crecimiento 
Personal y 
Filosofía 

http://bit.ly/masplaton 
 

Aunque tengas miedo, hazlo 
de todas formas de  

Susan Jeffers 

Crecimiento 
Personal 

http://bit.ly/nomiedoslibro 

 

El Efecto Compuesto – Darren 
Hardy 

Crecimiento 
Personal / Auto-

Liderazgo 
http://amzn.to/1C9OxDq  

 

Los secretos de la motivación 
de José Antonio Marina 

Crecimiento 
Personal y 
Motivación 

http://bit.ly/secretosmotivacion 
 

Fuera de Serie – Malcom 
Maxwell 

Crecimiento 
Personal y Éxito 

http://bit.ly/fueradeserielibro 
 

El Poder del Ahora de Eckhart 
Tolle 

Crecimiento 
Personal 

http://bit.ly/poderdelahora 
 

Poder sin Limites de Anthony 
Robbins 

Crecimiento 
Personal y PNL 

http://bit.ly/podersinlimites1 
 

Deja de Ser tu – Joe Dispenza 
Crecimiento 

Personal 
http://bit.ly/dejadesertu 

 

Cero Limites de Joe Vitale 
Crecimiento 
Personal / 

Abundancia 
http://bit.ly/cerolimites 

 

La Mente Oculta de Leandro 
Taub 

Crecimiento 
Personal y 
Espiritual 

http://bit.ly/menteoculta  
 

El Camino más fácil de Mabel 
Katz 

Crecimiento 
Personal / 

Abundancia 
http://bit.ly/caminomasfacil 

 

Inspiración: Wayne Dyer 
Crecimiento 

Personal 
http://bit.ly/libroinspiracion 

 

Zonas erróneas de Wayne 
Dyer 

Crecimiento 
Personal 

http://bit.ly/zonaserroneas 
 

http://bit.ly/desnudandogogole
http://bit.ly/ciudadescreativas
http://bit.ly/clasecreativa
http://bit.ly/granreset
http://bit.ly/presentacionzen
http://bit.ly/artepresentar
http://bit.ly/buscadesentido
http://bit.ly/masplaton
http://bit.ly/nomiedoslibro
http://amzn.to/1C9OxDq
http://bit.ly/secretosmotivacion
http://bit.ly/fueradeserielibro
http://bit.ly/poderdelahora
http://bit.ly/podersinlimites1
http://bit.ly/dejadesertu
http://bit.ly/cerolimites
http://bit.ly/menteoculta
http://bit.ly/caminomasfacil
http://bit.ly/libroinspiracion
http://bit.ly/zonaserroneas
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Anatomía del Miedo - Marina Psicología http://bit.ly/anatomiamiedo  

El tao de Warren Buffet 
Economía y 

Management 
http://bit.ly/taowarren 

 

No pienses en un elefante de 
George Lakoff 

Teoría Política http://bit.ly/nopienseselefante 
 

La Brújula del Placer de David 
J. Linden 

Marketing y 
Psicología 

http://bit.ly/brujulaplacer 
 

Las trampas del deseo de 
Daniel Ariely 

Variedades y 
Marketing 

http://bit.ly/trampasdeseo 
 

50 Claves para hacer de usted 
una marca de Tom Peters 

Marca Personal http://bit.ly/50clavesmarca 
 

Expertologia de Andrés Pérez 
Ortega 

Marca Personal http://amzn.to/1qtYgdk 
 

Marca Personal de Andrés 
Pérez Ortega 

Marca Personal http://amzn.to/1zAOJcJ 
 

Te van a oír de Andrés Pérez 
Ortega 

Marca Personal http://amzn.to/1xhHfJl 
 

Proyecto YO: Como ser el 
director General de su Propia 

Vida – J.F Pérez-Orive 

Marca Personal y 
Éxito 

http://amzn.to/1xhHAeX 

 

LoveMarks: EL futuro más allá 
de las Marcas – Kevin Roberts 

Gestión de 
Marcas 

http://amzn.to/1osEPGb 
 

En Clave de Marcas – Gonzalo 
Brujo 

Gestión de 
Marcas 

http://amzn.to/1sftGE7 
 

Comunicación y Poder de 
Manuel Castells 

Poder y 
Persuasión - 

Histórico 
http://amzn.to/1osFffD 

 

