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ANAMA FERREIRA
Anama es brasilera pero vivió la mayor parte de su vida 
en Argentina. Este país fue su escenario para la fama y el 
reconocimiento, y también para el éxito personal. Logró una 
prestigiosa carrera en el mundo de la moda y fue modelo de las 
revistas femeninas más importantes, como Vogue, Cosmopolitan 
y Elle, entre otras.

ALEJANDRA STAMATEAS 
Escritora y conferencista internacional. Ella es para miles de mujeres 

en toda Latinoamérica, una fuente de inspiración, fuerza y ejemplo 

para poder alcanzar cada una de las metas que se proponen. Lleva 

publicados más de veinte libros y ha hecho presentaciones en España, 

México, Honduras, Cuba, Chile, Puerto Rico, El Salvador y Argentina, así 

como también en numerosas ciudades estadounidenses. 

NEGRA GUERRERA 

ISBN: 978-987-747-504-3

272 páginas • 15 x 22 cm 

ANAMA FERREIRA
La propuesta de esta autobiografía es estimular a nuestra propia guerrera, a esa parte luchadora  

que habita en nuestro interior, con el objetivo de transformarnos y cumplir nuestros sueños. 

DISPONIBLES EN E-BOOK DISPONIBLE EN E-BOOK

NOVEDAD 2019
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a n a m a  F e r r e i r a
“Anama logró atravesar todas las vallas para mantenerse 
firme en la primera plana, durante casi medio siglo.  
Su frescura la convirtió en una sobreviviente de la moda  
y de las modas”.

–Ángel de Brito, periodista de espectáculos y 
presentador de televisión argentino. 

“Con este libro nos abre las puertas de su intimidad, 
contando historias que nunca antes contó, compartiendo  
su filosofía acerca de los sueños y haciendo lo que mejor 
sabe hacer: inspirar”.

–Teté COustarot, exmodelo argentina, periodista y 
conductora de radio y televisión.

“Anama instaló su alegría, perseverancia y respeto en  
todo lo que hace y, en especial, en su escuela de modelos.  
Es una mujer importante dentro del escenario de la moda  
y su contenido le dio transcendencia y permanencia”.

–Fabián Medina Flores, asesor de imagen y 
especialista en eventos de alfombra roja.

En este libro, A n a m a  nos cuenta su historia 

de vida con sus luces y sombras, con sus alegrías y 

sus dolores. Cada una de las situaciones que supo 

atravesar con actitud guerrera, como ella misma 

expresa, crean este contenido diferente, único, que 

tiene como eje su autobiografía para que conozca-

mos su vida como nunca antes la contó. 

La propuesta es estimular a nuestra propia guerrera, 

a esa parte luchadora que habita en nuestro inte-

rior, con el objetivo de transformarnos y cumplir 

nuestros sueños. Así, esta mujer que supo evolu-

cionar para seguir vigente y crecer en el mundo 

de la moda, la televisión, la radio y el teatro, nos 

entrega las herramientas que ella misma pone en 

práctica en su cotidianeidad, y que fueron las cla-

ves de su éxito profesional y personal. 

“Soy una mujer que nació en un pueblo 

perdido de Brasil y que, sin medios 

económicos ni contactos en el 

ambiente de la moda, cumplió sus 

sueños. ¿Cómo no vas a poder cumplir 

los tuyos?”. Anama Ferreira

A n a m a  es brasilera pero vivió la 

mayor parte de su vida en Argentina. Este país fue 

su escenario para la fama y el reconocimiento, y 

también para el éxito personal.

Logró una respetada carrera en el mundo de la 

moda y fue modelo de las revistas femeninas más 

importantes, como Vogue, Cosmopolitan y Elle, entre 

otras. Se destacó como modelo de alta costura en 

grandes desfiles y trabajó en publicidades para 

reconocidas marcas internacionales, tales como 

Chevrolet, Paco Rabanne, Gancia y Fiat.

Fue columnista y conductora de diversos progra-

mas de televisión y radio como Movete, 360 Todo 

para ver, Anama y los mareados, Bien de verano, y Estilo 

Anama; entre otros. También actuó en televisión, 

películas y obras de teatro como, por ejemplo, 

Mesa de noticias, Comedia romántica y Femenina.

