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EL ÉXITO NO LLEGA
POR CASUALIDAD

Dr. Lair Ribeiro
Una obra que explora las claves del éxito,
sustentado en seis pilares que se pueden cultivar
y desarrollar, y que ofrece pautas para expandir
la fuerza mental y aumentar la capacidad de
reacción ante los problemas.
¿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?
¿Cuál es el secreto de las personas que lo obtienen?
Es simple, pero no fácil. Depende de cada uno de
nosotros.
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 clave se sustenta en seis
pilares: el trabajo, la ambición, la autoestima, la
comunicación, la consecución de metas y la actitud.
La vida que llevamos, la hemos creado cada uno de
nosotros, por lo tanto, siempre puede mejorarse.
Este libro es una de las mejores y más sencillas
definiciones del éxito que se han elaborado
recientemente muy fácil de asimilar. Tener éxito
es cuestión de decisión, de desearlo y de hacer
lo necesario para lograrlo.
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Dr. Lair Ribeiro

Éxito es conseguir lo que deseas.
Lo que importa no es lo que te sucede,
sino el modo en que tú lo percibes.

Es doctor en Cardiología por la
Universidad de Río de Janeiro, realizó sus
prácticas como investigador adjunto en
la Universidad de Harvard y fue profesor
adjunto de la Universidad Thomas
Jefferson de Filadelfia. Autor de 37 libros,
algunos de ellos auténticos best sellers,
y conferenciante de prestigio, goza de
una envidiable capacidad para hacer fácil lo difícil, para hacer
comprensibles todos aquellos temas que, por su complejidad, solo
estaban destinados a unos pocos.
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