Libertad Financiera Y Deja De Trabajar En
Un Empleo Por Dinero Spanish Edition
Recognizing the artifice ways to get this ebook Libertad Financiera Y Deja De Trabajar En Un
Empleo Por Dinero Spanish Edition is additionally useful. You have remained in right site to start
getting this info. get the Libertad Financiera Y Deja De Trabajar En Un Empleo Por Dinero Spanish
Edition belong to that we offer here and check out the link.
You could buy lead Libertad Financiera Y Deja De Trabajar En Un Empleo Por Dinero Spanish
Edition or get it as soon as feasible. You could speedily download this Libertad Financiera Y Deja De
Trabajar En Un Empleo Por Dinero Spanish Edition after getting deal. So, bearing in mind you
require the books swiftly, you can straight get it. Its in view of that unconditionally easy and
therefore fats, isnt it? You have to favor to in this tune

El fin de semana de 5 días - Nik Halik
2019-10-18
¡Tú sabes que hay una mejor manera de vivir y
quieres más de la vida! ¡Tienes esperanzas y
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sueños! Anhelas salirte de esa rueda de la rutina
que te exprime financieramente mes a mes y
dejar de vivir por las reglas que te imponen la
sociedad y otras personas. Sin embargo, nunca
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has tenido claro cuál es la manera más eficaz de
alcanzar tus metas... hasta ahora. El fin de
semana de 5 días es: *Un conjunto de
estrategias que te ayudarán a dejar de lado esa
rutina de trabajo de 8:00 am a 6:00 pm para que
comiences a ir tras tus metas más soñadas y las
logres. *Más que inspiración, un plan que te
mostrará cómo construir múltiples fuentes de
ingreso. *Más que un concepto, una visión real
del mundo. Sus historias acerca de
emprendedores de la vida diaria te servirán de
ejemplo y guía. *Más que una forma de
conseguir dinero, una forma de tener un
propósito de vida. *Más que una rutina, una
concepción del mundo que te muestra más y
mejores opciones sobre cómo sentirte realizado.
Es tu momento de dejar de estar atascado.
¿Estás listo para avanzar hacia un estilo de vida
lleno de libertad financiera y propósitos? El fin
de semana de 5 días es tu puerta de acceso
hacia mejores expectativas.
Libertad financiera - Edwin Castro 2016-03-01
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NO ESPERE. Tome la decisión hoy mismo.
Dígale "¡NO!" al endeudamiento y "¡SI!" a la
libertad FINANCIERA. Aquí encontrará
instrucción fundamental sobre el sabio manejo
de sus finanzas. Porque estar informado y tomar
las decisiones adecuadas lo libera de la deuda, la
probreza y la escasez. Además, sepa que no
importa la circunstancia retadora en la que se
encuentre siempre hay esperanza. El autor
Edwin Castro le enseña cómo salir y evitar la
esclavitud que causa la presión por las deudas.
Tome la ruta hacia la libertad financiera al
aprender cómo: Hacer un presupuesto
Establecer un plan de pago acelerado Poner en
práctica la ley de la siembra y la cosecha Y
mucho más.
Cómo crear fuentes de ingresos pasivos
para lograr la libertad financiera & 500
Chistes para partirse la caja - Sofía Cassano
Consigue estos dos fantásticos ebooks a un
precio alucinante. Cómo crear fuentes de
ingresos pasivos para lograr la libertad
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financiera: Siguiendo el método de Steve Pavlina
Por Sofía Cassano En este libro encontrarás, de
la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y
nunca te atreviste a preguntar. Aquí están, en 25
capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve
ha ido recogiendo en su web sobre los ingresos
pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una
especie de mapa que podrás seguir si quieres
hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora
hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo
que vas a leer a continuación cambiará tu
manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
que hasta tu vida. ___ La definición de ingreso
pasivo es aquel dinero que viene a ti incluso
cuando no estás trabajando activamente,
(regalías por libros, ingresos por inversiones,
ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos
pasivos en los años 90 con la creación y venta de
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juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué
ganando dinero por esos productos año tras año.
Este enfoque pronto se convirtió en un hábito.
En consecuencia, la mayor parte del dinero que
he ganado durante mi vida ha venido de fuentes
de ingresos pasivos o semipasivos, no de un
salario o un sueldo por mis horas trabajadas. Me
llevó muchos años encontrar la manera de
ganarme la vida de esta manera, incluso acabé
en la quiebra por el camino, pero con el tiempo
supe lo que tenía que aprender. Funciona, y yo
sin duda aprecio los beneficios de esta manera
de vivir. La verdad es que es mucho, mucho más
fácil ganar ingresos pasivos de lo que lo era
cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades
ridículas por ahí, especialmente en línea, que si
eres por lo menos medianamente inteligente, sin
duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar
dinero en línea en las que ni siquiera necesitas
tu propio sitio web, ni tampoco necesitas tener
mucho dinero para empezar a ganar ingresos
3/48

Downloaded from latitudenews.com on
by guest

pasivos. La obtención de ingresos pasivos no es
difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras
cabezas de ideas preconcebidas, derribar la gran
cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva
y desactivar miedos ilógicos. El reto aquí es tu
propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí
mismo cuando por fin emprenda. --- 500 Chistes
para partirse la caja Berto Pedrosa Este ebook
incluye los siguientes volúmenes: - 100 Chistes
para partirse la caja - Otros100 Chistes para
partirse la caja - Y aún otros 100 Chistes para
partirse la caja - Pues aún quedaban otros 100
Chistes buenos para partirse la caja - 100
Chistes inesperados para partirse la caja —Mira,
te doy sesenta euros si me pintas el porche. La
pintura la tienes en el garaje. El pintor se va y,
al cabo de un rato, llega y le dice: —Ya está
pintado, pero no era un porche, era un
mercedes. —¿Cómo sería el presente de
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indicativo de los verbos “comer” y “pensar”?
—Yo como pienso. —Anda, como mi perro.
—¡Ave, César! Con la guerra nos estamos
quedando sin centuriones. —Pues poneos
tirantes. Una madre apunta a su hija pequeña a
un curso de cocina. Un día le dice la hija a la
madre: —Mamá, mamá, le he hecho un bollo a
papá... —¿De merengue? ¿De chocolate?
–pregunta la madre, entusiasmada. —No. He
estrellado la bici contra su coche. —¿Qué le pasa
a un garbanzo que se droga? —Que se va de la
olla. Una mujer le comenta a una conocida:
—¡Ay, qué desgracia, hija! ¡Me ha salido un hijo
invertido! —No te preocupes. No pasa nada por
tener un hijo gay. —No, si no es gay. Ha nacido
con la cabeza donde el culo. —Ah. Pues a mí eso
me suena muy gay. —¿Me podría hacer una
mesita de noche? —Lo siento, señora. Sólo
trabajo hasta las cinco. —¿Qué es un codo? —Un
gdupo de niñods cantodes. —Pon un ejemplo del
verbo yacer. —Yacía tiempo que no me reía
tanto. Y así hasta 500 :)
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La Guía de Ingresos Pasivos para la Libertad
Financiera - Leonardo Gómez 2020-04-21
¿Quieres ganar dinero, con poco esfuerzo diario?
Si es así, entonces sigue leyendo... La verdad es
que todos pasamos mucho tiempo trabajando
sólo para sobrevivir. Trabajando 40 horas a la
semana, 48 semanas al año, durante 45 años.