El Príncipe de Maquiavelo 
Poder y 

Persuasión 
http://amzn.to/10FfDRI 

 

El Lenguaje del Cuerpo – Allan 
Pease 

Lenguaje 
Corporal – Poder 

y Persuasión 
http://amzn.to/1sfu9pD 

 

¡INFLUYE! Todo lo que 
necesitas para dominar el 

Arte de la Persuasión – 
Enrique Alcat 

Poder y 
Persuasión 

http://amzn.to/112Iv7k 

 

Las 48 Leyes del Poder de 
Robert 

Poder y 
Persuasión 

http://amzn.to/1uHfv1r 
 

La Palabra es Poder: Lo 
importante no es lo que dices 
sino lo que la gente entiende 

de Frank I Luntz 

Poder y 
Persuasión 

http://amzn.to/1EbyUax 

 

La Persuasión: El Arte de 
Influir de James Borg 

Poder y 
Persuasión 

http://amzn.to/112J556 
 

Sexo y Kabbalah de Yehuda 
Berg 

Sexualidad y 
Kabbalah 

http://amzn.to/1tma0i6 
 

El Hombre Multiorgasmico, la 
Sexualidad y 

Tantra 
Hombre: http://amzn.to/1vVplIk 

 

http://bit.ly/anatomiamiedo
http://bit.ly/taowarren
http://bit.ly/nopienseselefante
http://bit.ly/brujulaplacer
http://bit.ly/trampasdeseo
http://bit.ly/50clavesmarca
http://amzn.to/1qtYgdk
http://amzn.to/1zAOJcJ
http://amzn.to/1xhHfJl
http://amzn.to/1xhHAeX
http://amzn.to/1osEPGb
http://amzn.to/1sftGE7
http://amzn.to/1osFffD
http://amzn.to/10FfDRI
http://amzn.to/1sfu9pD
http://amzn.to/112Iv7k
http://amzn.to/1uHfv1r
http://amzn.to/1EbyUax
http://amzn.to/112J556
http://amzn.to/1tma0i6
http://amzn.to/1vVplIk
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Mujer Multiorgasmica y la 
Pareja Multiorgasmica 

Mujer: http://amzn.to/1snzigy 
Pareja: http://amzn.to/10FhzKe 

 

Tantra de Osho Tantra http://amzn.to/1zAjiiV  

Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz 
Crecimiento 
Personal y 
Espiritual 

http://amzn.to/1vVqtvx 
 

La enfermedad como camino 
de Thorwald Dethlefsen 

Salud y 
Crecimiento 

Espiritual 
http://amzn.to/1u77P76 

 

Encuentros con hombres 
notables de Gurdieff 

Crecimiento 
Espiritual y 
Psicología 

http://amzn.to/1vVr1l6 
 

Conversaciones difíciles de 
Anne Dickinson 

Gestión de 
conflicto 

http://amzn.to/1EbAwRw 
 

Aprendiendo a perder de 
Santiago Álvarez 

Aprendizaje / 
fracaso 

http://amzn.to/13SnMV0 
 

La educación del talento – 
José Antonio Marina 

Gestión Talento http://amzn.to/1tIWUyY 
 

Zorba, el Griego de Nikos 
Kazantzkis 

Filosofía http://bit.ly/zorgaelgriego 
 

Tao te Ching – Lao Tse Filosofía http://amzn.to/1os2oyN  

El Peligro de Descubrir la 
Verdad de Osho 

Filosofía http://amzn.to/1os2ZAD 
 

Ejecutivo al Minuto de Ken 
Blanchard 

Magement y 
Liderazgo 

http://amzn.to/1xh5G9I 
 

Como ganar amigos e influir 
en las personas – Dale 

Carnegie 

Relaciones 
humanas 

http://amzn.to/112LbSB 

 

