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By Xavier Serbia

AGUILAR, 2009. Paperback. Condition: New. Language: 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 agobia 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 grandes en decadas. Despidos,
perdida del dinero invertido, mas embargos hipotecarios y negocios 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 lenguaje simple, balanceado y honesto, Xavier Serbia explica de manera clara
en que consisten cada una de las etapas...
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ReviewsReviews

Extensive manual! Its this type of great read through. This can be for all who statte there was not a worth reading. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Dr . Fur m a n B ecker  V-- Dr . Fur m a n B ecker  V

Totally among the best publication I actually have actually go through. It can be filled with wisdom and knowledge Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Glen Er nser-- Glen Er nser
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