Participó del reality show Oye mi canto y también 

de Bailando por un sueño, y fue jurado del programa 

La argentina más linda, junto a su hija Taina.

Hace más de tres décadas que dirige “Anama Models”, 

su prestigiosa escuela y agencia de modelos, de re-

conocida trayectoria nacional e internacional.
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TAMBIÉN EN E-BOOK

ISBN 978-987-747-504-3

ALEJANDRA STAMATEAS 
Su principal objetivo es ayudar a las mujeres a descubrir y desarrollar todo su potencial único  

y poderoso, con el fin de vencer cualquier circunstancia adversa que puedan atravesar en la vida.  

Los temas que aborda van desde los hijos y las emociones, hasta la pareja y la autoestima. 

MI CUERPO, MI CÁRCEL

ISBN: 978-987-612-222-1

112 páginas • 14 x 22 cm

SÉ QUE PUEDO MÁS

ISBN: 978-987-747-447-3

112 páginas • 14 x 22 cm

NO ME MALTRATO NI ME MALTRATAN

ISBN: 978-987-747-185-4

240 páginas • 14 x 22 cm

MIS HIJOS  

ME VUELVEN LOCA

ISBN: 978-987-612-184-2

96 páginas • 14 x 22 cm

MIS EMOCIONES ME DOMINAN

ISBN: 978-987-612-884-1

112 páginas • 14 x 22 cm

“Con este libro nos abre las puertas 
de su intimidad, contando historias 
que nunca antes contó, compartiendo 
su filosofía acerca de los sueños y 
haciendo lo que mejor sabe hacer: 
inspirar”.
–Teté Coustarot, exmodelo argentina, 
periodista y conductora de radio y 
televisión.

NUEVO DISEÑO  
DE TAPA E INTERIOR
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RAFAEL VÍDAC 
Sin empleo y en medio de la peor crisis de su 

vida, Nicolas recibe la propuesta más insólita: 

trabajar para el poderoso grupo de empresas 

del millonario Daniel Wheelock. Sin embargo, 

antes tendrá que superar un extraño proceso de 

preparación personal junto a él. A lo largo de un 

viaje que jamás olvidará, Nicolas transformará su 

cuerpo, sanará heridas del pasado y empezará a 

ser consciente del verdadero potencial que posee 

su propia mente… todo cambiará.

RENATA ROA 
Renata Roa, consultora experta en Imagen  

y Comunicación Facial, te enseña a entender  

el poder de la comunicación no verbal para 

generar una influencia directa en ti y en la gente 

que te rodea.

EL HOMBRE MÁS RICO DEL MUNDO 

ISBN: 978-987-747-476-3

368 páginas • 14 x 22 cm 

ESTÁ EN TI

232 páginas • 14 x 22 cm

DISPONIBLES EN E-BOOK DISPONIBLE EN E-BOOK
NOVEDAD 2019

NOVEDAD 2019
EL ANALFABETO EMOCIONAL

ISBN: 978-987-747-064-2

240 páginas • 14 x 22 cm

ESCALA A OTRO NIVEL 

ISBN: 978-987-612-972-5

152 páginas • 14 x 22 cm 

LIDERA TU VIDA
Estos libros nos invitan a liderar nuestra vida. ¿De qué manera? Despertando al triunfador que 

todos llevamos dentro, transformando el sistema de creencias que nos domina y desarrollando la 

creatividad, dejando atrás la victimización. Tus sueños están al alcance de tu mano. ¿Estás listo?

SER UN TRIUNFADOR SIN IR A HARVARD

ISBN: 978-987-747-375-9

264 páginas • 14 x 21 cm

LIDERAR CON HUMILDAD 

ISBN: 978-987-612-854-4

Jeffrey A. Krames

168 páginas • 14 x 22 cm

EL PODER DE CREER

ISBN: 978-987-747-133-5

Richeli

120 páginas • 14 x 22 cm
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LEO PICCIOLI
Es licenciado en Economía. Fue director de la cadena Staples para 
Argentina y Brasil. Actualmente, es speaker, asesor de líderes y 
formador en management disruptivo.

FACUNDO ARENA
Es creativo, especialista en comunicación digital y marketing, 
podcaster, músico y productor musical. En sus conferencias y 
libros explora el fenómeno de la creación e invita a desarrollar la 
capacidad creativa.

