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El Poder Ilimitado de la Mente Subconsciente
EL MENSAJE DE LOS SABIOS (Camilo Cruz)

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.

Un audiolibro destinado a fortalecer su mente, es momento de dejar atrás aspectos 
negativos que le venían perjudicando hasta el día de hoy.

El Talento nunca es Suficiente
(John Maxwell)

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.

Las 7 Reglas del Equilibrio
(Alex Dey)

Alex  dey  nos  muestra  el  camino  para  conseguir  la  prosperidad  mediante  las  7 
Reglas del Equilibro las cuales serán nuestra guía y motor para llegar a esa meta 
anhelada.

No  olvide  que  los  audiolibros  de  la  Corporación  Alex  Dey  están  destinados  a 
ayudarle a encaminar esta vida que, de por si, se torna conflictiva. Existen muchos 
métodos  para  dejar  de  lado  la  negatividad  y  este  libro  es  uno  de  ellos. Alex  le 
ancaminará, conforme vaya escuchando el audiolibro, a un mundo diferente pero 
posible de llevar a cabo mediante simples pasos.

Los 7 Hábitos de las personas altamente Efectivas 
(Stephen R. Covey)

Les presento este audiolibro, del bestseller internacional “Los 7 hábitos de la gente 
altamente efectiva” de Stephen R. Covey. En este audiolibro Stephen presenta un 
método  holístico,  integrado  y  basado  en  principios  centrados  para  resolver 
problemas personales y profesionales. Con profundos puntos de vista y anécdotas 
emotivas,  Stephen  Covey  revela  un  camino  a  seguir  para  vivir  con  rectitud, 
integridad,  honestidad  y  dignidad;  principios  que  nos  dan  seguridad  para 
adaptarnos  al  cambio,  y  a  la  sabiduría  y  poder  para  tomar  ventajas  de  las 
oportunidades que genera el cambio.

En “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” ofrece un revolucionario programa 
para  romper  con  costumbres  y  comportamientos  que  nos  alejan  de  cumplir 
nuestros objetivos y metas y remplazar estos comportamientos con un método 
basado en principios-centrados para resolver problemas. FonoLibro les ofrece en 
una magnifica producción este maravilloso método el cual ha cambiado la vida de 
millones de personas; el cual podrás escuchar en tu casa, en tu auto, el gimnasio, o 
donde desees. 

Mercadotecnia: Las 8 Ps de la Negociación
(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 P’s 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.

Las 8 P’s Esenciales de la Negociación
1.- Producto               6. Publicidad
2.- Precio                   7. Pasión y la Famosa
3.- Públicon               8. Purple Cow
4.- Promoción
5.- Posicionamiento
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El Secreto
(Rhonda Byrne)

El Secreto siempre ha estado parcialmente presente en las tradiciones orales, en la 
literatura, en las religiones y en las distintas filosofías de todos los tiempos. Por 
primera vez, todos estos fragmentos han sido reunidos en una increíble revelación 
que transformará la vida de todo aquel que lo experimente.

En este audiolibro aprenderás a cómo utilizar El Secreto en todos los aspectos de tu 
vida: dinero, salud, relaciones, felicidad y en todas tus interacciones con el mundo. 
Empezarás a entender el poder oculto que hay en tu interior, El Secreto te traerá 
felicidad en todas las áreas de tu vida.

El Secreto encierra la sabiduría de los grandes maestros actuales: quienes lo han 
utilizado para conseguir salud, fortuna y felicidad. Al aplicar el conocimiento de 
El Secreto los maestros nos revelan increíbles historias de sanación, de generación 
de riqueza económica, de superación de obstáculos y de cómo alcanzar cualquier 
logro que pueda calificarse de imposible.

Como Iniciar una Conversación
(Don Gabor)

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 
laudiolibro, 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. 

Gana Dinero Mientras Duermes - El Internet lo hace posible
(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  audiolibro  quiero  compartir  contigo  las  estrategias  que  he 
utilizado personalmente para hacer miles de dólares mensuales por Internet.

(El Autor)

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. 

La Psicología del Ganador
(Denis Waitley)

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.
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Como Ganarse a la Gente
(John C. Maxwell)

 
¡Si, usted puede ganarse a la gente, usted es un triunfador!

Las relaciones son el epicentro de todas las experiencias positivas en los seres 
humanos.  Desde  el  momento  en  que  nacemos,  las  relaciones  nos  marcan,  en 
nuestras familias, en el campo de juegos, en la escuela y en nuestros trabajos. 
Maxwell, un comunicador maestro y experto en estudio relacional, hace que el 
aprendizaje sobre las relaciones sea algo accesible para todos. 

