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Todos tenemos un patrÃ³n personal del dinero arraigado en nuestro subconsciente, y es este
patrÃ³n, mÃ¡s que cualquier otra cosa, lo que determinarÃ¡ nuestra vida financiera. Puedes saberlo
todo sobre mercadotecnia, ventas, negociaciones, acciones, propiedad inmobiliaria y finanzas en
general, pero si tu patrÃ³n del dinero no estÃ¡ programado para el Ã©xito nunca tendrÃ¡s mucho
dinero; y si, de algÃºn modo lo consigues, Â¡lo perderÃ¡s con gran facilidad! La buena noticia es
que ahora, aplicando las sencillas instrucciones contenidas en este libro, puedes programar de
nuevo tu patrÃ³n del dinero para que te lleve al Ã©xito econÃ³mico de una forma natural y
automÃ¡tica. Â¡Los resultados te sorprenderÃ¡n!
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es que ni siquiera saben que lo son y ni se imaginan que si realmente lo desean pueden dejar de
serlo y convertirse en Millonarios. Este libro de T Harv Eker te lleva practicamente de la mano para
cambiar tu mentalidad y convertirte en millonario simplemente cambiando tu forma de pensar y de
ACTUAR!Tus Pensamientos crean Sentimientos que te llevan a la Accion y que produce
Resultados. Solo depende de ti, no importa donde vivas, con quien vivas, donde vivas... realmente
no hay limites para convertirte en Millonario si realmente lo deseas. Gracias T. !!!!

Great book! I purchased the version in Spanish so I could lend it to my friends who have English as
their second language.T. Harv Eker understand the mechanics of our thoughts and presented it
beautifully in this work.

Interesante libro con varios consejos que poner en practica. En especial me gusto sus consejos
sobre las diferentes cuentas y el porcentaje de ahora para cada una de ellas y para que
deberiamos de destinar ese dinero.

EntendÃ porquÃ© al dÃa de hoy hay cosas que no he hecho y cosas que no tengo, nuestros
patrones mentales hacen que nos auto limitemos, solo siendo conscientes de nuestros hÃ¡bitos
mentales negativos podemos tomar acciÃ³n para poco a poco corregirlos y cambiar nuestra vida.

Recomiendo este gran libro por el enorme valor de su contenido el cual me ha dado poderosas
herramientas para ser millonario. Entendi por que no he logrado generar riqueza abundante,
retenerla y multiplicarla para que trabaje a mi favor. Lo Ãºnico que no me ha gustado es el uso de
modismos los cuales a veces no me permitia entender con la claridad que me hubiera gustado.

Uno de los mejores libros de educacion finaciera y crecimiento personal que haya leido! El autor es
muy directo para dar los consejos e instrucciones que te pueden cambiar tu estilo de vida en todos
los aspectos. Claro esta, como en todo, que debes de tener un deseo ardiente y tomar accion
masiva INMEDIATA para lograr los resultados. Solo leerlo... no funciona. Exitos y bendiciones!

La lectura de este libro me motivo aun mas en buscar y actualisar mi manera de ver mi economia
pero sobre todo de entender los pasos que me llevaban a un fracaso sin cesar. Lo recomiendo a
toda persona que este lista en ascender a un nivel superior de enriquecimiento en todo aspecto de
su vida. Crecer y renovarse es parte de esta existencia y lo logre! Que esperas tu?

It is so fantastic! This book is written in a simple, but accurate way, and it will surely change your
life, just by applying the principles contained in the book. Buy it just if you wish to obtain your
financial freedom now!
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