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¿Necesitas un impulso en tus finanzas? 

• Conoce el proceso de creación de riqueza 

• Aprende a gastar con sabiduría 

• desarrolla una mentalidad próspera

Este libro será tu guía 

• Estarás protegido financieramente 

• Harás que el dinero trabaje para ti 

• Te moverás con agilidad en el sistema

Gerardo Garcia Manjarrez, autor del best seller Mente 

millonaria, nos da la llave maestra para transformar nuestra 

relación con el dinero y sanear la visión de escasez que nos 

limita. Con historias reales, ejercicios, secretos y cuadros 

explicativos, Impulso millonario nos aporta las bases para  

una vida de abundancia permanente. Cambia tu economía  

hoy y hazlo para siempre.

ISBN: 978-607-8614-93-6 (Mex.)

Características: 14 x 21 cm - 280 páginas -  

Con solapas. 

Territorio: Español mundial.

Género: Educación financiera.  

Público sugerido: General.

IMPULSO MILLONARIO
DESPIERTA Y VUÉLVETE IMPARABLE 
GERARDO GARCIA MANJARREZ  

Gerardo Garcia Manjarrez (Jerry) es licenciado en Administración de Empresas. Tiene una diplomatura  

en Alta Administración Pública Municipal, otorgada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey junto con el World Bank Institute. 

Es el fundador de GM+CONSULTING, una agencia de consultores financieros que resuelve problemas 

y necesidades de las pequeñas, medianas y grandes empresas, por medio de capacitaciones, talleres, 

asesorías y gestión de proyectos. Además, como consultor externo de varias organizaciones y colaborador 

del Gobierno del estado de Guanajuato, ha acompañado a los emprendedores para que reciban equipo  

y apoyo económico para concretar sus proyectos. En la actualidad, asesora a inversionistas en bienes 

raíces y es el creador de la fan page Mente millonaria & Piensa como rico, donde cuenta con cientos  

de miles de seguidores en toda Latinoamérica. 

Mente millonaria, su primer libro, es un best seller en el que combina educación financiera, inteligencia 

emocional, motivación y desarrollo personal.
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• Es el mismo autor del best seller Mente millonaria. 

• Contiene historias reales, ejercicios, secretos y cuadros explicativos que facilitan la lectura y permiten 

poner en práctica las sugerencias del autor.

• Es un libro escrito de forma sencilla, para todos aquellos que requieran educación financiera. 

• El diseño retoma el estilo de las redes sociales de Jerry, en las que escribe a mano una frase 

motivadora, para reflexionar, para que los lectores opinen. También retoma el estilo de cuadros a 

modo de resumen, que son típicos en el modo de comunicación de Jerry.

• Cada capítulo tiene varias frases motivadoras, todas de Jerry.

• Los capítulos inician con historias de  empresarios o emprendedores actuales que motivan al lector 

con sus conductas, hábitos de vida, recursos para salir de las crisis financieras, etc. Son historias 

inspiradoras y empáticas. 

Mente millonaria, educación financiera, inteligencia emocional, motivación, desarrollo personal, dinero, 

problemas financieros, deudas, ahorro, gastos, impulso, millonario, prosperidad, abundancia, riqueza. 

Al igual que Mente millonaria, este libro une educación financiera con desarrollo personal. El contenido 

apunta a que el lector genere una visión disruptiva para que pueda adaptarse y perderle el miedo a los 

cambios, y que sea capaz de simplificar su estilo de vida. Además, el autor propone que genere equipos 

colaborativos para alcanzar sus metas, que se forme como un autodidacta y que aprenda a gastar con 

sabiduría y desarrolle una mentalidad de prosperidad. Impulso millonario desarrolla estrategias para 

tener un fondo de respaldo y hacer que el dinero trabaje para el lector.
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