Los lideres mas sofisticados y los vendedores podrán asirse de habilidades que 
los  harán  progresar  y  los  novatos  en  relaciones  aprenderán  técnicas  que  los 
transformaran en unos verdaderos dinamos de sus relaciones.

Es momento de escuchar este audiolibro y poner en práctica todo lo aprendido. 
Felicidades...

Como Tratar con Gente Difícil
(César Lozano)

“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. 7.- Tipos de personas dificiles
02.- La Madurez. 8.- Conclusiones
03.- La Sabiduría Infantil.
04.- Adolescentes Difíciles.
05.- Diferencias Entre El Hombre Y La Mujer.
06.- Síndrome De Los Oídos Sordos.. 

Como vencer el Desaliento
(J. Martin Kohe)

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.

Crecimiento Personal a través de la P. N. L. 
(Francisco Cáceres Senn)

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. 

El Buen Dormir
(Eduard Estivill)

El libro del buen dormir está pensado pensando en los que quieren saber más sobre 
el sueño, en los que no pueden dormir, en los que duermen demasiado y, también, 
en los que no dejan dormir. 

De forma amena y didáctica, el doctor Estivill nos explica en este libro todo lo que 
debemos saber para conciliar el sueño, o para que lo concilien quienes nos rodean.

La  importancia  de  este  libro  radica  básicamente  en  las  técnicas  y/o  métodos 
científicamente  comprobados  para  un  buen  dormir.  Ud.  podrá  comprobarlo  y 
darnos la razón una vez que escuche este audiolibro que está orientada en su 
persona y en su BUEN DORMIR.
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El 8vo hábito, de la efectividad a la grandeza
(Stephen R. Covey)

Durante más de 15 años desde su publicación “Los 7 Hábitos de la Gente Altamente 
Efectiva” se ha convertido en un fenómeno internacional. Millones de personas en 
negocios, gobiernos, escuelas, universidades y familias han mejorado sus vidas y 
organizaciones exitosamente aplicando los conceptos y principios clásicos del libro 
de Stephen R. Covey. Sin embargo el mundo ha cambiado tan drásticamente en los 
últimos años, que los retos que todos enfrentamos en nuestras relaciones, familias, 
vida profesional, y en la comunidad están a un nuevo orden de magnitud.

Ser solo efectivos como individuos y organizaciones ya no es una opción. Para 
triunfar, sobrevivir, innovar, sobresalir y liderar en lo que llama Covey la era del 
Nuevo Trabajador Informado, nosotros debemos sentar bases e ir más allá de la 
efectividad… a la grandeza.

Hoy en día para acceder niveles más altos de motivación y creatividad se necesita 
un gran cambio en el pensamiento. 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.”

El Poder del pensamiento Positivo
(Vincent 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.

EL PODER DEL PENSAMIENTO POSITIVO del Dr. Norman Vicent Peale (Basada 
en la experiencia de ayudar a las personas a superar sus limitaciones a lo largo de 
60  años)  introduce  en  este  audiolibro  17  cualidades  de  la  personalidad  a 
desarrollar, lo que resultará en múltiples beneficios para Ud.. Podrá, después de 
escuchar este material, poner orden en sus pensamientos, tener claridad en sus 
decisiones, tener absoluto control sobre sus emociones y, lo mejor de todo, dar 
sentido a su existencia. 

Mujeres Difíciles, hombres complicados
(César Lozano)

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 asi
06.- El Tren de la vida

Por favor, sea FELIZ 
(Andrew Matthews)

Este audiolibro, interpretada 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. 

Conforme van pasando los años la vida se torna más difícil, mas complicada en su 
forma  de  interpretarla;  a  razón  de  ello  surgen  muchos  problemas,  ya  sean 
económicos o sentimentales que destruyen muchos hogares o su propia vida. Por 
este motivo la felicidad está ausente en millones de hogares y personas.

Andrew Matthews le presenta el primer manual de la alegria para que SEA FELIZ. 
Un audiolibro trabajado con expertos de la psicologia para su bienestar.

Tai Chi Integral
(Salud y Longevidad)

El Tai Chi es el arte marcial para la salud y la longevidad.

Heredado de los antiguos taoístas chinos, su práctica favorece la circulación de la 
energía vital, el Chi. Los beneficios de esta milenaria técnica son innumerables: 
para  muchos  sirve  como  método  de  relajación  antes  de  ir  al  trabajo;  otros 
consiguen liberar la mente de problemas y ansiedades, lo que Ies ayuda a ser más 
productivos mental y físicamente; en el plano emocional, contribuye a disminuir la 
introspección y a aumentar la seguridad en uno mismo. 

En una sesión de Tai Chi el cuerpo no realiza ningún esfuerzo excesivo y la mente 
está constantemente activa, dirigiendo la acción y participando de ella.

