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Del autor de Padre Rico, Padre Pobre, el libro #1 de finanzas personales y bestseller de The New
York Times por mÃ¡s de seis aÃ±os.El problema no es la economÃa; el problema, eres tÃº.Â¿Te
molesta la corrupciÃ³n en el mundo corporativo? Â¿EstÃ¡s enojado con Wall Street y los grandes
bancos? Â¿TambiÃ©n estÃ¡s enfadado con el gobierno por tomar decisiones muy malas y realizar
muy pocas acciones buenas?Â¿O tal vez estÃ¡s enojado contigo mismo porque no tomaste el
control de tus finanzas desde hace tiempo? Sin duda, la vida es dura, pero ahora la pregunta
ineludible es, Â¿quÃ© vas a hacer al respecto?Quejarte y lamentarte por el estado actual de la
economÃa o culpar a otros por no hacer nada respecto a tu futuro financiero. Si quieres riqueza,
necesitas trabajar por ella. Necesitas tomar las riendas de tu futuro y controlar tus fuentes de
ingresos, Â¡ahora!Necesitas tu propio negocio.Es muy probable que estos tiempos sean
econÃ³micamente difÃciles para la mayorÃa, pero para muchos emprendedores, Ã©sta es una
Ã©poca de inmenso potencial econÃ³mico. No sÃ³lo es tiempo de que tengas tu propio negocio, de
hecho, Â¡nunca ha existido mejor momento para hacerlo!ENGLISH DESCRIPTIONFor the past
several years, multimillionaire businessman, entrepreneur, and investor Robert Kiyosaki has been a
staunch supporter of network marketing. In this book he shares his insights on why he believes it is
the business model of the 21st century&#151;and why now is the perfect time to take advantage of
the opportunities it offers to help you secure your financial future. If youâ€™re worried about losing
your job through downsizing, or just want to take charge of your future by taking control of your
income source, you need The Business of the 21st Century!
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Amigos: no se pierdan este libro!!! Es extraordinariamente bueno, y lo tiene en ambos
idiomas!!!!Ya yo lo habÃa leÃdo en inglÃ©s pero tengo una amiga que no lo sabe lo suficiente, y
el poder comprarlo en espaÃ±ol para que ella lo leyera, fue excelente!!Este libro es la respuesta
perfecta para tomar decisiones acerca de quÃ© negocio hacer (a nivel empresarial), y recuperar
nuestro tiempo y estilo de vida sin estar amarrado a un trabajo (para otros o para nosotros), horas y
horas cada semana.No dejes de leerlo!!!!Robert Kiyosaki: gracias por hacer libros fenomenales y
sencillos de entender! TÃº dices que no eres escritor, pero tu pasiÃ³n de servir, tu experiencia y
facilidad de llegar al lector es extraordinaria!!!!!!Gracias por brindarnos el libro en inglÃ©s y
espaÃ±ol!!!(OjalÃ¡ lo pongan pronto en Kindle espaÃ±ol, en inglÃ©s ya estÃ¡)

Si no conoces el negocio del siglo 21, esta es la mejor guÃa para entenderlo y saber como
participar. Y si ya formas parte, te darÃ¡ la confianza y muchos tipos de como continuar y hacerlo
crecer.Lectura totalmente recomendada.

No me impresiono facilmente, y este libro sobreasÃ³ mis expectativas. Es una buena introducciÃ³n
al negocio de marketing directo y lo mejor es que sus autores hacen un estudio del tema, desde mi
punto de vista, imparcial con sus pro y contras, lo que permite a sus lectores que buscan tomar una
decisiÃ³n informada. Tener precisamentebeso.

Para un mundo que cada vez disfruta menos de la seguridad de la que solÃa gozar, las redes de
mercadeo surgen como un nuevo motor de logro y seguridad individual. Este negocio les da a
millones de personas en todo el mundo la oportunidad de tomar el control de su vida y futuro
financiero; es por ello que, a pesar de que los pensadores del Viejo Mundo insisten en no
aceptarlo, esta industria continuarÃ¡

Este es un excelente libro ya que te abre los ojos en la realidad en que vivimos ademas de que nos
muestra las ventajas de un excelente negocio que muchos desconocemos que existe. Por lo
menos yo no sabia que existÃa, y si lo sabia no tenia idea de que pudiera llegar a tener el
potencial que puede llegar a tener el negocio del que se habla.Antes de leerme este libro mi vida no
tenia rumbo, ahora gracias a este libro ya tengo metas y sueÃ±os. Lo mejor de todo es que ahora

puedo soÃ±ar en grande ya que antes me limitaba a soÃ±ar con el ingreso que tenia y mis metas y
objetivos eran pobres.Les recomiendo que se lean este libro si quieren crecer econÃ³micamente y
llegar a ser independientes financieramente a como lo ha llegado a ser el autor.

Exelente libro ...Si estas buscando un cambio en tus finanzas,personalidad,manera de pensar
hacia la vida ..abre tu mente a las posibilidades y toma la desicion de dar un paso y lanzarte al
campo de los empresarios del siglo 21..Ya yo tome la desicion de pertenecer a la mejor
oportunidad del mundo 4life research !!!

Very interesting book , which trying to guide you to get in the bussines net marketing , but I didn't
feel to a good to get in that bussines , Kiyosaki , is a good business man , to be honest I think in this
book I can find more lights to get my own business . may be I wrong , but that why I read this kind of
books .I he can give more information about the companies which are doing , obviously we can find
en the internet ,but againg we read this books to find the good information.I read this book in
Spanish version, and did a rally nice presentation for kindle fire.Jose Zenteno

Maravillosa oportunidad de adquirir conocimiento, y ponerlo en practica es mas facil si abres tu
mente y empiezas tu propio negocio de Redes de mercadeo. Yo ya la escogi, con 4life.
Recomiendo este libro y otros mas del mismo autor, asi como la compaÃ±ia que escogi, como mi
pasaporte a la independiencia financiera y a la libertad de tiempo para compartir con mi familia.
Hazlo tu ahora; es el momento. ceba28@yahoo.es
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