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Esta es la autobiografía de Michael
Bloomberg quien en 1981 creó una
agencia de servicios de información
para inversores bursátiles en Wall
Street y que actualmente se ha con-
vertido en una agencia de noticias
mundial con oficinas en 176 ciudades
del mundo y unos 20.000 empleados.
Bloomberg también ha sido considerado el mejor alcalde de la
ciudad de Nueva York de los últimos tiempos, cargo que ocu-
pó durante 12 años.
Con una candidez y honestidad desacostumbradas en una au-
tobiografía, Bloomberg muestra todos sus errores y éxitos
obtenidos en su vida y señala sus próximos proyectos perso-
nales y colectivos como el de ayudar a Estados Unidos a pa-
sar de un país basado en los hidrocarburos a uno en base a
energía limpia. 
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FORMACIÓN
LIBROS

El mundo debe cambiar; los nuevos
profesionales, el talento del futuro,
son los que cambiarán y deben
cambiar el mundo ¿Pero qué tipo de
talento necesitan el mundo y las em-
presas? ¿Necesitan superhéroes?
La respuesta es No. Solo necesitan
supertalento. Está en sus manos cambiar el mundo, son el
presente y el futuro, y solo podemos confiar en ellos para lle-
var a cabo esta ardua tarea.
Descubre tus mejores talentos a través de los superhéroes
que todos conocemos para conseguir volar y cambiar tu futu-
ro profesional. Saca el supertalento que llevas dentro y con-
viértelo en tu mejor arma para conseguir un nuevo empleo o
más clientes y destacar en esta Infinity War.
Tu talento vocacional es el más disruptivo, el más digital, el
más innovador, el que ayuda a los demás a ser futuros super-
talents, el que mejorará el mundo, tu talento innato que te ha-
ce feliz y te ayudará a trabajar en aquello que más te gusta y
que el mundo necesita.
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Supertalent

Saber aprovechar los malos y buenos
momentos de la vida.
Con el mismo estilo del libro de em-
presa de mayor éxito de todos los
tiempos (¿Quién se ha llevado mi
queso?), Cimas y valles es la historia
de un joven que vive infeliz en un valle
hasta que conoce a un anciano que vi-
ve en una cima, y las conversaciones con él cambian su vida
para siempre.
Inicialmente el joven no se percata de que está hablando con
una de las personas más exitosas y armónicas del mundo.
Sin embargo, a través de una serie de situaciones y experien-
cias que le ocurren tanto en las cimas como en los valles el
joven realiza importantes descubrimientos.
Finalmente entiende que utilizando los principios y las herra-
mientas que el anciano le enseñará a aplicar tanto en los bue-
nos como en los malos momentos, estará mejor consigo mis-
mo y tendrá mucho más éxito.
Ahora todos pueden realizar un viaje similar leyendo este libro
y aprovechando las idas y vueltas de la vida.
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Grandes mentes como Albert Einstein,
Henry Ford, Dale Carnegie y muchos
más se unen en esta colección de citas
memorables sobre persistencia, resis-
tencia, optimismo y éxito.
El autor de superventas Marc Reklau
comparte su colección personal de ci-
tas motivadoras e inspiradoras de los
mejores pensadores del mundo. El utilizó estas citas para espe-
ranza, inspiración y motivación cuando estaba en su punto más
bajo justo después de ser despedido de su trabajo hace años y
en otros momentos duros de su vida cuando se enfrentaba a la
pérdida, al fracaso y al rechazo. Estas palabras sabias le dieron
la fuerza y el valor para continuar. Son verdades eternas, y pue-
des usarlas para tu ventaja. Reklau explica lo que cada cita sig-
nifica para él y le da consejos prácticos para aplicarlo en su vi-
da diaria.
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