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¡Te desafiamos a transformarte en 

Autor Best Seller Internacional! 

Te damos todas las herramientas y estrategias para convertirte en 

Autor de Éxito Best Seller Internacional y Número 1 en Amazon. 

Estar a la altura de los grandes autores del mundo y ser una autoridad 

con tu emprendimiento, no tiene comparativo.  

Súmate como Coautor del libro Best Seller «ESCALANDO EN 

LA CRISIS». 

 

Gran lanzamiento mundial: FEBRERO 13 DE 2022 
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CÓMO PARTICIPAR  

Lo harás mediante un escrito de 1200 palabras, incluyendo biografía de 200 

palabras, con un máximo de 10 a 12 hojas (formato libro).  

Tú escribes una historia propia y exclusiva. Luego, junto a otros coautores darán 

nacimiento al libro mencionado.  

Formarán parte de este proyecto Best Seller 12 exclusivos coautores, de 

diferentes países.  

El desarrollo inicia para ti escribiendo tu idea original y contando con toda la 

asistencia necesaria para plasmar tu relato único e irrepetible. 

 

BENEFICIOS 

1. Coaching para Escritores Best Sellers, con Analía Exeni, Coach 

Profesional de Escritores, quién te brindará un entrenamiento de 

excelencia con herramientas profesionales y garantía de éxito. Se 

realizará a través de un Webinar. 

Aprenderás a escribir a nivel profesional, en caso de que no tengas 

experiencia en escritura, hasta quedar satisfecho con el desarrollo de tu 

propio relato.  

Este entrenamiento, te brinda técnicas profesionales y herramientas creativas 

e innovadoras para el desarrollo del contenido literario, partiendo desde tu 

idea original. 

El programa de este poderoso coaching incluye estos temas: 

 Cómo prepararte física y mentalmente para escribir un libro Best Seller.  

 Cómo desarrollar tu idea de manera original. 

 Estrategias para crear contenidos para un libro Best Seller.  

 Estrategias de gestión del tiempo y productividad al escribir. 

 Escritura creativa. 
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Al finalizar el coaching tendrás un plan de trabajo paso a paso para escribir, 

tanto tu propio libro como tu capitulo como coautor en este libro. 

2. Pertenecerás al prestigioso grupo de autores Best Sellers, Galardonados 

internacionalmente del que participan escritores premiados en el mundo. 

(Autores de Éxito destacados en nuestra página de Facebook). 

3. Entrenamiento con Rosemarie Sánchez sobre Marca Personal y Negocios. 

Se realizará a través de un Webinar.  

El programa de este eficaz coaching incluye estos temas: 

 La importancia de tu marca personal y los derechos de tu imagen pública 

 Cómo diseñar una Experiencia al estilo "WOW" 

 Técnicas de comunicación para el liderazgo 

4. Entrevista internacional: al ser Best Seller y llegar con tu historia al portal 

del éxito, serás entrevistado en el programa conducido por la presentadora 

internacional Rosemarie Sánchez: “Hablando entre Mujeres” y “Quebrando 

Barreras” que se transmiten por diferentes medios digitales (Facebook Live, 

radios online, etc). Podrás contarle al mundo sobre tu historia personal y lo 

que vives como autor Best Seller. Te presentarás ante el mundo como un 

vencedor y toda una estrella. 

5. Tendrás un Ebook de regalo: “De tu Idea a TU LIBRO BEST SELLER” de la 

autora Best Seller Internacional Analía Exeni. 

6. Tendrás un Ebook de regalo: “Quebrando Barreras. Volumen 1” de la 

autora Best Seller internacional Rosemarie Sánchez. 

7. Recibirás 3 ejemplares del libro en el que participas como coautor. 

Cortesía para vender por tu cuenta o regalar. Estos libros se envían 

gratuitamente en Canadá y EE.UU. Para ser enviados a otros países requiere 

gastos de envío.  
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8. Para venta particular: Podrás acceder al libro en el que participas como 

coautor a $9.99 USD, con un precio de venta sugerido: $24.99 USD, ($14.99 

USD ganancia). Requisito mínimo 10 libros por pedido por cada coautor. 

Estos libros se entregan a domicilio en Canadá sin un costo adicional por el 

envío. Para ser enviados a otros países requiere gastos de envío.  

10. Corrección Literaria: contarás con el apoyo profesional de Analía Exeni, 

quién, junto a su equipo editorial, realizarán la corrección literaria y la 

edición de todos los textos que redactes para el libro. 