Un libro en PDF y un CD para ejercitar el cuerpo, relajar la mente y elevar el espíritu 
con las enseñanzas del tai chi. 

Un programa completo para aprender a practicar esta gimnasia tan beneficiosa 
para la salud.
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Porqué los hombres aman a las CABRONAS
(Sherry Argov)

¿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!

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.

Papá Rico, Papá Pobre
(Robert T. Kiyosaki)

Robert T. Kiyosaki, nos hace entender en un modo simple y divertido, como se usa 
el dinero y no como comúnmente nosotros nos dejamos usar por el dinero, estos 
son conocimientos que no se enseñan en la universidad, son habilidades que te da 
la vida.

Si pretendes ser un excelente administrador, es imprescindible que escuches este 
libro! así es! te dará una visión mas amplia de lo que es el mundo financiero en 
términos prácticos de entender.

Padre rico padre pobre es un punto de partida para cualquier persona que esté 
buscando adquirir el control de su propio futuro financiero. En este libro encontrará 
las claves para lograr el éxito económico, derribando el mito de que usted necesita 
un ingreso elevado para hacerse rico.

Aquí Robert Kiyosaky desafía la creencia de que su casa es una inversión, define 
qué es una inversión y qué es una obligación, y le cuenta qué le debe enseñar a sus 
hijos acerca del dinero para su futuro éxito financiero. 

¿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.

Déjame que te cuente 
(Jorge Bucay)

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.

STOP a la Ansiedad sin Pastillas
(Ricardo Ros)

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  libro  en  PDF  que  le  ofrecemos  viene  con  el Título  “STOP  a  la  ansiedad  sin 
pastillas”; pero el audiolibro tiene por Título “Olvidar el pasado, vivir el presente y 
programar el futuro”, que es la parte fundamental del libro. Esperemos disfrute tanto 
de la lectura como del audio de la Programación Neuro Linguística que nos ofrece 
Ricardo Ros.
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Su mejor vida ahora 
(Joel Osteen)
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Hoy es importante
(John Maxwell)

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. John 
C. Maxwell es reconocido como un experto en liderazgo; miles de personas asisten 
a sus seminarios cada año.

Liderazgo Centrado en Principios
(Stephen R. Covey)

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. 

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.

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

Primero lo Primero - Reflexiones Diarias 
(Stephen R. Covey)

Dime como hablas y te diré quien eres
(8 Pasos para cambiar tu destino - Guillermo Villarios)

“Dime como hablas y te dire quien eres” asi empieza su conferencia Villarios, en 
donde habla de 8 pasos para cambiar nuestro destino y ser mejor persona; todo 
esto con practica constante. 

También  nos  muestra  que  mientras  mas  se  repita  algo  legaríamos  a  creerlo  y 
finalmente conseguirlo.

8 Pasos para cambiar tu destino:
1.- Palabras
2.- Mente Subconsiente
3.- Pensamientos
4.- Sentimientos
5.- Actitudes
6.- Hábitos
7.- Carácter
8.- El Destino
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Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus 
(John Gray)

Primero  lo  primero  es  una  guía  revolucionaria  para  administrar  el  tiempo 
aprendiendo  a  equilibrar  la  propia  vida.  Las  obras  tradicionales  sobre 
administración del tiempo sostienen que trabajar más, con más inteligencia y más 
rapidez,  permite  controlar  la  propia  vida,  y  que  ese  control  es  fuente  de  paz  y 
satisfacción. 

Los autores de Primero, lo primero no comparten esa opinión. Concretando lo que 
constituye el primer progreso importante acontecido en muchos años en materia de 
administración del tiempo, Stephen R. Covey, A. Roger Merrill y Rebecca R. Merrill 
aplican  las  revelaciones  de  Los  7  hábitos  de  la  gente  altamente  efectiva  a  los 
problemas cotidianos de las personas que deben hacer frente a las exigencias cada 
vez mayores del trabajo y de la vida hogareña. En lugar de centrarse en el tiempo y 
las cosas Primero, lo primero destaca las relaciones y los resultados. Y en lugar de 
la  eficacia,  este  nuevo  enfoque  destaca  la  efectividad  y  presenta  un  método 
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. 
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Ladrones de sueños
(César Augusto Fernández)

Los diccionarios definen la palabra ladrón como aquel que hurta o roba algo.
 
En  esta  ocasión  el  periodista  César Augusto  Fernández  entrega  este  mensaje 
buscando concientizar a sus oyentes sobre la importancia de hacer valer nuestros 
sueños y luchar por conseguirlos. El mensaje está cargado de reseñas y breves 
historias  que  recuerdan  el  corto  paso  por  la  tierra  y  destaca  que  sufrir  es  una 
pérdida de tiempo mientras haya vivencias por conquistar. Ladrones de sueños no 
es otra cosa que una invitación para hacer un quiebre a todos aquellos que nos 
rodean y desean manejar nuestra vida con base en opiniones y juicios lanzados sin 
respeto alguno. 