Levantarse temprano y estar cansados y luego
no tener el tiempo o la energía para pasar con
los seres queridos o disfrutar de nuestros
hobbies. La solución es encontrar una manera de
escapar del trabajo estresante, a través de ganar
dinero con una mínima aportación diaria,
dándote la libertad de elegir cómo pasar tu
tiempo, sin dejar de poder permitirte vivir. "La
Guía de Ingresos Pasivos para la Libertad
Financiera" le mostrará cómo vivir la vida plena
que desea. Dentro de este libro, descubrirá Un
simple truco que puedes hacer para empezar a
ganar ingresos pasivos más rápido. Los mejores
modelos de negocio de ingresos pasivos. El único
paso necesario para reemplazar tu trabajo. Por
libertad-financiera-y-deja-de-trabajar-en-un-empleo-por-dinero-spanish-edition

qué los ingresos pasivos son adecuados para ti.
Entender por qué algunas personas no logran
obtener ingresos pasivos en línea. Y mucho,
mucho más. Los métodos y piezas de
conocimiento probados son tan fáciles de seguir.
Incluso si nunca antes ha oído hablar de
ingresos pasivos, todavía podrá alcanzar un alto
nivel de éxito. Si quieres independencia
financiera y revolucionar tu vida, entonces haz
clic en "Comprar Ahora" en la esquina superior
derecha ¡AHORA!
Consejos para pasar de empleado a freelancer Gusmar Carleix 2020-06
Construye desde el presente, el futuro que
deseas Seguro has escuchado y leído hasta el
cansancio eslogan y frases como: Deja tu trabajo
y comienza el camino del emprendimiento
Alcanza la libertad financiera Cambia de
mentalidad de empleado a mentalidad de
emprendedor Y sí, son frases que debemos tener
en cuenta, interiorizar y ejecutar, pero: ¿Tienes
una ruta trazada para reconocer el camino del
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emprendimiento?¿Te han brindado un plan
estratégico y sólido para alcanzar tu libertad
financiera?¿Te han dicho cómo alinear una
mentalidad de emprendedor con la acción?Este
libro es una ruta, y es diferente, porque: Está
basado en pasos, técnicas, métodos y consejos
que yo mismo he puesto en práctica Evito a toda
costa las fórmulas mágicas y lugares comunes
que usan para vender cursos He tenido
resultados, demostrables, comprobables, sé que
tú también los obtendrás Este libro es un plan
estratégico, porque: Conocerás cómo comenzar
tu viaje de emprendedor a través del paso como
freelancer Podrás identificar cuándo realmente
puedes dejar un trabajo para pasar al siguiente
nivel Descubrirás cómo incrementar tu
reputación en el mercado al que apuntes con tus
servicios Este libro te ayudará a alinear
mentalidad con acción, porque: Conectarás la
teoría con la práctica Tendrás mi propia historia
como ejemplo Podrás explorar plataformas en
las cuales apoyarte Compra este libro hoy.
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Descubre cómo pasé a facturar miles de dólares
cada mesDebo advertirte, no fue un camino fácil,
rápido y sin sacrificios.No busques fórmulas
mágicas.Necesitas la manera de construir las
bases para un futuro inmediato, entonces sin
pensarlo compra este libro.En el 2015 era
empleado en una tienda donde vendía
computadoras. Intenté hacer realidad mi
libertad financiera y fracasé.Sin embargo, hoy
tengo un equipo de 12 personas trabajando en
mis proyectos.De inmigrante a freelancer y de
freelancer a emprendedorLos principios que
encontrarás en este libro, los apliqué durante mi
etapa como inmigrante, y en el país donde vivo
he logrado progresar, y todo comenzó como
freelancer.Por eso quiero que tú comiences hoy
también, ser freelancer es el puente entre tu
presente y tu destino. Y es un puente desde
donde podrás visualizar mejor la vida que
mereces.Como freelancer podrás obtener
mejores ingresos, y comenzar a invertir en
negocios sólidos.Comienza hoy, pasa de
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empleado a freelancerIncrementa tus ingresos, e
inicia el camino hacia la construcción de la
realidad que mereces y deseas.Compra el libro
hoy.
De empleado a millonario - Cajina, Gregory
2007-01-01
Este libro proporciona una perspectiva
políticamente incomoda pero realista del
contexto actual del mercado de trabajo. Revela
las razones por las que, trabajando
exclusivamente para otro, es prácticamente
imposible desarrollar el máximo potencial
individual o alcanzar prosperidad financiera
alguna, aunque se tenga la suerte de trabajar
hasta los 65 años. Desmenuza los mecanismos
de dependencia de una nómina que eleva los
riesgos de bancarrota personal merced a
laalarmante inseguridad sin retorno del mercado
laboral. Analizar las consecuencias de tener
universidades centradas principalmente en
formar a jóvenes profesionales para que tengan
un jefe.INDICE: Endeudado, estresado, mal
libertad-financiera-y-deja-de-trabajar-en-un-empleo-por-dinero-spanish-edition

pagado y... con título universitario. Hacia la
libertad financiera: tu declaración de
independencia. Rompe las cadenas:empieza a
trabajar... para dejar de trabajar. Un plan para
empezar.
Cómo crear fuentes de ingresos pasivos
para lograr la libertad financiera & El
Inspirador Mejorado - Sofía Cassano
Consigue estos dos fantásticos ebooks a un
precio alucinante. Cómo crear fuentes de
ingresos pasivos para lograr la libertad
financiera: Siguiendo el método de Steve Pavlina
Por Sofía Cassano En este libro encontrarás, de
la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y
nunca te atreviste a preguntar. Aquí están, en 25
capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve
ha ido recogiendo en su web sobre los ingresos
pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una
especie de mapa que podrás seguir si quieres
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hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora
hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo
que vas a leer a continuación cambiará tu
manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
que hasta tu vida. ___ La definición de ingreso
pasivo es aquel dinero que viene a ti incluso
cuando no estás trabajando activamente,
(regalías por libros, ingresos por inversiones,
ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos
pasivos en los años 90 con la creación y venta de
juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué
ganando dinero por esos productos año tras año.
Este enfoque pronto se convirtió en un hábito.
