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Overcoming, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language:
Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.La mayoria de la poblacion tiene una
relacion de amor/odio con las riquezas. Resienten a aquellos que las poseen, pero pasan todas sus
vidas tratando de conseguirlas para si mismos. La razon por la cual la mayoria de los individuos
batalla con sus finanzas es porque no comprende la naturaleza del dinero o de como funciona el
sistema economico actual. Hoy en dia existen personas jovenes que ya son ricas y han prosperado
con exito. En este libro descubriras como piensan aquellos que han logrado enormes fortunas y
cuales son las reglas del juego en esta nueva economia. Descubriras: * Por que los ricos no siguen
nuestras reglas * Como aplicar las reglas de inversion de los ricos * La diferencia entre invertir y
comercializar * Como conseguir flujo de efectivo de un banco sin refinanciacion * Los secretos de la
mujer mas rica del mundo * Que hacer en una crisis financiera * Diferentes Negocios para Nuevos
Ricos * Secretos de la Subcontratacion * Como crear sistemas rapidamente * Productividad al
maximo nivel * Como encontrar el...
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ReviewsReviews

This pdf is very gripping and fascinating. We have read and that i am certain that i am going to going to read once more again in the future. Once you
begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- B ur nice Cr onin-- B ur nice Cr onin

Comprehensive guide! Its this sort of very good go through. It generally is not going to price too much. Its been designed in an remarkably basic way which
is simply following i finished reading this pdf where really changed me, affect the way i really believe.
-- Pr of . Jer em ie B la nda  DDS-- Pr of . Jer em ie B la nda  DDS
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