En  un  lenguaje  sencillo  amoroso  y  decisivo  el  autor  de  este  audio  mensaje 
cuestiona al ladrón e invita a la víctima a rescatar su derecho a la libertad como 
parte de su ser.

Los ladrones de cadáveres
(Robert L. Stevenson)

Los ladrones de cadáveres es un clásico de Robert Louis Stevenson muy leído en 
diferentes países de habla hispana.

Todas las noches cuatro amigos se reúnen en una posada de Debenham. 
Fettes es el más reservado, poco saben de su vida pasada de la que nunca quiere 
hablar.
 
Una  noche,  llega  a  la  posada  un  reputado  médico  venido  de  Londres,  el  Dr. 
Macfarlane. El médico y Fettes parecen conocerse, pero éste se muestra arisco 
con el doctor y rechaza sus amables ofrecimientos...

Este es solo el principio de una historia que esta vez está a su alcance en formato 
Audiolibro.

Los Miserables (título original en francés: Les Misérables) es una de las novelas 
más conocidas del siglo XIX. Publicada en el año 1862, esta obra romántica fue 
escrita por el novelista francés Victor Hugo. La novela transcurre en Francia, en 
ambientes  rurales  y  capitalinos.  Narra  las  vidas  y  las  relaciones  de  varios 
personajes durante un periodo de veinte años, a principios del siglo XIX, en los 
cuales  transcurren  las  Guerras  Napoleónicas.  Principalmente  se  centra  en  los 
esfuerzos  del  protagonista,  el  ex-presidiario  Jean  Valjean,  por  redimirse,  pero 
también analiza el impacto de las acciones de Valjean a través de reflexiones sobre 
la sociedad. 

La obra razona sobre la naturaleza del bien, el mal, la ley a través de una historia 
que abarca y expone la Historia de Francia, la arquitectura de París, la política, la 
ética,  la  justicia,  la  religión,  la  sociedad  y  las  clases  y  la  naturaleza  del  amor 
romántico  y  familiar.  Victor  Hugo  se  inspiró  en  Eugène  François  Vidocq, 
delincuente que acabó siendo policía y creador de la Sûreté Nationale francesa, 
para la creación de los dos personajes principales de la novela. 

La tempestad de nieve 
(Alexander Pushkin)

IACOBUS
(Matilde Asensi)

Matilde Asensi nos transporta en este libro al medievo, y en concreto a los años 
posteriores  a  la  disolución  de  la  Orden  de  los  Caballeros  del  Temple,  más 
conocidos como templarios, fruto de la conspiración del rey de Francia Felipe IV y el 
Papa Clemente V, para apoderarse de las múltiples posesiones y riquezas de la 
orden. La novela la narra el protagonista en primera persona, Galcerán de Born 
conocido como el 'persiquitore', un físico miembro de la Orden del Hospital de San 
Juan, los 'hospitalarios', otra orden militar.

La historia comienza con el encargo del Papa Juan XXII a Galcerán de Born de 
investigar las muertes de su antecesor (el Papa Clemente V) y de Felipe VI, y 
terminará  en  el  camino  de  Santiago.  El  libro  se  podría  dividir  en  dos  partes 
claramente diferenciadas, la primera correspondería con la investigación de las 
muertes, supuestamente por causas naturales, localizada en Francia,y la segunda, 
en el camino de Santiago. La segunda parte es más amena que la primera siendo 
interesante algunas descripciones de edificaciones que se pueden encontrar a lo 
largo del camino de Santiago. Matilde Asensi añade un recurso que utiliza en al 
menos otro de sus libros (El Último Catón), y es una historia de amor 'imposible', 
que añade un cierto romanticismo a esta novela histórica.
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María Gavrílovna es una joven rusa que se enamora de Vladimir, un alférez del 
ejército.
 
Debido a la humilde condición del muchacho, los padres de María no aprueban la 
relación.
 
Los amantes deciden que la única solución a sus penas amorosas es fugarse y 
casarse en secreto. Para llevar a cabo la boda clandestina, planean encontrarse en 
la aldea de Zhádrino. La noche señalada, se levanta una fuerte tormenta de nieve 
que impide a Vladimir llegar a tiempo. Los novios no se encuentran y, poco tiempo 
después, él muere en el frente. Durante muchos meses María rechaza a todos sus 
pretendientes, fiel al recuerdo de su amado. Hasta que un día llega a la aldea 
Burmín, un coronel discreto e inteligente que despertará de nuevo el interés en 
María... 