En consecuencia, la mayor parte del dinero que
he ganado durante mi vida ha venido de fuentes
de ingresos pasivos o semipasivos, no de un
salario o un sueldo por mis horas trabajadas. Me
llevó muchos años encontrar la manera de
ganarme la vida de esta manera, incluso acabé
en la quiebra por el camino, pero con el tiempo
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supe lo que tenía que aprender. Funciona, y yo
sin duda aprecio los beneficios de esta manera
de vivir. La verdad es que es mucho, mucho más
fácil ganar ingresos pasivos de lo que lo era
cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades
ridículas por ahí, especialmente en línea, que si
eres por lo menos medianamente inteligente, sin
duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar
dinero en línea en las que ni siquiera necesitas
tu propio sitio web, ni tampoco necesitas tener
mucho dinero para empezar a ganar ingresos
pasivos. La obtención de ingresos pasivos no es
difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras
cabezas de ideas preconcebidas, derribar la gran
cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva
y desactivar miedos ilógicos. El reto aquí es tu
propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí
mismo cuando por fin emprenda. --- El
Inspirador Mejorado por J. K. Vélez ¿Qué harías
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si un día al salir de casa descubrieras que en la
de los vecinos hay un perro mecánico de ojos
encendidos? ¿Qué pasaría si no fueras capaz de
recordar quién eres o si fueras consciente de
que una fuerza desconocida intenta borrar tu
identidad? ¿Aceptarías convivir durante un mes
con cinco extraños un poco locos para hacer
realidad uno de tus sueños? ¿Y si tu realidad
fuera un sueño de locos un tanto extraño? Y lo
más importante de todo... ¿Comprarías esta
novela para descubrirlo? Fragmento: Entonces
me acordé del perro metálico. Ahora, al solete
del mediodía, me parecía que debía haber sido
un sueño. Aun así, cerré la puerta del coche y
me aproximé a la verja con paso indeciso. Un par
de herramientas para el jardín, una piscina
hinchable deshinchada, unas cuantas bolas de
billar de un billar de juguete… ¿Unas redes de
pescar? Pero ni rastro del perro con ruedas. Sin
embargo, al fondo, junto a la puerta de la cocina,
distinguí una caseta para perros. ¿Tendría el
perro androide una caseta para perros, como los
libertad-financiera-y-deja-de-trabajar-en-un-empleo-por-dinero-spanish-edition

perros de verdad? Los perros androides si llueve
se mojan, como los demás. Una caseta sería lo
propio, para evitar un cortocircuito en su
cerebro positrónico canino. Pensé en llamar a la
puerta, pero de pronto me di cuenta de que no
me acordaba de mis vecinos. ¿Quién vivía junto a
mi casa? Entonces tuve la espeluznante
sensación de que tampoco mi casa era mi casa. Y
luego descubrí que yo no era yo.
Libertad financiera - Claudio Salcedo Gabrielli
2022-09-23
Este Libro, basado en los principios y
fundamentos del entrenamiento financiero,
busca entregarte todos los pasos y estrategias,
además del impulso que requerirás para
comenzar ahora, y no en diez años más, tu
camino a la estabilidad financiera. La idea es
que diseñes tu estilo de vida ideal (vivir como
millonario en el sentido de hacer cosas
interesantes y no únicamente poseer objetos
ostentosos y llamativos). Para el diseño de una
verdadera vida de lujo busca una filosofía
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existencial diferente, deja atrás horarios de
trabajo imposibles, libérate de restricciones
actuales y concéntrate en ser productivo, no en
estar permanente ocupado. El libro se encuentra
organizado en cinco etapas que implican un
progreso y crecimiento individual a modo de
entrenamiento íntimo y muy personal. La
primera etapa te insta a la expansión de tu
mente y contexto personal. En la segunda, te
comparto las semillas del conocimiento
financiero. (Estas dos primeras etapas están más
vinculadas a la psicología del dinero y las
intensas emociones que nos provoca). En la
tercera etapa, se persigue que seas consciente
de tu propia seguridad, fortaleza e
independencia económica. La cuarta etapa, te
induce a expandir todo negocio e inversión que
emprendas (utilizando herramientas sofisticadas
como la variable tributaria a tu favor) y,
finalmente, la quinta etapa, te invita a seguir el
camino de la generosidad al compartir tu propia
abundancia interior. Te invito entonces a ser
libertad-financiera-y-deja-de-trabajar-en-un-empleo-por-dinero-spanish-edition

imbatible financieramente hablando. Espero que
asimiles desde ya que la mejor manera de
ayudar o apoyar a otros es que primero procures
tu propio bienestar.
Libertad financiera - Sergio Fernández
2019-05-06
Los problemas de dinero nunca se han
solucionado con dinero, sino con ideas nuevas.
Sin embargo, cuando pasamos por dificultades
económicas, toda nuestra energía se canaliza en
tratar de resolverlas, y –paradójicamente– no
generamos ideas nuevas. Por eso este libro no
trata tanto sobre dinero, sino sobre cómo
recuperar la libertad sobre tu tiempo y tu
energía. Para ello, debes aprender primero qué
es el dinero, los mitos y las creencias que
tenemos sobre el mismo, así como las actitudes
necesarias para mejorar tu situación económica.
La mayoría de las personas no ha estudiado nada
sobre el dinero, aunque se trate de una
herramienta que emplean cada día. Esta nueva
obra de Sergio Fernández, autor de los best
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sellers Vivir sin jefe y Vivir sin miedos, entre
otros libros, explica, como nadie lo ha hecho
hasta ahora, todo lo que debes saber para
cambiar de una vez tu economía y tu vida.
Libertad Financiera - Felipe Leng 2004
Vender A Través de Tu Corazón - Shirlene
Reeves 2021-03-30
Vender A Través de Tu Corazón es el libro 4
veces galardonado a nivel internacional de
mayor venta, que te permite desarrollar
relaciones para tu libertad financiera. Este libro
es reconocido mundialmente como una codiciada
guía paso a paso para construir negocios
multimillonarios y está diseñado exclusivamente
para propietarios de pequeñas empresas,
vendedores y empresarios. Dentro de sus
páginas, los lectores descubren cómo desarrollar
una mentalidad de abundancia, aprenden a
comunicarse con los demás de manera efectiva y
construir una base sólida para cualquier negocio
en alza. También enseña paso a paso cómo
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comercializar de manera efectiva productos y
servicios y venderlos utilizando la estrategia de
los 3 Step Sales Waltz TM (3 pasos de las Ventas
de Vals TM) de la Dra. Shirlene. En este libro,
recibirás el conocimiento para: Diseñar tu plan
de negocios. Descubrir los secretos para
convertirte en un anfitrión experto de medios en
podcasts, televisión por internet y radio.
Convertirte en un líder comunitario efectivo.
Construir relaciones duraderas y sinceras para
excelentes referencias. Dominar el secreto de un
flujo natural a través del proceso de ventas.
Hacer networking efectivo para las ventas
exitosas. Superar la objeción y el rechazo en las
ventas sin ser agresivo. Vender auténticamente
sin guiones ni sesiones de descubrimiento.
Ganar dinero mientras duermes. "Considerarás
este libro como una guía fácil de entender,
ilustrada con historias que lo hacen identificable
e interactivo. Me complace otorgar 4 de 4
estrellas a Vender A Través de Tu Corazón,
Empoderándote para construir relaciones hacia
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la libertad financiera. Seguramente será una
guía de apoyo para dueños de negocios,
vendedores, empresarios y cualquier persona
que aspire a ser uno de estos". Kristy Kem Comentario en Amazon También se incluye en
Vender A Través de Tu Corazón, el plan en
demanda de
Resiliencia-Clave la libertad financiera - Alicia
Gumersinda Hernández 2022-08-21
¿Estás preparado para afrontar la vida sin un
ingreso fijo? ¿Qué sucedería si enfermaras y ya
no pudieras trabajar? Si perdieras el trabajo,
¿cómo cubrirías las necesidades de tu familia?
¿Será posible dejar de trabajar y continuar
recibiendo ingresos? Alcanzar la libertad
financiera sí es posible. En este libro comparto
mi experiencia. Encontrarás anécdotas,
pensamientos, frases, emociones, decisiones,
errores y obstáculos que tuve que superar, así
como los sucesos que me transformaron y los
maestros que me nutrieron con sus ideas para
aprovechar las oportunidades que me llevaron a
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alcanzar la libertad financiera. Cuando empecé
mi sueño, tenía el ingreso de un trabajo fijo,
pasión por lo que hacía y no sabía finanzas.
