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La obra

Quién crea que la palabra éxito es sinónimo de estatus y de riqueza se equivoca. El éxito implica mucho más 
que todo eso y puede estar al alcance de todos. Sólo hay que recorrer un camino que te permita descubrir 
quién eres en realidad y vivir en todos los ámbitos (personal y profesional) de la manera más equilibrada.
El Libro del éxito te ayudará a conseguirlo a través de 38 lecciones, ideas y ejercicios con los que cambiar tu 
vida y desarrollar nuevos hábitos para disfrutarla plenamente. De esta manera alcanzarás el éxito personal 
y lograrás impactar de forma positiva en la vida de los que te rodean.

Tim Johnson conoce el éxito convencional, pues ha erigido dos negocios multimillonarios, disfruta de una 
bonita casa, vacaciones, coches, logros deportivos, educación privada para sus hijos, etc. Pero, ¿a qué pre-
cio? También han aparecido algunos obstáculos significantes en su negocio, en la vida y en las relaciones. 
Hoy, Tim es conferenciante inspiracional y un mentor de negocio.

Para más información:
laura.diez@lideditorial.com
beatriz.raso@lideditorial.com
91 372 90 03

Dossier de prensa
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16. MODELO HARMONY

Hábitos saludables
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PROFESIONALPERSONAL
El éxito tiene dos partes: generar triunfos y 
afrontar los fracasos. Para ello hacen falta dife-
rentes capacidades, pero el éxito es algo propio 
de cada individuo, así que antes de saber lo que 
quieres, debes saber quién eres. 

Este libro se divide en cuatro secciones:
     • Control personal
     • Generación de triunfos
     • Afrontar el desastre
     • Habilidades específicas de la colección           
sd         Concise Advice