Los Miserables 
(Victor Hugo)
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El Fantasma de la Ópera
(Gastón Leroux)

Los  rumores  de  la  existencia  de  un  espectro  que  habita  en  la  Ópera  se  ven 
confirmados con extraños sucesos cuyo culmen se alcanza con la desaparición de 
una hermosa joven.
 
Sin embargo, bajo su aspecto horrible se oculta un ser predestinado al dolor y el 
sufrimiento, que habita en fétidos corredores, y que, no obstante, conserva en su 
interior un hálito de nobleza inexplicable si se conocen sus padecimientos.
 
Precisamente  esa  chispa  sublime  de  humanidad  es  la  que  explica  que  ame 
entrañablemente la música y que puede sentirse arrobado ante la belleza de una 
joven cantante.

Los límites del bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto se desdibujan para dejar que 
el amor, con todo su encanto, aparezca retratado en esta historia.

Los Hombres Que Están De Más... Y Otros Cuentos
(Anton Chéjov)

Anton Chejov en esta oportunidad reúne 8 de sus mejores cuentos para ofrecernos 
en un audiolibro espectacular.

La  variedad  y  su  forma  de  contar,  hace  de  Chejov  uno  de  los  más  notables 
escritores de la historia. En esta oportunidad nos trae los siguientes cuentos:

1. La Cronología Viviente
2. El Fracaso
3. La Víspera del juicio, memorias de un Reo
4. Los Extraviados
5. Los simuladores
6. Los Hombres que están de más
7. El Camaleón
8. La muerte de un funcionario público.

En sus manos, una antología excepcional que reúne en sus páginas de literatura 
fantástica  a  los  maestros  Allan  Poe,  Walter  Scott,  Charles  Dickens,  Guy  de 
Maupassant, Shakespeare, Seabury Quinn, etc. Como resultado se ha conseguido 
un  espectacular  conjunto  de  literatura  sobre  el  "más  allá",  de  gran  calidad 
narrativa.Un halo de misterio envuelve todos estos relatos, pequeñas joyas de la 
literatura fantástica, cuya lectura nos hace dudar sobre los límites que separan lo 
real de lo imaginario.

Sin dudar, es la mejor colección de narraciones llenas de angustiosa lucidez, 
miedo febril y suspenso. Esta primera parte trae los siguientes relatos:

 - La mano desollada. Guy de Maupassant (1875).
 - El hombre encantado. Charles Dickens (1848).
 - Pobre Sonia. Claudia Seignolle (1965).
 - El testigo ausente. Walter Beckers (1968). 

Las Mejores Historias de Ultratumba II
(Varios)

 

Moby Dick
(Herman Melville)

Trata de la obsesiva y autodestructiva persecución de una gran ballena blanca o 
cachalote  realizada  por  el  capitán Ahab.  No  obstante,  el  tono  de  la  novela,  al 
margen  de  los  pasajes  que  describen  la  persecución  y  transformación  que  va 
sufriendo  el  personaje,  es  eminentemente  enciclopédico,  incluyendo  el  autor 
extensas y detalladas descripciones de la pesca de las ballenas en el siglo XIX y 
multitud de otros detalles sobre la vida marinera de la época. Quizá por ello la 
novela  no  tuvo  ningún  éxito  comercial  en  su  primera  publicación,  aunque  con 
posterioridad haya servido para cimentar la reputación del autor y situarlo entre los 
mejores escritores estadounidenses.

Una  obra  imperdible  de  Melville  esta  vez  en  audiolibro  para  personas  que  no 
puedan o que no quieran leer.
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En sus manos, una antología excepcional que reúne en sus páginas de literatura 
fantástica  a  los  maestros  Allan  Poe,  Walter  Scott,  Charles  Dickens,  Guy  de 
Maupassant, Shakespeare, Seabury Quinn, etc. Como resultado se ha conseguido 
un  espectacular  conjunto  de  literatura  sobre  el  "más  allá",  de  gran  calidad 
narrativa.Un halo de misterio envuelve todos estos relatos, pequeñas joyas de la 
literatura fantástica, cuya lectura nos hace dudar sobre los límites que separan lo 
real de lo imaginario.

Sin dudar, es la mejor colección de narraciones llenas de angustiosa lucidez, 
miedo febril y suspenso. Esta segunda parte trae los siguientes relatos: 

 - Monsieur Barbazul. Emil Petaja (1944).
 - Los diez relojes. E. C. Grenville Murray (-).
 - El último hombre. Seabury Quinn (1950).
 - Una casa con jardin. Eddy C. Bertin (1972).
 - Hamlet. William Sakespeare (Charles y Mary Lamb, adaptación, 1807).
 - El resureccionista. Robert Luis Stevenson (1881).