Únicamente fijé en mi mente una idea, me
comprometí y, de manera intuitiva, puse en
marcha algunas acciones que más tarde dieron
fruto. Desde hace más de diez años compartía mi
experiencia, incluso, hubo quien la puso en
práctica. Algunos se sorprendían y me
preguntaban cómo le había hecho para
construir, de manera paralela, un patrimonio en
bienes raíces. Una vez, alguien manifestó que yo
trabajaba por hobby, porque no lo necesitaba.
Me encantó escuchar esa frase, en razón de que
confirmaba que iba bien la meta que me había
trazado años atrás. Este es un caso práctico, por
lo que cada capítulo tiene su razón de ser. El
objetivo es disruptivo: sembrar en el
pensamiento la semilla de la abundancia y
generar reflexión sobre algunos conceptos para
eliminar ideas limitantes y poner manos a la
obra. El camino será fácil si hay amor, fe,
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disciplina, perseverancia y, sobre todo, una
actitud resiliente para superar obstáculos.
Entendida la resiliencia como la habilidad que
tiene el ser humano de resistir, adaptarse y
enfrentar situaciones adversas; al mismo tiempo,
considerar esa experiencia como un aprendizaje
y salir fortalecido. El hilo conductor de varias
narraciones, me llena de gratitud al reconocer la
presencia de Dios y la energía del universo en
varios eventos. En los momentos de apremio
recibí fortaleza y aligeró con amor el saco que
llevaba cargando.
El Millonario Dentro de Ti - Luis Larrea
2015-10-23
Deja de trabajar duro y empieza a trabajar
inteligentemente. El contenido de este libro
pretende ser un guía para llevarte de la mano a
lograr tu libertad económica. Todos en alguna
ocasión nos hemos preguntado si podemos llegar
a tener libertad financiera, es decir, tener la
opción de trabajar o no y aún así tener ingresos
que nos permitan conservar el nivel de gastos
libertad-financiera-y-deja-de-trabajar-en-un-empleo-por-dinero-spanish-edition

que tenemos al día de hoy pero de alguna
manera hemos recibido una mala educación
respecto al dinero y creemos que no es posible
aunque déjame decirte que todo tiene solución,
al leer este libro te darás cuenta de la pobre
educación financiera que la mayoría hemos
recibido desde pequeños y sobre todo
aprenderás: [+] A cambiar tu patrón del dinero
(este es el que determina si eres Millonario o
pobre) [+] Formas de hacer crecer tus ahorros
[+] El poder del apalancamiento [+] A salir de
deudas rápidamente [+] En qué debes invertir
antes de tomar cualquier riesgo [+] En que
invierten los ricos para hacerse cada vez más
ricos [+] A analizar tu situación financiera actual
y descubrir si estás en bancarrota sin siquiera
saberlo [+] A obtener tu número de libertad
financiera [+] Que el nivel de tu inteligencia
dependerá del nivel de tus problemas [+] Y
mucho más... Este es el libro que has estado
esperando por leer toda tu vida, en el que
romperás esos paradigmas que te han heredado
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tus padres que pueden no ser los correctos. Esos
paradigmas los podrás cambiar a tu favor
aplicando los consejos que se te presentan en
este libro. Aprenderás cosas impresionantes. Te
lo prometo.
La Guía de Ingresos Pasivos para la Libertad
Financiera - Leonardo Gómez
¿Quieres ganar dinero, con poco esfuerzo diario?
Si es así, entonces sigue leyendo... La verdad es
que todos pasamos mucho tiempo trabajando
sólo para sobrevivir. Trabajando 40 horas a la
semana, 48 semanas al año, durante 45 años.
Levantarse temprano y estar cansados y luego
no tener el tiempo o la energía para pasar con
los seres queridos o disfrutar de nuestros
hobbies. La solución es encontrar una manera de
escapar del trabajo estresante, a través de ganar
dinero con una mínima aportación diaria,
dándote la libertad de elegir cómo pasar tu
tiempo, sin dejar de poder permitirte vivir. "La
Guía de Ingresos Pasivos para la Libertad
Financiera" le mostrará cómo vivir la vida plena
libertad-financiera-y-deja-de-trabajar-en-un-empleo-por-dinero-spanish-edition

que desea. Dentro de este libro, descubrirá: - Un
simple truco que puedes hacer para empezar a
ganar ingresos pasivos más rápido. - Los mejores
modelos de negocio de ingresos pasivos. - El
único paso necesario para reemplazar tu trabajo.
- Por qué los ingresos pasivos son adecuados
para ti. - Entender por qué algunas personas no
logran obtener ingresos pasivos en línea. - Y
mucho, mucho más. Los métodos y piezas de
conocimiento probados son tan fáciles de seguir.
Incluso si nunca antes ha oído hablar de
ingresos pasivos, todavía podrá alcanzar un alto
nivel de éxito. Si quieres independencia
financiera y revolucionar tu vida, entonces haz
clic en "Comprar Ahora".
Inversión Inmobiliaria en Bienes Raíces en los
Estados Unidos: Guía comprobada para
comprar, rehabilitar y administrar propiedades
de alquiler. Alcanz - Brandon Hammond
2019-11-06
¿Estás buscando generar ingresos aprovechando
tu tiempo, dinero y habilidades? Te gustaria
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llegar a obtener tu libertad financiera, renunciar
a tu trabajo de 9 a 5 y pasar más tiempo
haciendo lo que amas? ¿O ganar algo de dinero
extra mientras sigues trabajando en tu trabajo
habitual? Bueno, si esas son tus aspiraciones, La
Inversión en Propiedades de Alquiler es
definitivamente la mejor oportunidad para ti,
déjame explicarte por qué... Los Negocios de
Inversión en Propiedades de Alquiler ofrecen un
flujo de efectivo continuo y de notables
beneficios fiscales para el crecimiento del
capital. De hecho, los inversores no solo
compran propiedades para su potencial
apreciación, exclusivamente. Las Propiedades de
Alquiler también ofrecen otras ventajas fiscales,
como la creación de capital sin tener que pagar
impuestos y los gastos, incluyendo la
devaluación, que protegen una gran parte de tus
ingresos de los impuestos. Además, es un
mercado estable y previsible dado que este sube
y baja, osea fluctúa, pero la demanda no
terminará en el futuro proximo!. El incidente del
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colapso del mercado en 2007, de hecho, no
afectó a los propietarios, especialmente con
inversiones a largo plazo. Puede que nunca
admita que trabajar con propiedades de alquiler
es fácil, pero es bastante simple y directo. Es
cierto que implica más que solo comprar una
propiedad, pero los enfoques para el éxito no son
demasiado difíciles de descifrar. No obstante, si
comienzas a comprar propiedades de alquiler en
el camino equivocado, inevitablemente crearás
un agujero financiero en tus inversiones. Por
definición, la clave del éxito es comprar una
propiedad con las estrategias adecuadas.
Entonces, ¿cuáles son estas estrategias? Este
impresionante libro te guiará a través de las
mejores estrategias que los compradores han
estado usando en los últimos años para
aumentar su capital. Aquí aprenderás cómo:
Encuentra increíbles ofertas para hacer tu
primera inversión. Las mejores formas de
obtener préstamos de los bancos y aprovechar
su dinero. Pasos a seguir en la gestión de tus
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inversiones. Encontrar buenos inquilinos. Definir
un buen contrato. Cuando vender. Y mucho,
mucho más. Sé que probablemente estás
pensando; "He escuchado todo esto antes,
acerca de los gurús de bienes raíces, que
invierten en propiedades que no pueden pagar y
luego esperan para disfrutar de las ganancias un
par de años. Este libro, sin embargo, te enseñará
cómo crear ingresos pasivos y obtener una
libertad financiera en un corto período de
tiempo a través de inversiones, posibles para la
gente común, en un número muy limitado de
propiedades. Así que deja de seguir buscando, tu
búsqueda de éxito en inversiones inmobiliarias
ha terminado.¡DESPLAZA Y HAZ CLIC EN EL
BOTÓN COMPRAR AHORA para revelar los
activos ocultos que te llevarán hacia el éxito y
convertirán tus deseos en realidad!