11.  Serás invitado de honor a una Fiesta Virtual, donde se te hará entrega de 

tus Premios.  

12. El libro se lanzará solamente en idioma español. 
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BENEFICIOS ESPECIALES. Bono Extra. 

Para que el mundo te conozca como una persona triunfadora y 

exitosa. Dado que el libro llegará a miles de personas a través 

de Amazon, es importante que te destaques como una 

celebridad: 

1. Dentro de tu capítulo podrás destacarte con dos frases célebres de 

tu autoría. Cada una de tus frases tendrá un póster con un diseño 

gráfico maravilloso y gigante, que ocupará toda la página del libro. 

En total tendrás dos páginas extra, una para cada una de tus frases 

con diseño gráfico moderno. Allí pondrás también tus redes sociales 

y tus datos de contacto, para que los lectores de todo el mundo se 

contacten contigo. (se adjuntan ejemplos al final de esta sección) 

2. Dentro de tu capítulo podrás destacarte con dos fotos tuyas para 

poder crear un diseño gráfico especial y espectacular, junto con tus 

frases célebres, enfatizando tu imagen dentro del libro, donde te 

mostrarás como toda una celebridad.  

3. Tendrás un asesoramiento especial para crear tus frases célebres y 

para tomarte fotos profesionales para brillar como una estrella y de 

manera profesional dentro del libro. Nuestro objetivo es que te 

transformes en una persona reconocida internacionalmente y con 

una imagen destacada en redes sociales.   

4. Tendrás de regalo, un BONO EXTRA de 300 palabras más para 

“agrandar” tu capítulo y darte a conocer como una persona célebre. 

Tendrás un total de 1500 palabras para desarrollar tu capítulo de 

alto impacto y tu biografía.  
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5. Participarás como postulante para obtener el LIBRO DE ORO de 

Sagas de Éxito, que es el máximo reconocimiento a un Autor de 

Éxito internacional Best Seller y a una Figura Pública internacional. 

EL LIBRO DE ORO es el libro más prestigioso de Sagas de Éxito y tú 

puedes ser propietario de esta asombrosa obra maestra. Porque al 

ser coautor postulas inmediatamente para tener un descuento 

exclusivo para ser el autor principal y propietario del LIBRO DE ORO.  

De Ximena Lagos Provoste de Chile 

Publicado en marzo de 2021 
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Premio 

Recibirás un premio especial como reconocimiento por ser un Autor internacional 

Best Seller. 

 Editorial Ediciones Autores de Éxito® y su fundadora y directora Analía Exeni 

te otorgarán el Galardón «Autores de Éxito Award®». 

 

                        

 Tendrás también la denominación #1 Autor Internacional Best Seller, 

como mínimo en dos países, como por ejemplo Canadá y Estados Unidos.  
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Premio 

Recibirás un premio especial como reconocimiento por ser una Figura Pública 

internacional. 

 Breakthroughrose Productions® y Rosemarie Sánchez su fundadora y 

directora te otorgarán el Galardón «Figura Pública  Award®». 
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Conoce a algunos de los protagonistas de este libro: 
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Cursos para tu Desarrollo ilimitado: 

 Participarás en dos capacitaciones grupales, con la 

modalidad Webinar.  

CÓMO ESCRIBIR TU LIBRO BEST SELLER  

 Dictado por Analía Exeni   

MARCA PERSONAL Y NEGOCIOS  

 Dictado por Rosemarie Sánchez 

 Ambas capacitaciones están a tu disposición a partir de 

confirmar tu participación como Coautor de este 

maravilloso libro.  
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BONO EXTRA  5 estrellas. Desarrollo ilimitado.  

Descuento especial. 

UNIVERSIDAD DE ÉXITO. ¡Tú te mereces este entrenamiento! 

 

Programa de capacitación: 

1. Eres un Autor de Éxito Best Seller, cómo sacar el mayor provecho para globalizar tu 

emprendimiento. 

2. ¿Cómo establecer metas a 1, 5 y 10 años y llevarlas a cabo? 

3. Creatividad, Innovación. Talento humano ilimitado. 

4. Excelencia en las relaciones interpersonales. 

5. Desarrollo de negocios y redes. Agregar Valor como estrategia. 

6. Imagen corporativa. Cómo definir tu mejor marca. 

7. Define tu mejor logotipo a través de la psicología del color.  

8. Cómo organizar una conferencia. 

9. Comunicación eficaz. ¿Cómo hablar en público? 

10. Manejo eficaz de las redes sociales (¿manejas las redes o las redes manejan tu vida?). 

11. Cómo sistematizar tu método de trabajo (para franquiciar). 

12. Desarrollo de hábitos de excelencia para poner en piloto automático el liderazgo de 

tu vida y de tu negocio. 

