REIMPRESIÓN - NOVIEMBRE 2019
PROSPERIDAD / COACHING / EMPRESA

GUÍA DE REFERENCIA EN LOS NEGOCIOS Y EL EMPRENDIMIENTO CON
MÁS DE UN MILLÓN DE EJEMPLARES VENDIDOS EN TODO EL MUNDO.
CLAVES DE VENTA

El autor
En tan sólo dos años y medio,
T. Harv Eker pasó de estar sin
un céntimo a ser millonario,



Nº 1 en el top ventas de Sirio con más
de 200.000 copias vendidas. Más de un 1
millón de ejemplares en todo el mundo.



Buen posicionamiento en Amazon: #67
en Emprendimiento, #120 en Motivación
Empresarial y #122 en Gerencia y Liderazgo
Motivador.



La versión americana está editada por Harper Business.



Estrategias clave para corregir nuestro
patrón mental del dinero.



El autor comparte diecisiete actitudes y
acciones que te conducirán a crear cambios
permanentes en tu vida económica.

simplemente utilizando los
principios que ahora enseña.
Eker es presidente de Peak
Potentials Training, una de las
empresas de preparación para
el éxito que ha crecido más
rápidamente de Norteamérica.
Con su estilo claro, humorístico y no exento de contenido
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más de doscientos cincuenta
mil hombres y mujeres. En este
libro revolucionario, Harv Eker
comparte sus secretos de éxito.
¡Léelo y hazte rico!
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Todos tenemos un patrón personal del dinero arraigado en nuestro subconsciente, y es este patrón, más que cualquier otra cosa, lo que
determinará nuestra vida financiera. Puedes saberlo todo sobre mercadotecnia, ventas, negociaciones, acciones, propiedad inmobiliaria y
finanzas en general, pero si tu patrón del dinero no está programado para el éxito nunca tendrás mucho dinero; y si, de algún modo lo consigues, ¡lo perderás con gran facilidad! La buena noticia es que ahora, aplicando las sencillas instrucciones contenidas en este libro, puedes
programar de nuevo tu patrón del dinero para que te lleve al éxito económico de una forma natural y automática. ¡Los resultados te sorprenderán!
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