Camino Hacia La Libertad Financiera - Darlene
Núñez 2020-11-04
Estoy encantada de compartir cómo yo, junto
con mi marido, he trabajado para conseguir un
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futuro mejor para nuestra familia tras sobrevivir
a una crisis financiera importante. A pesar de los
retos y los obstáculos, tuve que dar unos pasos
necesarios para vivir una vida abundante y
plena. Aunque recé y lloré por la decisión, la
realidad era que por mis circunstancias no podía
unirme.Me dolió mucho. Estaba rodeada de
soldados en servicio activo, sus esposas, mi
familia de militares y muchos compañeros de
trabajo que vivían una vida digna como
resultado de su empleo en la administración.
Esto tuvo un impacto importante en mis
creencias para alcanzar el éxito. Aunque me
impulsaba la seguridad de estar en el ejército,
mi trayectoria profesional me condujo hacia un
viaje que me enseñó muchas cosas sobre la
administración y la educación financiera. En este
libro, estoy emocionada de compartir ese viaje
contigo. Desde los altibajos hasta los errores y
triunfos, estoy aquí para compartir las cosas que
se convirtieron en los pilares de mi vida para el
éxito financiero. Sé que los pequeños tesoros
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que comparto te serán de gran beneficio.
Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para
lograr la libertad financiera & Metavida - Sofía
Cassano
Consigue estos dos fantásticos ebooks a un
precio alucinante. Cómo crear fuentes de
ingresos pasivos para lograr la libertad
financiera: Siguiendo el método de Steve Pavlina
Por Sofía Cassano En este libro encontrarás, de
la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y
nunca te atreviste a preguntar. Aquí están, en 25
capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve
ha ido recogiendo en su web sobre los ingresos
pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una
especie de mapa que podrás seguir si quieres
hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora
hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo
que vas a leer a continuación cambiará tu
manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
libertad-financiera-y-deja-de-trabajar-en-un-empleo-por-dinero-spanish-edition

que hasta tu vida. ___ La definición de ingreso
pasivo es aquel dinero que viene a ti incluso
cuando no estás trabajando activamente,
(regalías por libros, ingresos por inversiones,
ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos
pasivos en los años 90 con la creación y venta de
juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué
ganando dinero por esos productos año tras año.
Este enfoque pronto se convirtió en un hábito.
En consecuencia, la mayor parte del dinero que
he ganado durante mi vida ha venido de fuentes
de ingresos pasivos o semipasivos, no de un
salario o un sueldo por mis horas trabajadas. Me
llevó muchos años encontrar la manera de
ganarme la vida de esta manera, incluso acabé
en la quiebra por el camino, pero con el tiempo
supe lo que tenía que aprender. Funciona, y yo
sin duda aprecio los beneficios de esta manera
de vivir. La verdad es que es mucho, mucho más
fácil ganar ingresos pasivos de lo que lo era
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cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades
ridículas por ahí, especialmente en línea, que si
eres por lo menos medianamente inteligente, sin
duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar
dinero en línea en las que ni siquiera necesitas
tu propio sitio web, ni tampoco necesitas tener
mucho dinero para empezar a ganar ingresos
pasivos. La obtención de ingresos pasivos no es
difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras
cabezas de ideas preconcebidas, derribar la gran
cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva
y desactivar miedos ilógicos. El reto aquí es tu
propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí
mismo cuando por fin emprenda. --- Metavida
por J. K. Vélez Novela de ciencia ficción con un
0,001% de ciencia y el resto de ficción. Toques
de drama y mucho humor. Fragmento: En una
celda fría y húmeda, Sonia había empezado a
recobrar la consciencia. Los ojos le dolían una
libertad-financiera-y-deja-de-trabajar-en-un-empleo-por-dinero-spanish-edition

barbaridad. Eso fue lo primero que sintió, sus
ojos. Aunque aún no podía abrirlos. Alguien
cuidaba de ella. Alguien le estaba poniendo una
almohada bajo la cabeza. Ahora le daba agua. Le
parecía escuchar una voz amable, aunque no
sonaba muy humana. Debía estar drogada. Allí
olía mal. Olía a moho. Y a hospital. Olía a
excrementos, también. Todo junto. Ahora
empezaba a sentir más cosas. Sentía dolor. Y
sentía algo extraño. En su cuerpo. Algo que no
sólo eran drogas. Algo que luchaba por hacerse
con el control, dentro de sus venas. Recordaba
un pinchazo, pero no aquél que tan
amablemente le habían obsequiado los hombres
de negro, sino uno posterior. Quizá lo había
soñado, no podía estar segura. No. Todo lo
contrario. Claro que estaba segura. Era real.
Dolía. Y algo intentaba adueñarse de su vida.
Alguien le arañó la cara y le pidió perdón.
Luego, alguien le hizo un corte en la mejilla y
volvió a disculparse. A lo mejor, si ahora le
sacaba un ojo, le compraría un chalet en
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Guadalix de la Sierra. Sentía la sangre manar de
la herida, bajar rodando hasta su cuello. Le
hicieron otro corte, y luego oyó una maldición.
Luego, más disculpas. - Sólo intento que estés
más cómoda, pero te voy a acabar matando.
Mierda. ... La extraña no sentía dolor, lo cual era
más terrible todavía porque podía ser testigo de
su propia muerte con todos los sentidos.
Permaneció en el suelo, sollozando, casi diez
minutos. No sabía si era una bendición o un
castigo para ellos no sentir dolor. Estaba claro
que el dolor físico había sido descartado de sus
vidas por la mano del creador. Que sus cuerpos
no podrían soportar los cambios a que eran
sometidos, el crecimiento acelerado...
D.I.N.E.R.O. - Raimon Samsó 2019-02-22
¿QUÉ SABEN Y HACEN LAS PERSONAS QUE
SE JUBILAN JÓVENES Y RICAS? ¡Lee este libro
y ¡averígualo!Aprenderás, de primera mano, una
combinación de principios y estrategias que
harán que seas libre financieramente. Abrazarás
los principios que el autor comparte contigo en
libertad-financiera-y-deja-de-trabajar-en-un-empleo-por-dinero-spanish-edition

este libro te convertirá en una persona: libre,
sabia y rica. Descubre cómo: -Prosperar desde la
integridad -Convertir tus talentos y habilidades
en dinero -Aumentar tu "coeficiente de
inteligencia financiera" -Descubrir tu "idea
millonaria" para tu retiro anticipado -Deshacerte
de prejuicios limitantes sobre el dinero Programar tus creencias y vocabulario para la
riqueza -Hacer dinero "al por mayor" y no "al por
menor" -Dejar de trabajar sólo para pagar las
cuentas -¡Ingresar "dinero feliz"! ¿ESTÁS LISTO
PARA JUBILARTE POR ANTICIPADO? Nota: Este
ebook, fue publicado en papel con el título:
"Adelanta tu jubilación" (Ediciones Obelisco,
abril 2011).La razón de esta nueva edición
digital (Ediciones Instituto Expertos, febrero
2019) del libro, es para facilitar su circulación
digital on line y así llegue a más personas y a un
menor precio. Esta edición digital, con el título
cambiado, incluye el mismo contenido que el
libro "Adelanta tu Jubilación"; aunque incluye
también algunas actualizaciones.