FACUNDO ARENA 
El autor, comunicador, músico y speaker experto en el tema de la creatividad está aquí para 

proponernos un reencuentro con nuestras dotes creativas que nos lleve a sacudir aquellas rutinas  

en las que nos hemos estancado y desarrollar así una vida más plena.

CREAR O 
REVENTAR

SÉ FELIZ EN
EL TRABAJO

NOVEDAD 2019

TAPA EN CONSTRUCCIÓN

TAPA EN CONSTRUCCIÓN

SÉ FELIZ EN EL TRBAJO CREAR O REVENTAR 

LEO PICCIOLI
En el siglo XXI están apareciendo nuevas formas de entender el trabajo y de ejercer el liderazgo.  

Leo Piccioli parte de la base de que el aprendizaje y las experiencias en el ámbito laboral tienen  

que apuntar en una dirección: hacernos felices.

NOVEDAD 2019

INSPIRACIÓNINSPIRACIÓN



145144

GERARDO GARCÍA MANJARREZ
Es licenciado en Administración de Empresas, con 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.

JOHN C. MAXWELL
En estos libros encontrarás las claves para triunfar, para ser un verdadero líder, aprender  

a trabajar en equipo y lograr los resultados que tanto deseas. 

A VECES SE GANA, A VECES SE APRENDE 

ISBN: 978-987-612-978-7

216 páginas • 14 x 22 cm

EL ABC DE LA CAPACITACIÓN

ISBN: 978-987-612-082-1

120 páginas • 14 x 21 cm

EL ABC DEL TRABAJO  

EN EQUIPO

104 páginas • 14 x 22 cm

LOGRAR RESULTADOS DÍA A DÍA

80 páginas • 14 x 21 cm

EL ABC DEL COACHING

ISBN: 978-987-612-836-0 

136 páginas • 14 x 21 cm

EL ABC DEL ÉXITO

ISBN: 978-987-612-979-4

100 páginas • 14 x 21 cm

EL ABC DE LA ACTITUD

ISBN: 978-987-612-914-5

88 páginas • 14 x 21 cm

EL ABC DE LAS RELACIONES

ISBN: 978-987-612-882-7

104 páginas • 14 x 21 cm

¡RESISTE! CÓMO LIDERAR  

EN LA ADVERSIDAD

ISBN: 978-987-612-805-6

200 páginas • 14 x 22 cm

EL ABC DEL LIDERAZGO

ISBN: 978-987-612-830-8

128 páginas • 14 x 22 cm

SÍGUEME. EL PODER DE UN 

VERDADERO LÍDER

ISBN: 978-987-612-837-7

152 páginas • 14 x 22 cm

DISPONIBLE
EN E-BOOK

MENTE MILLONARIA. 

CONSTRUYE TU PROPIO IMPERIO 

ISBN: 978-987-747-484-8

200 páginas • 14 x 21 cm 

GERARDO GARCÍA MANJARREZ
Mente millonaria es una guía eficaz para solucionar tus problemas financieros, con ejercicios para 

llevar a la práctica cada propuesta. Para que el dinero deje de ser una preocupación en tu vida, de 

una vez y para siempre. 
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SUPERATE 
Estas propuestas te ayudan a trabajar la inteligencia emocional y la asertividad, con ejercicios 

prácticos y mucha motivación. 

CONOCE TUS EMOCIONES 

(Y SÉ FELIZ)

ISBN: 978-987-747-330-8

232 páginas • 14 x 22 cm

LA INTELIGENCIA OPTIMISTA

ISBN: 978-987-612-825-4

148 páginas • 14 x 22 cm

BASTA DE…
¡Las mejores herramientas para desarrollar tu potencial al máximo! Una colección que nos alienta  

a dejar de lado las excusas que nos limitan y a convertirnos en personas exitosas. Libros en los  

que los recursos de diseño aportan dinamismo y fácil lectura.

BASTA DE EXCUSAS

ISBN: 978-987-747-268-4

Graciela Hendlin

200 páginas • 14 x 21 cm

BASTA DE FRACASOS

ISBN: 978-987-747-231-8

Fernando Hernández Avilés

184 paginas • 14 x 21 cm

DISPONIBLES EN E-BOOK

LA INTELIGENCIA ASERTIVA

ISBN: 978-987-612-425-6

Javiera de la Plaza

200 páginas • 14 x 22 cm
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