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Patrick Bet-David pasó de 
escapar de un Irán devastado 
por la guerra a fundar su
propia empresa financiera, 
conseguir decenas de millo-
nes de dólares y crear
Valuetainment, el principal ca-
nal de YouTube para empren-
dedores. Su enfoque poco
ortodoxo de los negocios y la 
vida ha dado lugar a entrevis-
tas fascinantes con con per-
sonalidades de primera línea; 
además, los contenidos que 
publica en sus redes sociales 
superan el millar de visualiza-
ciones. Patrick nunca obtuvo 
un título universitario, pasó 
por el ejército, tuvo diferentes 
socios en distintos sectores 
y, a los treinta años, fundó 
PHP, una agencia de servicios 
financieros de primer nivel.
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Sinopsis
Tus próximas cinco jugadas es una guía práctica y efectiva que te ayudará a pensar con mayor claridad y a conseguir tus obje-
tivos profesionales más audaces. Tanto los emprendedores de éxito como los grandes maestros de ajedrez tienen en mente sus 
próximas cinco jugadas como mínimo. En este libro, Patrick Bet-David «ayuda a los emprendedores a comprender exactamente 
lo que deben hacer a continuación» (Brian Tracy, autor de ¡Trágate ese sapo!). Tanto si te sientes bloqueado o has perdido tu 
ímpetu como si estás buscando estrategias innovadoras para llevar tu negocio al siguiente nivel, este libro tiene las respuestas. 
Con la lectura de esta obra ganarás CLARIDAD en cuanto a tus objetivos profesionales y vitales y la forma de perseguirlos; 
CAPACIDAD EXTRATÉGICA, para razonar mejor en favor de tus objetivos empresariales y en las salas de juntas; TÁCTICAS DE 
CRECIMIENTO para los tiempos buenos y malos; HABILIDADES para crear el equipo adecuado, basado en unos valores sóli-
dos; CONOCIMIENTOS sobre los juegos de poder y el arte de llevar ventaja en las negociaciones. Tus próximas cinco jugadas 
es una lectura obligada para cualquier ejecutivo, estratega o emprendedor serio.
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