13. Solidaridad. La importancia de dar y tener una Fundación. 

14. Ética e Integridad en todo orden de la vida. 

15. Administración eficaz del tiempo. 

16. Felicidad y realización personal. 

17. Liderazgo personal. Liderazgo emocional. 

18. Inteligencia financiera. Cómo generar ingresos pasivos a través de tus libros y de tus 

conferencias. 
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Equipo de Trabajo a tu servicio: 
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Analía Exeni 

La biografía de Analía Exeni es extensa y exuberante. Sin embargo, tantos títulos y 

distinciones no eclipsan que ella es, fundamentalmente, escritora. Con respecto a su labor 

literaria, afirma lo siguiente:  

«Mi objetivo de vida es aportar herramientas para la construcción de un mundo mejor». 

«Nací siendo escritora y partiré de este maravilloso mundo siendo escritora. Porque 

escribir, para mí, es como respirar o beber agua, es lo más natural del mundo y es lo que 

hago a diario con todas las células de mi cuerpo conectadas con el universo de mi 

espíritu». 

«Escribo desde que tengo consciencia y uso mi razonamiento y mi pasión para escribir 

desde el alma. Aproximadamente a los diez años, comencé a escribir mis primeros 

poemas y cuentos y, hasta la fecha, sigo escribiendo con el mismo ímpetu de esa pequeña 

niña llena de frondosas ilusiones». 

A lo largo de su vida, ha escrito alrededor de cien libros, la mayoría de ellos ya han 

sido publicados; el resto de sus obras literarias está en proceso de edición y próximo 

a publicarse. Muchos de sus escritos dirigidos a los niños y adolescentes habían quedado 

archivados en el baúl de los recuerdos, pero, luego de atravesar por un cáncer y de tener 

la fortuna y la fortaleza de sobrevivir, ha decidido sacar a la luz todos sus libros inéditos. 

Por eso, paso a paso, su creación completa se está mostrando al mundo. Esta meta es la 

que la mantiene viva cada día y por lo que trabaja incesantemente entregándose en cuerpo 

y alma. 

Es escritora Internacional Best Seller, sus obras literarias han triunfado en varios 

países y han ocupado los primeros lugares en los rankings de los libros más vendidos 

en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, México, España, entre otros países. A su 

vez, es coautora de una decena de libros en idioma español e inglés, junto con otros 

autores de diferentes países. 

Escribe apasionadamente con el propósito de nutrir nuestra calidad de vida. Por un lado, 

sus libros de desarrollo humano, sus novelas y sus sagas de superación personal figuran 

entre las publicaciones más destacadas. Por otro lado, entrena en escritura a personas sin 

límite de edad, con diferentes oficios y profesiones, y con capacidades diferentes. 
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Analía nació, creció y vive en Argentina, país maravilloso, lleno de desafíos constantes. 

Las crisis que allí atraviesan permiten a sus habitantes aprender destrezas para no 

estancarse, innovar y crecer. 

Es conferencista internacional, licenciada en Administración de Recursos Humanos y 

máster en Administración de Negocios, y se ha desempeñado como directora de recursos 

humanos en empresas multinacionales y como consultora en desarrollo organizacional. 

Asimismo, ha recibido el Doctorado Honoris Causa y ha sido designada como jurado 

y embajadora internacional del World Knowledgement Summit (Cumbre Mundial del 

Conocimiento). Ambas distinciones fueron otorgadas en México el 21 de agosto de 2021 

por el Colegio Internacional de Profesionistas C&C; el Colegio Internacional de 

Profesionistas de la Educación y del CAPIE AC; la Academia Española de Literatura 

Moderna en México; la Academia Internacional de Ciencia, Arte, Cultura y Educación; 

la Columbus International Business School, y el Registro Nacional de Instituciones y 

Empresas Científicas y Tecnológica (RENIECYT). 

En más de veinticinco años de trayectoria, ha cosechado mucha felicidad. El camino 

emprendido parece ser el correcto: a pesar de los golpes, se levanta con una sonrisa y con 

ganas de brindar a los otros lo más preciado de sí. 

