El Camino a la Riqueza (Spanish Edition)

J. Paul Getty solia decir que el primer paso
para vivir una vida de riqueza es desarrollar
una mentalidad de abundancia. En esta
obra, Wallace D. Wattles nos muestra
como los pensamientos son sustancias
concretas
que
producen
resultados
concretos.
Los
pensamientos
de
incapacidad y escasez conducen a una vida
de pobreza, mientras que si nos enfocamos
en nuestras fortalezas y capacidades
tendremos como resultado una vida de
prosperidad. El camino a la riqueza es un
manual practico acerca de la abundancia,
no un conjunto de planteamientos teoricos
o filosoficos sobre el dinero. Esta dirigido a
aquellas personas interesadas en mejorar su
situacion financiera y crear una vida de
riqueza. Al igual que las matematicas y el
algebra son ciencias exactas, tambien
existen ciertas reglas para el proceso de
adquirir riqueza, y todo aquel que las
aprenda y las aplique lograra la libertad
financiera. Esta obra es para quienes estan
dispuestos a actuar con rapidez, utilizando
las reglas y principios de esta ciencia. Este
libro esta escrito en un lenguaje claro y
sencillo de manera que sea comprensible
para cualquier persona. El plan de accion
expuesto aqui ha sido completamente
probado, y funciona, no solo en el area
financiera, sino en la vida personal y en los
negocios.
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