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¡Adelanta tu jubilación! : retírate con
libertad financiera - Raimon Samsó 2011-03
¿Qué saben y hacen las personas que se jubilan
jóvenes y ricas? En Adelanta tu jubilación
aprederás una combinación única de principios y
técncas que hará que seas libre en el ámbito
financiero. Descubre cómo: * Prosperar desde la
integridad * Convertir tus talentos y habilidades
en dinero * Aumentar tu coeficiente de
inteligencia financiera * Descubrir tu «idea
millonaria» para tu retiro anticipado *
Deshacerte de prejuicios limitantes sobre el
dinero * Programar tus creencias y vocabulario
para la riqueza * Hacer dinero «al por mayor» y
no «al por menor» * Dejar de trabajar sólo para
pagar las cuentas * ¡Ingresar «dinero feliz»! Este
libro incluye el DVD Libre, Sabio y Rico
DINERO - Raimon Samsó 2020-07-30
¿Qué saben las personas que se retiran jóvenes y
ricas? Muchas personas jamás podrán retirarse
si confían en una pensión del Estado. Sé listo y
resuelve tu retiro con garantías. Ahora
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aprenderás, de primera mano, una combinación
de principios y estrategias que harán que seas
libre financieramente más rápido, más seguro.
Abrazarás los principios que el autor comparte
contigo en este libro te convertirá en una
persona: libre, sabia y rica. Descubre cómo:
Convertir tus talentos y habilidades en dinero
Aumentar tu "coeficiente de inteligencia
financiera" Descubrir tu "idea millonaria" para
tu retiro anticipado Programar tus creencias y
vocabulario para la riqueza Hacer dinero "al por
mayor" y no "al por menor" Dejar de trabajar
sólo para pagar las cuentas El Código oculto del
DINERO ¿Estás listo para retirarte joven?
Ingresos Pasivos Y Libertad Financiera 2 Libros
en 1 - Eladio Olivo 2020-04-12
Cómo crear fuentes de ingresos pasivos
para lograr la libertad financiera & 1000
Chistes para partirse - Sofía Cassano
Consigue estos dos fantásticos ebooks a un
precio alucinante. Cómo crear fuentes de
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ingresos pasivos para lograr la libertad
financiera: Siguiendo el método de Steve Pavlina
Por Sofía Cassano En este libro encontrarás, de
la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y
nunca te atreviste a preguntar. Aquí están, en 25
capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve
ha ido recogiendo en su web sobre los ingresos
pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una
especie de mapa que podrás seguir si quieres
hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora
hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo
que vas a leer a continuación cambiará tu
manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
que hasta tu vida. ___ La definición de ingreso
pasivo es aquel dinero que viene a ti incluso
cuando no estás trabajando activamente,
(regalías por libros, ingresos por inversiones,
ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos
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pasivos en los años 90 con la creación y venta de
juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué
ganando dinero por esos productos año tras año.
Este enfoque pronto se convirtió en un hábito.
En consecuencia, la mayor parte del dinero que
he ganado durante mi vida ha venido de fuentes
de ingresos pasivos o semipasivos, no de un
salario o un sueldo por mis horas trabajadas. Me
llevó muchos años encontrar la manera de
ganarme la vida de esta manera, incluso acabé
en la quiebra por el camino, pero con el tiempo
supe lo que tenía que aprender. Funciona, y yo
sin duda aprecio los beneficios de esta manera
de vivir. La verdad es que es mucho, mucho más
fácil ganar ingresos pasivos de lo que lo era
cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades
ridículas por ahí, especialmente en línea, que si
eres por lo menos medianamente inteligente, sin
duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar
dinero en línea en las que ni siquiera necesitas
tu propio sitio web, ni tampoco necesitas tener
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mucho dinero para empezar a ganar ingresos
pasivos. La obtención de ingresos pasivos no es
difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras
cabezas de ideas preconcebidas, derribar la gran
cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva
y desactivar miedos ilógicos. El reto aquí es tu
propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí
mismo cuando por fin emprenda. --- 1000 Chistes
para partirse Berto Pedrosa Incluye los
siguientes volúmenes: - 500 Chistes para
partirse la caja - 500 Chistes para partirse el
ajete —Mi vida, ¿este vestido me hace gorda?
—¡Hijo, rápido, trae la cámara! ¡Este elefante
me está hablando! —Estoy fatal de la garganta,
estoy que no puedo ni hablar. —¿Ronco? —Como
una cerda asmática, Lola, pero qué tendrá que
ver. —Mamá, mamá... ¿qué es un travesti?
—Hijo, mamá está en su cuarto. —Hola, ¿tiene
usted una película que se llama "Tu culo está
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estacionado”? —¿Sabe el título en inglés? —Sí.
Your ass is park. ¿Cómo maldice un pollito a
otro? Caldito seas. ¡Caldito seas! —Dígame
cuatro palabras en inglés. —Metro, Goldwyn,
Mayer. —¿Y la cuarta? —¡Grrrrrrr! Un tío entra
a un bar: —Me pones 3 cafés. Uno pa mí, otro pa
ti, y otro pa tu madre. El camarero salta la
barra, le mete 4 tortas y lo echa. Al día siguiente
se vuelve a presentar… —Hola otra vez. Otros 3
cafés cuando puedas, por favor. Uno pa mí, otro
pa ti, y otro pa tu madre. El camarero vuelve a
saltar la barra y lo cose a golpes. Al otro día…
—¡Hola! Hoy ponme sólo 2 cafés. Uno pa mí y
otro pa tu madre, que a ti el café te pone muy
nervioso. El profesor a un alumno. —Estás
expulsado del equipo de paracaidismo. —¿Por
qué? —Porque no me caes bien. —¡Mamá,
mamá! ¿Qué es la apatía? —¿Y qué más da?
Todos nos vamos a morir. ¿En qué se parece un
hombre a un helicóptero? En que el hombre
tiene sesos y el helicóptero se sostiene. —¿Habla
portugués? —Claro. —Traduzca "árbol". —Eu
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caliptu. La curiosidad mató al gato…. *A 250
ratones les gusta esto.* —Oye, Terminator, ¿es
cierto que perdiste todos los sentidos? —Hasta
la vista, baby. —Doctor, ¿qué tengo? —Espera, te
lo digo en inglés. ¿Sabes como se dice "dos más"
en inglés? —Two more. —Exacto, tienes un two
more en el cerebro. Te vas a morir. ¿Cómo
termina un elefante a los pies de un roble? Se
sienta en una hoja y espera a que llegue el
otoño. Se abre el telón y se ve a Andrés Inhiesta
con un helado y una estampida enorme de gente
corriendo hacia él. Se cierra el telón. ¿Cómo se
llama la película? Aporkalises now. ¿Qué es una
mancha azul en la pared? Un mosca con
vaqueros. —¡Hola! ¿Sabes que he abierto una
joyería? —Pero si no tenías ni un duro… —¡No,
hombre! Con un destornillador. ¿Cómo se
congela a un cerdo? Quitándole el edredón. Odio
ser bipolar... ¡Me encanta! ¡He cazado una
mofeta! ¡Me la voy a meter en las bragas! ¡¿Pero
qué dices?! ¡Que eso huele fatal! ¡Que se
fastidie! —Tus padres han muerto... —¿Y ahora
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quién cuida de mí? —Garnier. Garnier cuida de
ti. —¿Cómo te llamas? —Jara. —¡Qué nombre
más bonito! —¿A que ji? Y así hasta 1.000 :)
Cómpralo, no te arrepentirás.