Ha fundado tres compañías: Academia Autores de Éxito®, Éxito Consultora® y 

Ediciones Autores de Éxito® con idéntica misión: servir al planeta. Además, es 

cofundadora de Sagas de Éxito® y de Universidad de Éxito®.  

A través de la Fundación Autores de Éxito, colabora con personas que atraviesan 

enfermedades oncológicas, con sobrevivientes de cáncer y con personas con discapacidad 

para que puedan cumplir el sueño de escribir y publicar sus primeros libros. Le gratifican 

muchísimo las actividades filantrópicas. 

Es la creadora del sistema de enseñanza Analibro®, que permite escribir un libro 

Best Seller con un método sistematizado, iniciando desde cero, y de Autores de Éxito 

Award®, prestigioso premio que se entrega a escritores de todo el mundo que han 

logrado un rotundo éxito con sus libros. También ha creado el Premio Literario 

Analía Exeni Autores de Éxito®, otorgado por la editorial Ediciones Autores de 

Éxito® como reconocimiento al talento y la excelencia de autores de todo el mundo, 

acreditados a través de sus libros, que son semilla que germinará en favor de la cultura 

mundial. Asimismo, es la fundadora de los galardones Conferencistas de Éxito Award®, 

Emprendedores de Éxito Award® y el sistema Gestión Integral del Talento Humano®. 
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Acompaña en sus procesos a clientes de al menos una decena de países de América, 

Europa y Oceanía (Argentina, Australia, Canadá, Chile, Cuba, España, Estados Unidos, 

Honduras, México, Perú, Suiza y Venezuela). 

Es conductora del programa internacional de radio y televisión digital Autores De Éxito, 

que se transmite, desde Columbus Ohio, Estados Unidos, por Al Día Media, el medio que 

une a los latinos alrededor del mundo.   

Ha sido distinguida con el premio a la Integridad en Arkansas, Estados Unidos. 

Igualmente, ha sido galardonada como misionera líder mundial por la paz por su 

participación en la Convención Internacional de Mujeres Líderes de Paz en Acción 

Emergente 2021, distinción otorgada por su alteza real la Dra. reina Nadia Harihiri, 

fundadora y CEO de Successworld1, y la Dra. Gloria Hekker, presidenta de la institución 

en México, América Latina y el Caribe. 

También fue reconocida en México y en Argentina, naciones ambas donde disfruta 

dictando, como voluntaria, capacitaciones en hospicios y cárceles. Pero nunca las 

distinciones son el objetivo de su trabajo, aunque le resulte grato recibirlas y por ello se 

sienta honrada y agradecida. 

Su mayor entusiasmo reside en dejar, a través de sus libros, una huella, un mensaje 

de esperanza y aliento; que perdure y florezca en infinitos corazones, de generación 

en generación. 

¡Descubre el universo de Analía! 

 Sus libros en Amazon: 📚 https://lnkd.in/gPKXY-6 

 

 Fanpage: https://cutt.ly/Lhl0jKb 

 

www.analiaexeni.com 

https://lnkd.in/gPKXY-6
https://cutt.ly/Lhl0jKb
http://www.analiaexeni.com/
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Rosemarie Sánchez 

Rosemarie Sánchez nació en la ciudad de Caracas (Venezuela) y reside actualmente en 

Toronto (Canadá), donde desde hace veintidós años trabaja con miembros de la 

comunidad latina. Su recorrido laboral, artístico, mediático, solidario y comercial es rico, 

conmovedor y extenso. 

Creadora de la saga Quebrando barreras y Somos Avalancha, ha fundado las 

compañías Sagas de Éxito® y Universidad de Éxito®, con Analía Exeni. 

Reconocida Figura Pública y Autora de Éxito internacional Best Seller en la 

plataforma Amazon en Canadá, Estados Unidos, México, Reino Unido y España, 

prologó el libro Mujer imparable, de la escritora Analía Exeni, número 1 

Internacional Best Seller. 

Siempre participativa, ha sido coautora en otras publicaciones Best Seller: Spiritual 

Fitness Survivor y Magnetic Entrepreneur, que convocó a más de 125 autores, batió el 

récord Guinness de firmas simultáneas, y le permitió obtener una certificación del 

Guinness World Records. 

En los medios de comunicación, conduce en emisoras de radio y en cadenas de 

televisión sus programas Hablando entre mujeres, Quebrando barreras y Esencia 

Mundial, producido desde Canadá y transmitido a Latinoamérica por 2 En Línea TV, 

Frequency 5 FM, Al Día Radio, Universus Radio, Urbana TV FM e Impacto FM Estéreo, 

al igual que en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. 