La Universidad del Éxito – Og 
Mandino 

Éxito http://bit.ly/universidadexito 
 

El Mejor Vendedor del Mundo 
– Og Mandino 

Ventas www.bit.ly/vendedormasgrande 
 

El Network Marketing en el 
siglo XXI, OLA 4 de Richard 

Poe 

Multinivel o 
MLM 

http://bit.ly/mlmsigloxxi  
 

El Liderazgo al Estilo OLA 4 de 
Richad Poe 

Multinivel o 
MLM 

http://bit.ly/ola4liderazgo  
 

Gro pro -  Eric Worre Multinivel http://bit.ly/gopromlm  

El Mejor Networker del 
Mundo – John Milton Fogg, 

traducción de 
www.AlfreMancera.com 

Multinivel o 
MLM y Liderazgo 

http://bit.ly/elmejornetworker 

 

http://amzn.to/1snzigy
http://amzn.to/10FhzKe
http://amzn.to/1zAjiiV
http://amzn.to/1vVqtvx
http://amzn.to/1u77P76
http://amzn.to/1vVr1l6
http://amzn.to/1EbAwRw
http://amzn.to/13SnMV0
http://amzn.to/1tIWUyY
http://bit.ly/zorgaelgriego
http://amzn.to/1os2oyN
http://amzn.to/1os2ZAD
http://amzn.to/1xh5G9I
http://amzn.to/112LbSB
http://bit.ly/universidadexito
http://www.bit.ly/vendedormasgrande
http://bit.ly/mlmsigloxxi
http://bit.ly/ola4liderazgo
http://bit.ly/gopromlm
http://www.alfremancera.com/
http://bit.ly/elmejornetworker
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El mejor libro de Desarrollo Personal   
 

Libro y Autor Temática 
Persona y web de 

quien lo recomienda 
Terminado 

“Como Fracasar en Casi Todo y 
Aun Así Triunfar” de Scott Adams 

Éxito y Desarrollo 
Personal 

Ángel Alegre de Vivir al 
Máximo 

 

“Los Secretos de la Mente 
Millonaria” de Harv Eker 

Libertad Financiera 
Ester Vega de Marketing 

para Emprendedoras 

 

“Ideas que Pegan” de Chip & Dan 
Heath 

Marketing y 
comunicación eficaz 

Pau Navarro de Habilidad 
Social 

 

“La Buena Suerte” de Alex Rovira 
y Fernando Trías de Bes 

Crecimiento Personal 
Lola García de Maestros 

para el Éxito y Emprender 
con Alma 

 

50 Claves para hacer de Usted una 
Marca” de Tom Peters 

Marca Personal 
Jorge Jimenez de Soy Jorge 

Jimenez. 
 

“Creatividad” de Osho Creatividad 
David Jungle de Good Life 

Play 
 

“El Elemento” de Ken Robinson  
Juan Alberto Núñez de 

Aprendizaje y Vida 
 

“La Neurosis y el Desarrollo 
Humano” de Karen Horney 

Crecimiento Personal 
Miguel Guzmán de Éxito 

Personal 
 

“Los Dones de la Imperfección” de 
Brené Brown 

Crecimiento Personal 
Pablo Arribas de El Universo 

de lo Sencillo 
 

“El Poder del Ahora” de Echkart 
Tolle 

Desarrollo Personal y 
Espiritualidad 

Josepe García de Vivir del 
Coaching 

 

“La Isla de los 5 Faros” de Ferrán 
Ramón Cortés 

Crecimiento Personal 
Alberto Aguelo de 

Comunica Ya 
 

“Mujeres que Corren con los 
Lobos” de Clarissa Pinkola 

Crecimiento Personal 
Mª José Monchón de Tu 

Doula Online 
 

“Sin Conciencia” de Robert E. 
Hare 

Crecimiento Personal Por Chemazdamundi 
 

“Metafísica 4 en 1″ de Connie 
Méndez 

Desarrollo Personal y 
Espiritualidad 

Cristina Serrato de 
Biografias con Alma 

 

“El Valor del Miedo” de Gavin 
DeBecker 

Crecimiento Personal Isabel Guzmán de Natsufan 
 

“El Maravilloso Universo de la 
Magia” de Enrique Barrios 

Crecimiento Personal 
Bobby Díaz Gago de Hazlo 

Diferente 
 

“Inteligencia Emocional” de 
Daniel Goleman 

Inteligencia 
Emocional 

Samuel Solís de Conseguir 
tus Objetivos 

 