ENRIQUECER AUTOMÁTICAMENTE CON
AUMENTAR LOS DIVIDENDOS - MARIN
Ludovic 2021-04-10
Si bien la mayoría de las empresas pagan
dividendos más o menos estables, algunas
empresas ofrecen un dividendo que aumenta
constantemente. Los dividendos crecientes son
excelentes para proteger a los inversores de la
inflación y hacerlos más ricos. ¡Descubra estas
empresas con este libro ! * * * Ludovic MARIN
es investigador, inversor y emprendedor.
50 claves para poder jubilarte antes de los
50 - Pablo Gimeno 2018-10-11
Los españoles estudiamos y nos formamos una
media de veinte años para conseguir un trabajo
adecuado, que nos aporte el capital necesario
para vivir. Trabajamos desde los veinte años,
ocho horas diarias, con la esperanza de
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jubilarnos a los sesenta y cinco años y disfrutar
de un poco de libertad tras tantos años de
sacrificio. ¿Existe alguna fórmula para lograrlo
antes de los cincuenta años? ¿Qué es la libertad
financiera? ¿Dónde y cómo se consigue? «A
veces la razón por la que no encontramos lo que
buscamos puede ser porque realmente no
sabemos lo que queremos. Tan importante como
la pasión y el esfuerzo lo es definir bien nuestro
objetivo». Desde este convencimiento, Pablo
Gimeno, profesor y empresario experto en
inversión y emprendimiento, desgrana en cada
capítulo de este libro un problema, reto o
consejo específico, aportando todas las claves
para afrontarlos con éxito. La obra comienza con
temas sobre la planificación financiera y las
estrategias de inversión, para después tratar los
aspectos más psicológicos y motivacionales.
Ambas dimensiones están tratadas con multitud
de ejemplos y en un lenguaje muy claro y
accesible, y permiten su aplicación práctica por
cualquier persona realmente interesada en
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reorientar su plan laboral o de vida. 50 claves
para poder jubilarte antes de los 50 conecta con
las inquietudes de profesionales, directivos,
autónomos o empresarios de cualquier sector,
pero también con jóvenes que están formándose
o iniciando su andadura laboral. En esta obra el
autor nos propone un reto apasionante y es el
que podamos desde hoy planificarnos y tener la
capacidad para elegir sobre nuestro trabajo,
nuestros horarios, nuestro tiempo libre o nuestro
dinero. No se trata de jubilarse o no, sino de
poder escoger cuándo lo haremos. Se trata de
coger las riendas de nuestra vida.
Libertad Financiera - Jana Lang 2019-02-27
Estás teniendo problemas de dinero? Te cuesta
llegar al fin de mes con tu sueldo? Estás
deseando una vida mejor para tus ninos y
familia? No ves futuro con tu situación actual?
Estás deseando viajar el mundo, pero no sabes
pagarlo?No estás solo con estas preocupaciones.
Hace diez anos estuve en una situación muy
parecida. Tenía deudas de casi 30.000e y estaba
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desesperada. No querría perder la fé así que
empiezé a buscar soluciones para mi situación
financiera y dentro de unos cinco anos llegué a
estar financialmente libre. Ya no tengo que ir a
trabajar, solo trabajo si quiero y solo trabajo lo
que me guste de verdad. Mi vida cambió mucho,
y yo sé que tu también puedes conseguir este
cambio en tu vida. En este libro te quiero dar
mis consejos para que tu también estés
disfrutando de una vida abundante y libre como
yo.Lo que vas a apprender en este libro:-Qué es
la Libertad financiera?-Como alcanzar la
prosperidad ganando poco dinero-Como invertir
tu dinero para ingresos pasivos-Las 3 reglas de
oro de la libertad financiera -los hábitos de los
millionarios para crear riqueza rápido-Como
conseguir tus metas más rápido -Como dejar de
trabajar y empiezar a disfrutar de la vida gracias
al estilo de vida que elijasy mucho más!Si estás
deseando estar más estable financialmente para
tener más tiempo para viajes, tu familia o tus
amigos debes actuar yá! No te pierdes la
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oportunidad de vivir la vida de tus suenos. Tu
también puedes vivir una vida abundante! No
esperes más y aprovecha de nuestra oferta
especial: Cogete el ebook por sólo 3,99e(precio
regular:9,99e)
The Money Code - Raimon Samso 2019-01-20
The "money game" has its own rules, do you
know them?You can not not play "the money
game", but you can lose it if you ignore them.Do
you want to achieve financial independence? Do
you want more time and a new lifestyle? Would
you like to double your income every year? ...If
you answered affirmatively, this reading will
provide you with these answers and a new
mindset about money and wealth. "The Money
Code" ® contains everything you need to know
to win your financial freedom."The Money Code"
® will reveal what you have never been taught
at school, at university, or at home about money
(simply because you do not know it) so that you
will be free, wise and rich.Do you want to
discover the Code that opens the safe of
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prosperity? Open the book and start reading
...Raimon Samsó, author of 24 books, expert in
money and conscience.
Secretos para invertir - Francisco Gonzalez
2021-11-01
Mucho se habla de la libertad financiera, pero
nadie ha dicho cuanto se necesita tener para
llegar a ella. Con la lectura de este libro
descubrirás una fórmula sencilla para que
puedas calcular tu propio monto. Te darás
cuenta que no necesitas ser una persona
millonaria para lograr ser financieramente libre.
Ese es uno de los grandes secretos que se
comprueban en esta obra. Francisco González,
es pionero en descifrar el monto, el tiempo y la
tasa de rendimiento que cada persona necesita
alcanzar para hacer que el dinero invertido
juegue a su favor. Con un lenguaje sencillo te
muestra las alternativas que tienes para
multiplicar tu dinero. Aprenderás, entre otras
cosas: El arte de invertir con una adecuada
estrategia Calcular el monto y el tiempo para
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llegar a la zona de tu libertad financiera Las 7
canastas financieras donde puedes llevar tu
dinero.
Cómo crear fuentes de ingresos pasivos
para lograr la libertad financiera & Enseña
a dibujar en una hora - Sofía Cassano
Consigue estos dos fantásticos ebooks a un
precio alucinante. Cómo crear fuentes de
ingresos pasivos para lograr la libertad
financiera: Siguiendo el método de Steve Pavlina
Por Sofía Cassano En este libro encontrarás, de
la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y
nunca te atreviste a preguntar. Aquí están, en 25
capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve
ha ido recogiendo en su web sobre los ingresos
pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una
especie de mapa que podrás seguir si quieres
hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora
hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo
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que vas a leer a continuación cambiará tu
manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
que hasta tu vida. ___ La definición de ingreso
pasivo es aquel dinero que viene a ti incluso
cuando no estás trabajando activamente,
(regalías por libros, ingresos por inversiones,
ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos
pasivos en los años 90 con la creación y venta de
juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué
ganando dinero por esos productos año tras año.
Este enfoque pronto se convirtió en un hábito.