Premio Susan B. Anthony Leadership Award como líder inspiradora, se recibió de 

licenciada en Inversiones y Seguros por la Financial Sevices Commission of Ontario 

(Canadá), certificada en Administración Gerencial y Contabilidad. 

Asimismo, ha recibido el Doctorado Honoris Causa y ha sido designada como jurado 

y embajadora internacional del World Knowledgement Summit (Cumbre Mundial del 

Conocimiento). Ambas distinciones fueron otorgadas en México el 21 de agosto de 2021 

por el Colegio Internacional de Profesionistas C&C; el Colegio Internacional de 

Profesionistas de la Educación y del CAPIE AC; la Academia Española de Literatura 

Moderna en México; la Academia Internacional de Ciencia, Arte, Cultura y Educación; 

la Columbus International Business School, y el Registro Nacional de Instituciones y 

Empresas Científicas y Tecnológica (RENIECYT). 

Cuenta con quince años de dilatada experiencia en las áreas de Negocios Internacionales 

y Mercadeo, capacitando a gerentes. 

Por su originalidad y motivación para compartir ideas y saberes, se ha transformado en 

conferencista internacional y oradora profesional en Desarrollo Personal y en Estrategias 
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de Negocios. Algunos de sus mentores en negocios han sido James MacNeil, Raymond 

Aaron, Obom Bowen, Héctor Rodríguez Curbelo, entre otros. 

Incansable e inquieta, comprometida y emprendedora en la decidida búsqueda de nuevos 

horizontes, ha sido la fundadora de la Academia Business Methodology 

Breakthroughrose, dedicada a negocios y marketing y mentoría. Dirige la firma 

Breakthroughrose Productions, abocada a conferencias, eventos y talleres de 

Negocios. 

Ejerce la tarea de directora ejecutiva de Mercadeo y Negocios en la organización del 

concurso Miss Teen Universo Canadá. Vivencias en ese campo le sobran, pues ha 

coordinado eventos con la JEP Agency en el marco de la elección Miss Canadá Latina 

2015. 

Nunca ajena a las necesidades humanitarias y sociales, se desempeña como Embajadora 

Líder por la Paz con la Fundación del Sol desde Colombia, en colaboración con la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 

Como actriz, ha probado suerte, y en producciones del más alto nivel. Actuó en el film 

Downsizing (2017), del director Alexander Payne, protagonizada por Matt Damon y, 

además, dos años después, en la película ¡Shazam! (2019), ese superhéroe creado, ocho 

décadas atrás, en 1939, por el guionista Bill Parker y por el dibujante Clarence Charles 

Beck. El nombre del mago Shazam remite al acrónimo de los seis «ancianos inmortales»: 

Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. 

También es cantante profesional, interpretó Canto por la paz, una canción de José Lucas 

producida por Glen Vargas y dedicada a toda la humanidad, a niños víctimas de las 

guerras o del terrorismo, que se ha transformado en un verdadero himno de la 

organización no gubernamental S.O.S. Peace, en la que cumple la función de directora 

ejecutiva. 

Precisamente, por Canto por la paz, en los Latin Awards Canadá 2019, la nominaron para 

el premio Artista del Año en Música Cristiana. Su vocación artística es amplia y le 

nutre el alma. 
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¡Descubre el universo de Rosemarie! 

 

 Sus libros en Amazon: 📚 https://cutt.ly/6juLM2y 

 

 Fanpage: https://cutt.ly/7moJsVX 

 

www.breakthroughrose.com 

https://cutt.ly/6juLM2y
https://cutt.ly/7moJsVX
http://www.breakthroughrose.com/


  
 
 

 29  

 

 

  



  
 
 

 30  

 

¡Muchas Gracias! 

Un abrazo de todo corazón 

Analía Exeni & Rosemarie Sánchez 

Fundadoras y directoras de Sagas de Éxito® y Universidad de Éxito® 

 

www.sagasdexito.com 

 

Fanpage Sagas de Éxito: https://cutt.ly/8moH8vs 

Celular: +1 416 474 9433 

  

http://www.sagasdexito.com/
https://cutt.ly/8moH8vs
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Ejemplo de un libro BEST SELLER.  

 

Saga Best Seller Somos Avalancha Vol. 2 
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¡Te estamos buscando! 

 


