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AquÃ estÃ¡n algunas preguntas que quiero que piense. ContÃ©stelas ahora, entonces revÃselas
de nuevo luego de haber leÃdo este libro y verÃ¡ como las respuestas han cambiado.1.Â¿EstÃ¡
feliz con su vida financiera?2.Si usted continÃºa en la forma que lo estÃ¡ haciendo ahora,
Â¿DÃ³nde se ve en cinco o diez aÃ±os?3.Â¿Sabe como llegar al nivel financiero que desea
tener?4.Â¿A quÃ© edad le gustarÃa jubilarse?5.Â¿Piensa que usted es realista acerca de su
retiro y el fondo para la universidad de sus hijos?6.Â¿EstÃ¡ seguro que cuando se retire tendrÃ¡
varios millones de dÃ³lares ahorrados para su retiro?7.Â¿Sabe el monto exacto de dinero que tiene
en su chequera y en otras cuentas bancarias?8.Â¿Sabe realmente cuanto le cuesta vivir en un mes
promedio?9.Cuando usted compra un objeto tal como un auto o una casa, sabe si el precio estÃ¡
en su rango?Si tiene problemas contestando cualquiera de estas preguntas, deberÃa leer este
libro. AprenderÃ¡ a manejar sus finanzas en una forma muy excitante. Si a usted le gustarÃa
conocer que maÃ±ana va a ser mejor que hoy, y que el sol siempre brillarÃ¡ en el futuro , respire
profundo ahora, porque esta por empezar el viaje de la vida â€“ la suya!Hasta ahora, su dinero le ha
dicho que hacer y como trabajar. Ahora le vamos a dar la vuelta. ConocerÃ¡ como decirle a su
dinero que hacer y como debe trabajar para usted.
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Simplemente el mejor libro de finanzas personales escrito hasta hoy. Basado en las enseÃ±anzas
que todo judio recibe desde pequeÃ±o, el Rabino Celso nos abre la puerta a la respuesta que
todos se hacen.. Por Que los Judios son tan exitosos?. En este libro encontre paso a paso de una
forma simple, el camino a ese mismo modo de contar con una seguridad financiera sana que desde
milenios el pueblo Judio ha tenido a su alcance. Con ejemplos e historias sencillas de entender,
estas herramientas se vuelven faciles de aplicar desde el primer dÃa de lectura. Simplemente no
puedes soltarlo hasta terminar. La vida de muchas personas esta por cambiar asÃ como la mia ha
dado un vuelco afortunado, gracias al Rabino y su extraordinaria forma de enseÃ±ar

Y ahora el Best-Seller del Rabino Cukierkorn en espaÃ±ol!Desde que tome el libro no pude dejarlo
hasta haberlo terminado. Los Secretos de la Riqueza Judia Revelados es un libro sencillo y de
rapida lectura.La sencillez con la que el Rabino Cukierkorn explica complicados principios
financieros es sorprendente.El autor utiliza historias muy ilustrativas las cuales facilitan el
entendimiento y ayudan a fijar los principios.Recomiendo este libro a todas las personas que estÃ¡n
en la bÃºsqueda de estabilidad financiera y a aquellos que ya la han logrado y gustan de refrescar
principios bÃ¡sicos.Comience a planificar su estabilidad financiera del presente y del futuro!

La informaciÃ³n contenida en este libro es fantÃ¡stica. Nos dice como acumular los medios
econÃ³micos necesarios para nuestro retiro, y ademÃ¡s nos guÃa en como vivir nuestra vida
dentro de los lÃmites de nuestros ingresos.Este es un libro que le le voy a regalar a cada uno de
mis parientes.

El Rabi Celso Cukierkorn nos revela los secretos que los judios han usado desde los tiempos
biblicos para ser ricos. Los secretos se encuentran en los primeros cinco libros de la Biblia pero
tambien nos dice como podemos adquirir la sabiduria para establecer negocios e invertir nuestro
dinero en bienes raices y en acciones de diferentes companias. Toda persona debe leer este libro y
cambiara su vida para siempre.

Los Secretos de la Riqueza JudÃa Revelados es un libro muy prÃ¡ctico y realista que me
encanta!!Desde que lo leÃ, mi vida ya no ha sido igual, ya que ahora pienso mucho mÃ¡s antes de

comprar cualquier cosa, e intento hacer mucho mÃ¡s caso a mi angel interior que a mi bestia, y no
compro nada que no pueda pagar fÃ¡cilmente.TambiÃ©n es un consejo muy inteligente de parte
del Rav Cukierkorn vivir dentro de las posibilidades de cada uno, y asÃ llevar una vida mÃ¡s
tranquila y tener menos estrÃ©s.Los Secretos de la Riqueza JudÃa es una verdadera joyita y lo
recomiendo a todo el mundo!!!Ahora cuando voy de compras automÃ¡ticamente pienso cada vez
en los zorros pequeÃ±os que se esconden en cada esquina y que nos pueden arruinar si no
vigilamos..... debo admitir que en ocasiones todavÃa sucumbo a algÃºn zorrito, pero vivimos y
aprendemos!!Y el RabÃ Cukierkorn es un excelente profesor de finanzas - si quieren aprender
algo realmente interesante, les recomiendo este librito - es mi favorito!!! Que lo disfruten tanto como
yo!!

