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La Ri queza En Cuatro Pi sos (Pap erback)
By Xavier Serbia

AGUILAR, 2009. Paperback. Condition: New. Lang uag e: Spanish . Brand New Book. La riqueza en
cu4tro pisos es el manual de autoayuda financiera para los Hispanos. Este es el primer paso
para emprender el camino hacia la independencia en tus finanzas personales.En estos tiempos
cuando millones de personas no ahorran, viven de cheque en cheque, no tienen control de sus
finanzas, el estres por las deudas los ag obia o terminan perdiendo lo que tienen, es
imprescindible comenzar a construir bases solidas y buscar el norte que nos llevara a la paz
financiera.En estos tiempos estamos experimentando uno de los derrumbes economicos mas
g randes en decadas. Despidos, perdida del dinero invertido, mas embarg os hipotecarios y
neg ocios en bancarrota. Millones de hispanos se sienten en un abismo enfrentando este caos
financiero con sentimiento de miedo e incertidumbre.Tambien son tiempos de oportunidad
para tomar un nuevo rumbo, traer el orden necesario a nuestras finanzas personales y construir
una riqueza solida que sea capaz de enfrentar otro tsunami economico en el futuro. Sobre
estos cimientos es que se construye La riqueza en cu4tro pisos. En un leng uaje simple,
balanceado y honesto, Xavier Serbia explica de manera clara en que consisten cada una de las
etapas...
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R e vie ws
This created publication is wonderful. it absolutely was writtern extremely completely and beneficial. I discovered this publication from my dad and i
encourag ed this publication to discover.
-- Kris tina Ks hle rin DDS
This type of publication is every thing and g ot me to seeking in advance plus more. I was able to comprehended every thing out of this created e
ebook. I am easily could possibly g et a satisfaction of reading a created ebook.
-- So nya Ko s s
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