Las Mejores Historias de Ultratumba 
(Varios)



CLÁSICOS UNIVERSALES VOL. 10

Colección Audio Libros Vol. 32

El Llamado de la Selva
(Jack London)

Buck, un perro mestizo, deja atrás sus apacibles días californianos para iniciar un 
viaje que le cambiará la vida. Es 1878 y la "fiebre del oro" requiere animales fuertes 
para tirar los trineos cargados de los mineros de Yukón. 

Buck  se  ve  sometido  al  maltrato  por  parte  de  estos  rudos  buscadores.  Por  fin 
redescubre el amor del hombre gracias a su encuentro con John Thornton, pero 
aún le queda una gran experiencia por vivir.

Escuche este clásico de la literatura universal que está imperdible.

El Misterio... Y Otros Cuentos
(Anton Chéjov)

Nuevamente  Anton  Chejov  nos  ofrece  6  de  sus  mejores  cuentos  para  que 
escuchemos en un solo audiolibro.

La  variedad  y  su  forma  de  contar,  hace  de  Chejov  uno  de  los  más  notables 
escritores de la historia. En esta oportunidad nos trae los siguientes cuentos:

1. El Misterio
2. Un hombre Irascible
3. Un viaje de Novios
4. La Víspera de la Cuaresma
5. En la administración de Correos
6. Un padre de Familia

El Monje que vendió su Ferrari es la historia de Julian Mantla, un eminente abogado 
cuya vida desequilibrada lo provoca un ataque al corazón casi fatal cuando estaba 
en  una  sala  del  juzgado  llena  de  gente.  Su  colapso  físico  lo  lleva  a  una  crisis 
espiritual  que  lo  obliga  a  confrontar  las  condiciones  de  su  vida  y  a  buscar 
respuestas a las preguntas más importantes de la vida.

Se embarca  en una odisea a una antigua cultura con la esperanza de encontrar la 
felicidad y la plenitud. Ahí descubre un poderoso sistema para liberar el potencial de 
su  mente,  cuerpo  y  espíritu  que  lo  hace  aprender  a  vivir  con  sentido,  pasión  y 
tranquilidad. Esta inspiradora fábula te lleva paso a paso por el camino para vivir 
con valor, equilibrio, abundancia y alegría; pues mezcla brillantemente la sabiduría 
espiritual del oriente con los principios del éxito del Occidente. 

La Dama Azul
(Javier Sierra)

 

La Isla de las Voces
(Robert L. Stevenson)

Stevenson nos cuenta, en tono de leyenda, una historia mágica, repleta de misterio 
y horror, que sucede en las islas del sur. 

Un mago conduce a su yerno hasta un lugar misterioso donde el oro se recoge en 
una playa y resulta muy fácil ser rico. La avaricia llevará al joven a desafiar las leyes 
de  la  naturaleza  y  se  verá  confinado  en  una  isla  entre  voces  misteriosas  y 
caníbales. 

El  humor  y  las  descripciones  de  estas  fascinantes  islas  entusiasmarán  a  los 
lectores  que  no  podrán  cerrar  el  libro  hasta  conocer  la  suerte  de  este  hombre 
ambicioso.
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Un enigma que arranca en América en 1629 tiene como protagonista a la misteriosa 
'Dama Azul' y a los indios de la provincia de Nuevo México.
 
Tras una  investigación  se concluye  que  esta 'Dama'  no fue sino  una  monja  de 
clausura soriana -sor María Jesús de Ágreda-, que sin abandonar jamás su celda 
fue capaz de manifestarse a los indios a más de diez mil kilómetros de distancia, 
preparándoles durante meses para un encuentro con los franciscanos. ¿Cómo lo 
hizo?.

Descubra todos los detalles de “La dama Azul” escuchando este audiolibro de javier 
Sierra.

El Monje que Vendió su Ferrari 
(Robin S. Sharma)
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El Caballero de la Armadura Oxidada
(Robert Fisher)

Desde que Juan Salvador Gaviota cautivara a miles de lectores de todo el planeta, 
no había aparecido ninguna historia capaz de despertar la imaginación de una 
manera tan poderosa y de conectar con el lector de una forma tan profunda como lo 
hace El Caballero de la Armadura Oxidada. 

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. También en Formato PDF.

El Cuento más Hermoso del Mundo
(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.

Keawe,  el  protagonista,  es  oriundo  de  Hawai.  Un  día  siente  la  necesidad  de 
conocer otras tierras, así que se dirige a San Francisco. Allí ve una casa preciosa, 
pero el dueño es un viejo que parece triste. Keawe se pregunta cómo el dueño de 
una casa tan hermosa puede ser tan infeliz. Entonces el viejo le muestra una botella 
de vidrio blanco, pero que en su interior se podían ver los colores cambiantes del 
arco iris. El anciano le dice que en el interior de la botella habita un demonio, y que 
ese demonio le concedería cualquier deseo, excepto alargarle la vida.

