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Seguramente conoces a personas que se quejan el día entero, 

siempre son las víctimas y ven problemas en todo. De esas 

para las que el clima siempre es malo o el lunes no debería de 

existir. Si quieres alcanzar el éxito, primero sigue este consejo: 

¡aléjate de ellas!

Si no sabes cómo hacerlo, este libro te lo enseñará. En ¡Aligera 

tu vida! encontrarás consejos concretos para liberarte de todo 

lo que te oprime y no te permite avanzar.

Aprende a pensar en oportunidades, en lugar de ver 

problemas y riesgos. Sigue tu propio camino y déjate guiar por 

tus sueños y visiones. Pero, sobre todo, busca personas que te 

apoyen, que te inspiren y que te permitan crecer.

Con divertidas historias y técnicas probadas, este libro es muy 

fácil de leer y te ayudará a dirigir con éxito tu vida en lugar de 

que otros lo hagan por ti.

ISBN: 978-987-747-634-7 (Arg.)

Características: 14 x 21,5 cm - 224 páginas 

Tapa con solapas. 

Territorio: Latinoamérica + EE.UU.

Género: Desarrollo personal.  

Público sugerido: General.

¡ALIGERA TU VIDA! 
Y ALCANZA EL ÉXITO 
TOBIAS BECK 
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• El libro fue best seller en Europa, vendió más de 25,000 copias y el autor es uno de los conferencistas 

más destacados del momento, con más de 250,000 participantes a sus conferencias y 3,4 millones de 

oyentes de su podcast.

• Es muy fácil de leer, con divertidas historias y ejercicios prácticos que ayudan al lector a dirigir su vida 

con determinación y compromiso. 

• El autor utiliza muchas historias inspiradoras para mostrarle al lector cómo deshacerse de las 

personas tóxicas y evitar las quejas y la desmotivación constante.

• El libro contiene el acceso a una evaluación online.

Desarrollo personal, vínculos, oportunidades, sueños, éxito, pasión, felicidad, entorno, crecimiento, 

vínculos tóxicos, gente tóxica. 

FORTALEZAS

PALABRAS CLAVE

Tobias Beck es uno de los conferencistas motivacionales más importantes del momento. 

Estudió psicología en las universidades de Duisburg-Essen y Frankfurt, en Alemania, y su pasión es 

motivar e inspirar a las personas a perseguir sus sueños. 

Fue entrenado por algunos de los mejores conferencistas del mundo: Anthony Robbins, Blair Singer, 

George Zalucki y T. Harv Eker. Y más de 200 000 personas han asistido a sus cerca de 2 000 conferencias. 

Tobias ayuda a las personas a salir de su zona de confort y enfrentar sus temores. 

Tiene la firme creencia de que la vida es bella en cuanto aprendemos a enfocarnos en las cosas correctas.

AUTOR


