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BESTSELLER INTERNACIONALÂ¿QuÃ© separa a los futuros triunfadores de los demÃ¡s? Una

simple decisiÃ³n que cambiÃ³ sus vidasâ€¦Arthur es un chofer que puede completar el crucigrama

del New York Times en treinta minutos, analizar la economÃa de AmÃ©rica Latina en media hora

y calcular mentalmente cifras con mÃ¡s rapidez que la mayorÃa de las personas pueden hacerlo

con una calculadora. Jonathan es tan inteligente como Arthur, es tan trabajador como Ã©l y tiene

cientos de millones de dÃ³lares. Entonces, Â¿por quÃ© Jonathan estÃ¡ sentado en el asiento

trasero de la limusina y Arthur es el chofer? Â¿QuÃ© separa sus niveles de Ã©xito? Â¿QuÃ©

explica la diferencia entre triunfo y fracaso? Â¿Y quÃ© significa eso para ti y para tus hijos?La

respuesta reside en un crucial estudio de la Universidad de Stanford. Se dejÃ³ solos un grupo de

niÃ±os en un habitaciÃ³n, cada uno con un marshmallow, y se les dijo que podÃan escoger

comÃ©rselo enseguida o al cabo de quince minutos, per a los que esperaran se les

recompensarÃa con un marshmallow adicional. Algunos se comieron su marshmallow al instante.

Otros esperaron. Pero la verdadera importancia del estudio se revelÃ³ quince aÃ±os mÃ¡s tarde,

cuando los investigadores descubrieron que los niÃ±os que esperaron para obtener la recompensa

se habÃan convertido en adultos mÃ¡s exitosos que los niÃ±os que habÃan engullido sus

marshmallows inmediatamente.Joachim de Posada, un reconocido orador motivacional que ha

hablado antes miles de empresarios, ejecutivos y atletas profesionales en todo el mundo, tomÃ³

muy en cuenta esta lecciÃ³n. La â€œteorÃa del marshmallowâ€• dio respuesta a un bÃºsqueda de

treinta aÃ±os para encontrar una explicaciÃ³n convincente de por quÃ© algunas personas triunfan

y otras fracasan. De Posada estaba convencido de que la diferencia clave entre el Ã©xito y el

fracaso no reside tan sÃ³lo en el esfuerzo personal ni en una inteligencia superior, sino en la

habilidad de demorar la recompensa. Aquellos que son capaces de no comerse el marshmallow

enseguida, logran niveles superiores de Ã©xito, mientras que el resto de nosotros, como quien

dice, no podemos resistir comernos nuestros marshmallows al instanteâ€”acumulando deudas e

insatisfacciÃ³n, no importa cuÃ¡les sean nuestras ocupaciones e ingresos. Pero no tiene por quÃ©

ser asÃ.Mediante el uso de una sencilla parÃ¡bola y ejemplos de la vida real (entre ellos el de

legendario jugador de baloncesto Larry Bird y el de Jorge Posada, primo de Joachim, receptor del

equipo Yankees de Nueva York), este libro, capaz de cambiar tu vida, te muestra cÃ³mo los pasos

que das hoy pueden recompensarte en grande maÃ±anaâ€”sÃ³lo siÂ  no te comes el

marshmallowâ€¦Â¡todavÃa! --This text refers to the Paperback edition.
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El Dr. Joachim De Posada dedicÃ³ su vida a motivar a millones de personas al rededor del mundo

mientras compartÃa el principio del Marshmallow, el secreto para conquistar las recompensas

mÃ¡s dulces de la vida. Este libro es una maravillosa obra narrada de forma sencilla y eficaz donde

Joachim nos enseÃ±a por quÃ© algunas personas triunfan y otras fracasan. He aplicado sus

enseÃ±anzas y he conseguido resultados extraordinarios en mi vida. ConocÃ personalmente a

Jaochim en el aÃ±o 2013 y sostuve amistad con Ã©l hasta su muerte a mediados del aÃ±o 2015.

Era un hombre asombroso, humilde, sabio, amable e inspirador. Me motivo a escribir mi primer

libro, el cual pronto publicare y donde le dedico unas lineas como agradecimiento y homenaje a

quien dejo un legado digno de seguir. Si usted esta considerando comprar y leer el libro 'No te

comas el marshmallow... Â¡todavÃa!', le garantizo que estarÃ¡ invirtiendo inteligentemente su

tiempo y su dinero. Si usted pone en practica las enseÃ±anzas del Dr. Joachim De Posada le

garantizo que cambiarÃ¡ significativamente su vida e impactarÃ¡ positivamente en la vida de

quienes le rodean. Gracias Joachim por dedicar tu vida a enseÃ±arnos a mejorar las nuestras, tÃº

vives en nuestros corazones y en tus obras. Jairo Orozco, motivador, escritor y conferencista

venezolano. Miami, Florida. Octubre 03 de 2015

Me ha gustado mucho este libro, lo considero muy interesante, para cualquier persona con deseos

de superacion, no importa la edad.

Lo compre gracias a la recomendacion de un amigo.Apenas comence a leerlo me sorprendio y me



encanto, excelente , es un libro corto, de muy facil lectura, muy agil. Luego lo leyo mi hijo de 14

aÃ±os, le encanto , le hizo pensar mucho acerca del dinero y de toda su vida, y del futuro, muy bien

escrito. Le puede abrir la cabeza a varios. Proximamente quiero que mi otro hijo de 11 lo lea, le va

servir para toda la vida. Gran libro, para recomendar!!!No solo para adultos sino tambien para

adolescentes.

Excelente libro, lo he leido junto con mis hijos para compartir las enseÃ±anzas, ver la planificacion

financiera, iniciandolos en esta primera fase. Es realmente un libro para cualquier edad.

Es de fÃ¡cil lectura y muestra paso a paso relatando una historia y anÃ©cdotas cÃ³mo superar los

obstÃ¡culos y cÃ³mo replantearse la vida hacia nuevos objetivos. Muy recomendable.

Dr., Joachim de Posada delivers a concise and powerful message that applies to every aspect of

life. Insightful and practical, this book makes a great gift!

Excelente lectura. Se las recomiendo. Muy buenas para toda la familia. DeberÃan incluirla como

texto escolar. Yo comprÃ© varios para regalar.

Excelente libro de apoyo para mantenerse enfocado en los planes trazados. Buen libro para el

desarrollo de la planificaciÃ³n financiera.
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