Consejos y tÃ©cnicas para mejorar la estabilidad financiera familiar muy fÃ¡ciles de entender
aunque no es necesariamente igual de fÃ¡cil poder desarrollar los buenos hÃ¡bitos que se
requieren para poder aplicarlo en nuestra vida. En cualquier caso, lectura muy ligera y entretenida
aunque con algunos errores estructurales (menores en mi opiniÃ³n) que me hace pensar la
traducciÃ³n al espaÃ±ol no fue hecha por una persona sino mediante la utilizaciÃ³n de un software.
En todo caso, el libro me gusto bastante.

B"HUn libro prÃ¡ctico, lÃ³gico, inteligente.Es una luz en el sendero de las decisiones financieras.Te
orienta y guÃa tus pensamientos, sentimientos hacia la luzuniversal. Me permito consolidar mis
aciertos y corregir mis errores.Aprender el punto mÃ¡s importante sobre la justicia en el mundo en
el que vivo.GRACIAS.

Aunque soy catÃ³lico comprometido leÃ desde inicio hasta el final este libro y me sorprendiÃ³ la
manera como nos enseÃ±a a manejar las finanzas desde el punto de vista divino. Lo recomiendo
sin reservas, desde hoy lo tendrÃ© como un libro de consultas y lo recomendarÃa a quienes me
pidan consejo

Los $ecretos de la Riqueza JudÃa Revelados: El Camino a la Prosperidad Financiera (Spanish
Edition) Planee a sus 30Â´s, asegure sus 60Â´s: CÃ³mo mantener la riqueza en sus aÃ±os dorados
y vivir a tope en su jubilaciÃ³n (Finanzas Personales, PlanificaciÃ³n Financiera, ... Dinero y
JubilaciÃ³n nÂº 1) (Spanish Edition) Historia Antigua De Los Egipcios,de Los Asirios, De Los
Babilonios, De Los Medos Y De Los Persas, De Los Macedonios, De Los Griegos, De Los

Cartagineses Y De Los Romanos... (Spanish Edition) Historia Antigua de Los Egipcios, de Los
Asirios, de Los Babilonios, de Los Medos y de Los Persas, de Los Macedonios, de Los Griegos, de
Los Cartagine (Spanish Edition) Usos y costumbres de los JudÃos en los tiempos de Cristo
(Spanish Edition) Por quÃ© fracasan los paÃses: Los orÃgenes del poder, la prosperidad y la
pobreza (Spanish Edition) CÃ³mo construÃ una mÃ¡quina de hacer dinero en internet: Mis
secretos revelados para generar una fortuna en la red (Spanish Edition) Ser judÃo en los aÃ±os
setenta: Testimonios del horror y la resistencia durante la Ãºltima dictadura (Singular) (Spanish
Edition) Antiguedades de los JudÃos (Volume 1) (Spanish Edition) Prosperidad Verdadera: True
Prosperity (La Kabbalah Los Negocios) (Spanish Edition) Breve historia de los judÃos A Village to
Village Guide to Hiking the Camino De Santiago: Camino Frances : St Jean - Santiago - Finisterre
The Secrets of the Millionaire Mind [Los secretos de la mente millonaria]: Domina el juego de la
riqueza Hechizos para la prosperidad (Spanish Silver's Spells Series) (Spanish Edition) 13
TÃ©cnicas Anunnaki-Ulema De Poder Mental Para Una Larga Vida, Felicidad, Salud, Prosperidad.
Libro de ramadosh (Spanish Edition) FENG SHUI : INICIO DISEÃ‘O DE INTERIORES HOGAR
DECORACIÃ“N PARA ATRAER LA PROSPERIDAD AMOR, SUERTE & HARMONY (Spanish
Edition) El Evangelio JudÃo de Juan: Descubriendo a JesÃºs, Rey de Todo Israel (Spanish
Edition) Camino al CorazÃ³n: Los Doce Pasos de RecuperaciÃ³n de los Adultos NiÃ±os (Volume 2)
(Spanish Edition) Secretos de Riqueza y Ã‰xito de las 20 Personas MÃ¡s Ricas del Mundo
(Spanish Edition) La Riqueza De Las Naciones (Spanish Edition)