¿Cómo continua la historia?. Descúbrela escuchando este sorprendente audiolibro 
de Robert L. Stevenson que en esta oportunidad te lo trae “Destellos” Corp. a un 
precio reducido. 

El Hombre Invisible
(G. H. Wells)

 

El Príncipe y el Mendigo
(Mark Twain)

El increíble parecido entre el heredero de la corona inglesa y un mendigo, permite 
que por un azar del destino, al encontrarse los niños de dos mundos tan opuestos, 
el príncipe pueda cumplir con su deseo de ver como vive y sufre la otra mitad, 
mientras  que  el  mendigo  se  ve  inesperadamente  envuelto  en  las  intrigas 
palaciegas. 

Esta  es  la  base  del  apasionante  relato  de  Mark  Twain,  llevado  en  varias 
oportunidades  al  cine  y  que  es  una  novela  que  en  el  fondo  es  un  ataque  a  la 
hipocresía social y la injusticia, llena de episodios de aventuras que se suceden el 
uno al otro, todo con la maestría del autor, quien quiso mostrar que era capaz de 
escribir sobre temas diferentes de los del pueblo americano y logró así un increíble 
relato,  que  tiene  suspenso,  ternura  y  un  acertado  retrato  de  una  época 
tempestuosa dentro del imperio británico.
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Un clásico de Wells que llegó a la televisión y el cine en épocas pasadas. Una obra 
imperdible que debe estar en su colección de audiolibros.

Griffin, un científico que teoriza que si se cambia el índice de refracción de la luz de 
una persona para que coincida exactamente con el del aire –o sea que el cuerpo de 
esa persona no absorbe ni refleja la luz– entonces la persona será invisible. 

Griffin logra llevar a cabo este proceso consigo mismo, pero luego no logra volver a 
ser visible, llegando por ello a un estado mental inestable.

“El hombre Invisible” es la historia que inspiró a muchas personas ¿Quien no quiere 
ser invisible?. Por diferentes motivos, en algún momento de la vida todos hemos 
querido ser invisibles. Escucha este audiolibro y motívate mucho más.

El Diablo de la Botella 
(Robert L. Stevenson)
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En la Colonia Penitenciaria
(Franz Kafka)

La  historia  cuenta  que  un  explorador  extranjero  es  invitado  a  presenciar  una 
ejecución en una colonia penitenciaria. El método que aplican para la pena de 
muerte es tan peculiar como cruel y sádico. 

Un oficial, ferviente partidario de este procedimiento, se encarga de explicar su 
funcionamiento y defender su utilización ante el viajero.
 
El explorador se sorprende ante la injusticia del caso y la crueldad del método, pero 
no se decide a intervenir. El oficial pretende ganarse el apoyo del extranjero y lo 
instiga a que manifieste su opinión.

No se pierda este interesante relato de Kafka esta vez en formato Audiolibro para la 
comodidad de usted y su familia.

Informe para una Academia
( )Franz Kafka

Este relato corto narra la historia del mono Pedro el rojo, relatada por él mismo. 

A  través  de  un  informe  escrito  a  una  academia  científica,  el  mono  explica  sus 
orígenes, cómo fue capturado y el duro proceso de aprendizaje que se ha visto 
obligado a seguir.

Audiolibro de Franz Kafka.

En los últimos años la suerte ha favorecido a Georg Bendeman, (El protagonista de 
la historia) por el contrario, su buen amigo afincado en Rusia está en plena crisis 
existencial.

Georg ha ido ocultando sus éxitos a su amigo por miedo a que éste pueda sentirse 
acomplejado, pero un día decide que lo más justo es contarle la verdad.
 
Antes de escribirle, va a pedir consejo a su padre quien aprovechará la ocasión 
para expresar su descontento y recriminarle por su actitud...

Conozca toda la historia escuchando este audiolibro de Franz Kafka que una vez 
más nos muestra todo su talento de escritor y novelista.

Relatos
( )

 
Franz Kafka

Un Médico Rural
( )Franz Kafka

La obra habla sobre un médico rural; el mismo tiene que ir a visitar a un enfermo que 
está en un pueblo vecino, pero su caballo ha muerto y no tiene medio de transporte 
disponible. 

Un palafrenero acude en su ayuda y le presta dos caballos, aunque sus verdaderas 
intenciones no son altruistas. Atravesando una fuerte tormenta de nieve, el doctor 
llega hasta el hogar del paciente. Una vez allí, tiene la sensación de haber sido 
víctima de un engaño y teme ser objeto de nuevas burlas.

¿Como se desencadena la obra?. Escuche todo el audiolibro y conozca más del 
médico rural que supo sobrellevar una serie de inconvenientes.

