
El libro que todo el mundo estaba esperando para poder cambiar la estrategia de su vida. 

 

La guía hacía el éxito más completa, rigurosa y científicamente respaldada.  
Un manual científico, directo, sincero, irreverente, divertido y demoledoramente eficaz. 

 

 

"Cuanto más me adentro en la lectura de Psicología del Éxito, más 
experimento la sensación de que, en lugar de leer, estoy 
recordando quién soy y quién quiero ser. Especialmente, en esos 
momentos en los que sintonizo con la frecuencia ganadora. Esa en 
la que uno se hace a sí mismo en gran parte de su día a día.  
 
Psicología del Éxito es una obra seria. Repleta de estudios que lo 
respaldan, con un espíritu científico, pero a la vez llena de humor, 
sinceridad e incluso irreverencia. 
 
[...] Este libro es una llamada a la excelencia personal de cada uno. 
Todos la tenemos. Sólo hay que buscarla, encontrarla y explotarla"  
 

Del prólogo de Jorge Lorenzo,  
bicampeón del mundo de Moto GP                                                  

 
 

El primer manual de autoayuda que rompe con su propio género, dejándolo obsoleto. 
 
 

Psicología del Éxito ha sido diseñado para personas comprometidas a cambiar su vida de verdad y para 
siempre. Sin esoterismos ni magia. ¿Cómo? Abrazando la mejora constante y la filosofía del éxito 
integral. El éxito es un ecosistema.   
 
Psicología del Éxito es ese “coach particular” que te acompaña para hacer realidad tu sueño mientras 
disfrutas del proceso y dejas el mundo mejor de cómo te lo encuentras y consigues realización 
profesional, maestría emocional y plenitud física 
 
Mario Luna pone en tus manos la guía hacia el éxito más completa, rigurosa y científicamente 
respaldada. 
 
Mario Luna (Valencia, 1976) es fundador y líder de los proyectos Psicología 
del Éxito y Seducción Científica.  
 
Desde 2006 se dedica a impartir conferencias, seminarios, talleres prácticos 
y asesoramiento personalizado a personas interesadas en desarrollar su 
potencial humano, cultivar el magnetismo propio y perfeccionar las 
destrezas sociales.  
 
Ha publicado los libros Sex Code, Sex Crak, Apocalípsex y Ligar es fácil si 
sabes cómo, este último en colaboración con Ray Havana, Héctor Latorre y 
con ilustraciones de Forges.  
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