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La clase emergente de los Expertos altamente pagados. Imagino que quieres saber la diferencia
entre la persona que triunfa en esta industria y la que no lo hace. Este ebook es sobre cÃƒÂ³mo te
puedes convertir en un experto con altos ingresos, compartiendo lo que sabes, sobre asuntos
varios de la vida o los negocios, con otras personas. Te ayudarÃƒÂ¡ si tienes un mensaje, o idea, o
experiencia que compatir con el mundo, para inspirar a las personas mejorar su vida en algÃƒÂºn
aspecto. Sobre esto va este libro: cÃƒÂ³mo convertir lo que sabes en elevados ingresos, vivir muy
bien de los que sabes, ayudando a las personas a conseguir mÃƒÂ¡s de la vida. Si alguna vez has
visto en la TV a algÃƒÂºn gurÃƒÂº, has leÃƒÂdo un libro de desarrollo personal o profesional, o
has asistido a un seminario... que te impactÃƒÂ³, te dirÃƒÂ© que todas esas personas pertenecen
a la industria de los expertos, una de las mÃƒÂ¡s bien pagadas, satisfactorias, y con futuro de la
historia. Convierte lo que sabes en ingresosHe identificado los patrones que funcionan y las
mejores prÃƒÂ¡cticas para que tÃƒÂº consigas tu sitio en esta clase emergente de los expertos: los
profesionales mejor pagados y con mÃƒÂ¡s futuro. Este libro enseÃƒÂ±a a aplicar las mejores
prÃƒÂ¡cticas de la industria de expertos para conseguir resultados espectaculares.He escrito lo que
he aprendido, tras dejar mi cÃƒÂ³modo empleo en un banco y dedicar los ÃƒÂºltimos 10 aÃƒÂ±os,
y crear una carrera nueva para la que no tenÃƒÂa ninguna formaciÃƒÂ³n o experiencia. En estos
10 aÃƒÂ±os he conseguido mÃƒÂ¡s de lo que nunca imaginÃƒÂ©: apariciones constantes en
medios, un grupo de fans de decenas de miles de personas en todo el mundo, y unos ingresos muy
elevados por hacer lo que mÃƒÂ¡s me gusta, trabajando desde mi casa, con un estilo de vida ideal,
y una libertad que nunca habÃƒÂa soÃƒÂ±. Please note: This audiobook is in Spanish.
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Tuve la oportunidad de leer "La clase emergente de los Expertos" y la verdad que me alegra
haberlo hecho, por que estÃ¡ cargado de tÃ©cnicas para explotar mis potencialidad y traducirlas a
un negocio rentable.La fÃ³rmula es sencilla: Convertir mi conocimiento en un producto y ademÃ¡s
darme consejos de cÃ³mo hacerlo.Este libro llega precisamente en un perÃodo de mi vida, en el
que estoy reflexionando seriamente acerca de la posibilidad de dejar mi trabajo de 8 a 4 y
dedicarme a tiempo completo a lo que mÃ¡s me gusta: tengo muchos aÃ±os de experiencia como
instructor y me gustarÃa hacer talleres de desarrollo personal.Desde el punto de vista tÃ©cnico: el
formato de "La clase emergente de los Expertos" es excelente porque estÃ¡ estructurado de tal
modo, que no necesitÃ© leer el libro secuencialmente. AsÃ que puedo leer porciones del libro,
dependiendo de la referencia que necesite refrescar.Este es el primer libro de Raimon SamsÃ³ que
leo y lo mÃ¡s seguro es que profundice con:Rica Mente, El Juego Interior de la RiquezaSÃ©
Grande en un Mercado PequeÃ±oLo recomiendo!

Buen libro, buenos ejemplos, nos da una guÃa para avanzar y descubrir una nueva forma de
desarrollarnos de forma independiente

Brillante. Va al grano y contiene muchisimoa tips. Clarifica concept
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