5 Audio Libros
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Un hombre despierta y se encuentra convertido en un enorme insecto. Un faquir, 
dedicado al ayuno, lo hace por tanto tiempo que se olvidan de él.
 
Este es el tipo de historia de pesadilla que caracteriza al gran autor checo.  Aunque 
hoy día Franz Kafka es considerado como uno de los grandes novelistas en la 
historia de la literatura, él mismo tenía tal cantidad de inseguridad sobre sí mismo, 
que ordenó a su amigo y albacea Max Brod que a su muerte quemara todos sus 
manuscritos.
 
Fue afortunado que Brod ignorara ese mandato y salvara para la posteridad la obra 
de Kafka. Este genial y único autor supo crear un mundo de pesadilla en que las 
cosas suceden sin explicación, en que los personajes se defienden de un destino 
que no entienden, en que hay efectos sin causas aparentes y donde todo pasa por 
que sí.

Relatos  que  contiene:  La  Metamorfosis,  Un  Artista  Del  Ayuno,  Informe  A  Una 
Academia

La Condena 
( )Franz Kafka
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La Santa Biblia - El Nuevo Testamento Parte 1
(Enrique Rocha)

Hoy en día, leer no basta, sino que ansiamos tener otras opciones como ser audiolibros, y no 
está  de  más  tener  el  libro  más  antiguo  y  con  más  lecturas  históricas  contenidas,  de  tal 
trascendencia al menos a nivel religioso y que aún así, cualquier persona puede gustar leer o 
escuchar  fuera  de  su  filosofía  y  creencias  personales.  Pues  como  afirmó  Ghandi,  todos 
adoramos el mismo Dios, sólo que bajo diferentes denominaciones.

En esta ocasión "Destellos" Corp.lo invita a que se acerque a Dios a través de su palabra, la 
Santa Biblia.
 
Ahora puede escuchar las Sagradas Escrituras. Vuelva a descubrir la Biblia con esta magnífica 
colección  de  2  discos  de  mp3  que  compilan  27  segmentos  separados.  Inspírese  con  los 
pasajes  más  bellos  del  Nuevo  Testamento,  narrados  por  el  actor  español  Enrique  Rocha, 
famoso en Europa y Latinoamérica por su bella voz. 

El paquete viene dispuesto en 2 partes. El primer Disco de mp3, trae los Siguientes Libros de la 
Biblia con música clásica de fondo:

01. Mateo
02. Marcos
03. Lucas
04. Juan 
05. Hechos de los Apóstoles

LitArt  persiste  en  la  búsqueda  de  material  calificado  que  satisfaga  las  necesidades  de  los 
lectores y audiolectores, para que su vida no sea placentera, sino constructiva.
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La Santa Biblia - El Nuevo Testamento Parte 2
(Enrique Rocha) Hoy en día, leer no basta, sino que ansiamos tener otras opciones como ser audiolibros, y no 

está  de  más  tener  el  libro  más  antiguo  y  con  más  lecturas  históricas  contenidas,  de  tal 
trascendencia al menos a nivel religioso y que aún así, cualquier persona puede gustar leer o 
escuchar  fuera  de  su  filosofía  y  creencias  personales.  Pues  como  afirmó  Ghandi,  todos 
adoramos el mismo Dios, sólo que bajo diferentes denominaciones.

En esta ocasión "Destellos" Corp.lo invita a que se acerque a Dios a través de su palabra, la 
Santa Biblia. Ahora puede escuchar las Sagradas Escrituras. Vuelva a descubrir la Biblia con 
esta magnífica colección de 2 discos de mp3 que compilan 27 segmentos separados. Inspírese 
con  los  pasajes  más  bellos  del  Nuevo Testamento,  narrados  por  el  actor  español  Enrique 
Rocha, famoso en Europa y Latinoamérica por su bella voz. 

El paquete viene dispuesto en 2 partes. El Segundo Disco de mp3, trae los Siguientes Libros de 
la Biblia con música clásica de fondo:

01. Romanos 08. 1ra. Tesalonicenses 15. Santiago
02. Primera de Corintios 09. 2da. Tesalonicenses 16. 1ra. de Pedro
03. Segunda de Corintios 10. 1ra. Timoteo 17. 2da. de Pedro
04. Gálatas 11. 2da. Timoteo 18. 1ra. de Juan
05. Efesios 12. Tito 19. 2da. de Juan
06. Filipenses 13. Filemón 20. 3ra. de Juan
07. Colosenses 14. Hebreos 21. 1ra. de Judas

22. Apocalipsis

LitArt  persiste  en  la  búsqueda  de  material  calificado  que  satisfaga  las  necesidades  de  los 
lectores y audiolectores, para que su vida no sea placentera, sino constructiva.

22 Audio Libros
en un solo Disco de .mp3 !!!
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