“Cómo Ganar Amigos e Influir 
Sobre las Personas” 

Relaciones Sociales 
Dale Carnegie 

por María Carrillo 
 

“La Semana de Trabajo de 4 
Horas” de Tim Ferris 

Productividad 
Personal y Negocios 

Israel Pardo de Israel Pardo 
 

http://viviralmaximo.net/
http://viviralmaximo.net/
http://marketingparaemprendedoras.com/
http://marketingparaemprendedoras.com/
http://habilidadsocial.com/
http://habilidadsocial.com/
http://www.maestrosparaelexito.com/
http://www.maestrosparaelexito.com/
http://www.emprenderconalma.com/
http://www.emprenderconalma.com/
http://soyjorgejimenez.com/lograndoimposibles/
http://soyjorgejimenez.com/lograndoimposibles/
http://www.goodlifeplay.com/
http://www.goodlifeplay.com/
http://aprendizajeyvida.com/
http://www.exito-personal.com/
http://www.exito-personal.com/
http://www.eluniversodelosencillo.com/
http://www.eluniversodelosencillo.com/
http://vivirdelcoaching.com/
http://vivirdelcoaching.com/
http://comunicaya.com/
http://www.tudoulaonline.com/
http://www.tudoulaonline.com/
http://www.biografiasconalma.com/
https://natsufan.wordpress.com/
http://hazlodiferente.com/
http://hazlodiferente.com/
http://conseguirtusobjetivos.es/
http://conseguirtusobjetivos.es/
http://www.israelpardo.com/
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“Fluir” de Mihály Csíkszentmihályi 
 

Felicidad y 
Crecimiento Personal 

Ricardo Suárez Caballero 
 

“La Maestría del Amor” de Miguel 
Ruiz 

Crecimiento Personal 
Oscar Rollón de Entrenador 

de Neuronas 
 

“Un Día de Terapia” de Rafael 
Romero 

Crecimiento Personal 
Alex Briones de Psicología 

Dospuntocero 
 

“Deja de Ser Tú” de Joe Dispenza 
 

Crecimiento Personal 
José Luis Talavante de Loft 

Coaching 
 

“Anti frágil” de Nassim Nicholas 
Taleb 

Crecimiento Personal 
Lorenzo Moreno de Éxito 

Estratégico 
 

“Organízate con Eficacia” de David 
Allen 

Productividad y 
Organización 

Mónica Soblechero de Tu 
Tiempo es Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.entrenadordeneuronas.com/
http://www.entrenadordeneuronas.com/
http://www.psicologiadospuntocero.com/
http://www.psicologiadospuntocero.com/
http://www.loftcoaching.com/
http://www.loftcoaching.com/
http://exitoestrategico.com/
http://exitoestrategico.com/
http://tutiempoesoro.es/
http://tutiempoesoro.es/
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Libro y Autor Temática Terminado 
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Libro y Autor Temática Terminado 
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Libro y Autor Temática Terminado 
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Lecturas 2015            : 
 

MES LECTURAS 

Enero  
Febrero  
Marzo  
Abril  
Mayo  
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MES LECTURAS 

Junio  
Julio  
Agosto  

Septiembre  
Octubre  
Noviembre  
Diciembre  
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Lecturas 2016            : 
 

MES LECTURAS 

Enero  
Febrero  
Marzo  
Abril  
Mayo  

 

 



 
Copyleft 2014   –   www.soyjorgejimenez.com 

MES LECTURAS 

Junio  
Julio  
Agosto  

Septiembre  
Octubre  
Noviembre  
Diciembre  
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Lecturas 2017            : 
 

MES LECTURAS 

Enero  
Febrero  
Marzo  
Abril  
Mayo  
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MES LECTURAS 

Junio  
Julio  
Agosto  

Septiembre  
Octubre  
Noviembre  
Diciembre  
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Lecturas 2018            : 
 

MES LECTURAS 

Enero  
Febrero  
Marzo  
Abril  
Mayo  
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MES LECTURAS 

Junio  
Julio  
Agosto  

Septiembre  
Octubre  
Noviembre  
Diciembre  

 


