El Hombre MÃ¡s Rico De Babilonia
Ebooks Gratuit

En este libro encontrarÃ¡ los principios fundamentales que necesita para triunfar en el terreno
financiero y que le permitirÃ¡n engrosar su bolsillo. Se trata de una guÃa perfecta tanto para
graduados y especialistas como para profnos en el tema. Aprovechando las reglas bÃ¡sicas de la
economÃa surgidas en la antigua Babilonia, el autor, nos enseÃ±a las leyes que llevan al Ã©xito
econÃ³mico a travÃ©s de un lenguaje ameno, sencillo y asequible para todos, con un libro que se
lee como una novela. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.
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Este libro nos muestra como administrar mejor nuestra vida financiera de manera que podamos
atender nuestras deudas, crear el habito de seguir un presupuesto y finalmente, engordar nuestra
billetera. El autor narra una historia muy entretenida ocurrida hace unos 6,000 aÃ±os. La lectura de
este libro es muy entretenida. Por fin he logrado tomar absoluto control de mi vida financiera y en
verdad he logrado acumular sobre $1,000 en mi billetera, dinero que no tiene ningun uso
presupuestado. Recomiendo este libro de todo corazon.

Spanish first, then English.Esta es una obra que nos permite conocer el valor real del dinero, nos
ensenia las mejores maneras de obtenerlo de manera honrada sin daniar a nadie, obteniendo
beneficios logicos y justos sin perjuicio a terceros en los casos de prestamos con garantia
senialada. Nos ensenia el valor que tienen las oportunidades que nos tocan dia a dia. Es una

herramienta invalorable en la administracion de los bienes, asi como tambien en su proteccion. Nos
entrena en los secretos del ahorro, el valor del diezmo.This book allows us to know the real value of
the money; it teaches us the best ways of getting it without damaging anybody, that is in a honest
way and it also tells us how to get logic and fair benefits when we lend money. It teaches us the
value of the oportunities that each day are presented to us. This book is an invaluable tool in the
administration of our goods and also in its protection. It also shows us the secret of savings and the
value of the 10% of our income that we can save every month without even realize it.This book
together with "Think and Grow Rich" of Napoleon Hill are two powerful tools that everybody should
read and practice.

Para todos aquellos que constantemente nos preguntamos... cÃ³mo hago para ahorrar.... porquÃ©
no me alcanza el dinero a pesar de que aÃ±o con aÃ±o recibo aumentos considerables. Este libro
es una excelente guÃa de principios para crear patrimonio. Vale la pena leerlo y empezar a
desarrollar una colonia de 'esclavos' que nos ayuden a vivir mejor en el futuro.

Es un libro muy interesante, lo he recomendado a muchas personas que necesitan organizar su
vida financiera, y balancera sus gastos, es una historia de facil lectura cuyo mensaje llega al lector
con efectividad.

ComencÃ© a leer este libro porque buscaba una soluciÃ³n a los distintos problemas financieros
que tenÃa. Nunca pensÃ© encontrarme con los mejores consejos que alguien como yo buscaba.
Recomiendo este libro a todas las personas que quieran aprender de la mejor manera como tener
dinero, y no solo tenerlo, sino hacerlo trabajar.Recomendado al 100%

Considero este libro sin dudar un instante, el mejor libro en enseÃ±ar prosperidad. Lo hace de una
manera simple y profunda. Este libro me enseÃ±o a ahorrar y a pensar en prosperidad de una
manera diferente. "El hombre mas rico de Babilonia", me proporcionÃ³ las ideas y conceptos con
los cuales pude adquirir todo lo necesario para vivir con tranquilidad y comodidad.Este libro debe
ser leÃdo por toda persona que quiera construir un futuro sÃ³lido para sus seres queridos.Tony
AlcÃ¡zarAutor del libro del libro de SuperaciÃ³n Personal:"La Nueva Raza Latina en America - La
historia de un Ilegal"

Lo leÃ por primera vez a mis 17 aÃ±os, me pareciÃ³ maravilloso, por inexperiencia no apliquÃ©

nada de lo que leÃ. Al cumplir 32 aÃ±os y con serios problemas econÃ³micos lo recordÃ© y lo
comencÃ© a aplicar. Hoy 10 aÃ±os despuÃ©s mi vida y la de mi familia es otra por completo. Mi
salud financiera es tal que si hoy faltara mi familia no tendrÃa problemas econÃ³micos.
Ãšnicamente he logrado conseguir este libro en lo comprÃ© de nuevo para recordar todos sus
principios. LÃ©anlo aplÃquenlo y disfruten el camino.

....Probably the best book in its field that teaches you "how to" acumulate wealth based on a steady
income any job can provide. Written in a way easily understood about things we have heard all over
our lives and have FAILED to follow. I personally have followed this book's guidelines and have
found that the simple rules the book contains are sound and make you head up to a very
predictable future. So, go get it, you'll be happy you did !
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