En consecuencia, la mayor parte del dinero que
he ganado durante mi vida ha venido de fuentes
de ingresos pasivos o semipasivos, no de un
salario o un sueldo por mis horas trabajadas. Me
llevó muchos años encontrar la manera de
ganarme la vida de esta manera, incluso acabé
en la quiebra por el camino, pero con el tiempo
supe lo que tenía que aprender. Funciona, y yo
sin duda aprecio los beneficios de esta manera
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de vivir. La verdad es que es mucho, mucho más
fácil ganar ingresos pasivos de lo que lo era
cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades
ridículas por ahí, especialmente en línea, que si
eres por lo menos medianamente inteligente, sin
duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar
dinero en línea en las que ni siquiera necesitas
tu propio sitio web, ni tampoco necesitas tener
mucho dinero para empezar a ganar ingresos
pasivos. La obtención de ingresos pasivos no es
difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras
cabezas de ideas preconcebidas, derribar la gran
cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva
y desactivar miedos ilógicos. El reto aquí es tu
propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí
mismo cuando por fin emprenda. --- Enseña a
dibujar en una hora R. Brand Aubery Tanto si
eres profesor de primaria como si impartes
asignaturas en la Universidad, en un instituto o
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en cualquier otro curso de capacitación
comprobarás que siguiendo este método podrás
enseñar a dibujar a alumnos de todas las edades
en muy poco tiempo. Siempre hemos creído que
el dibujo es un don al alcance de unos pocos
elegidos. Te aseguro que eso no es cierto. El
único problema es que no aprendimos en su
momento a dibujar con el lado del cerebro que
estaba más preparado para ocuparse de ese
aprendizaje. Este libro se divide en dos partes.
En primer lugar encontrarás el texto íntegro de
mi anterior ebook, Aprende a dibujar en una
hora, para que sepas de qué va el método y lo
pruebes contigo mismo nada más terminar de
leer esa parte. En la segunda parte te explicaré
cómo hacer la sesión en clase, qué decir
exactamente para llegar a los alumnos y
conseguir que den lo mejor de sí mismos. Espero
que no te limites a imitar lo que a mí me
funciona. Si eres profesor/a estoy seguro de que
lo harás tuyo y sabrás exactamente cómo
mejorarlo y adaptarlo a tus propios alumnos, a
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quienes conoces de primera mano. Pero todo lo
que necesitas para empezar, para aprender a
dibujar si aún no se te da bien, y para enseñar
de manera efectiva a todos tus alumnos, está
aquí. Listo para ser usado. Tú puedes hacer feliz
a muchísima gente con esto, puedes despertar
capacidades que pensaron que no desarrollarían
nunca. Yo aprendí a dibujar con 36 años, cuando
ya había tirado la toalla y pensaba que jamás
aprendería. Si a mí me hizo tanto bien descubrir
a esa edad que era, no sólo posible, sino mucho
más sencillo de lo que hubiera imaginado,
imagina si enseñaras a dibujar a una persona de
sesenta o setenta años, a tus padres o a tus
abuelos. Imagina enseñar a los niños a ver el
mundo de la manera en que lo ven los artistas y
a plasmar sus emociones sobre el papel ahora,
cuando tienen toda la vida por delante. No dejes
que tengan que descubrirlo solos y de casualidad
dentro de treinta años, o que no lo descubran
nunca. Enséñales. Y pídeles que enseñen a los
demás, a las personas que les importan. Es
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posible. Está al alcance de las manos de
cualquiera. Sólo... sigue leyendo.
Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para
lograr la libertad financiera - Sofía Cassano
En este libro encontrarás, de la mano de Steve
Pavlina, todo lo que siempre deseaste saber
sobre los ingresos pasivos y nunca te atreviste a
preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una
exquisita traducción al castellano, los consejos
que durante años Steve ha ido recogiendo en su
web sobre los ingresos pasivos. En el último
capítulo te explicaré cómo puse yo en marcha
sus consejos y te daré una especie de mapa que
podrás seguir si quieres hacer lo mismo que hizo
Steve Pavlina y ahora hago yo. Sin más dilación,
prepárate porque lo que vas a leer a
continuación cambiará tu manera de ver tus
ingresos, tu tiempo, y puede que hasta tu vida.
___ La definición de ingreso pasivo es aquel
dinero que viene a ti incluso cuando no estás
trabajando activamente, (regalías por libros,
ingresos por inversiones, ingresos procedentes
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de los sistemas de negocio automatizados…).
Empecé a ganar ingresos pasivos en los años 90
con la creación y venta de juegos de ordenador y
sus licencias. Una vez establecidos esos
acuerdos y sistemas, continué ganando dinero
por esos productos año tras año. Este enfoque
pronto se convirtió en un hábito. En
consecuencia, la mayor parte del dinero que he
ganado durante mi vida ha venido de fuentes de
ingresos pasivos o semipasivos, no de un salario
o un sueldo por mis horas trabajadas. Me llevó
muchos años encontrar la manera de ganarme la
vida de esta manera, incluso acabé en la quiebra
por el camino, pero con el tiempo supe lo que
tenía que aprender. Funciona, y yo sin duda
aprecio los beneficios de esta manera de vivir.
La verdad es que es mucho, mucho más fácil
ganar ingresos pasivos de lo que lo era cuando
yo empecé. Hay tantas oportunidades ridículas
por ahí, especialmente en línea, que si eres por
lo menos medianamente inteligente, sin duda
podrás hacerlo. Hay maneras de ganar dinero en
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línea en las que ni siquiera necesitas tu propio
sitio web, ni tampoco necesitas tener mucho
dinero para empezar a ganar ingresos pasivos.
La obtención de ingresos pasivos no es difícil. La
forma de hacerlo real es bastante sencilla. La
parte difícil es limpiar nuestras cabezas de ideas
preconcebidas, derribar la gran cantidad de
falso acondicionamiento que arrastramos,
mantener una actitud constructiva y desactivar
miedos ilógicos. El reto aquí es tu propio
desarrollo personal... para convertirte en el
hombre o la mujer que no se bloqueará a sí
mismo cuando por fin emprenda.
Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para
lograr la libertad financiera & 900 Chistes para
partirse - Sofía Cassano
Consigue estos dos fantásticos ebooks a un
precio alucinante. Cómo crear fuentes de
ingresos pasivos para lograr la libertad
financiera: Siguiendo el método de Steve Pavlina
Por Sofía Cassano En este libro encontrarás, de
la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
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deseaste saber sobre los ingresos pasivos y
nunca te atreviste a preguntar. Aquí están, en 25
capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve
ha ido recogiendo en su web sobre los ingresos
pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una
especie de mapa que podrás seguir si quieres
hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora
hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo
que vas a leer a continuación cambiará tu
manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
que hasta tu vida. ___ La definición de ingreso
pasivo es aquel dinero que viene a ti incluso
cuando no estás trabajando activamente,
(regalías por libros, ingresos por inversiones,
ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos
pasivos en los años 90 con la creación y venta de
juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué
ganando dinero por esos productos año tras año.
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Este enfoque pronto se convirtió en un hábito.
En consecuencia, la mayor parte del dinero que
he ganado durante mi vida ha venido de fuentes
de ingresos pasivos o semipasivos, no de un
salario o un sueldo por mis horas trabajadas. Me
llevó muchos años encontrar la manera de
ganarme la vida de esta manera, incluso acabé
en la quiebra por el camino, pero con el tiempo
supe lo que tenía que aprender. Funciona, y yo
sin duda aprecio los beneficios de esta manera
de vivir. La verdad es que es mucho, mucho más
fácil ganar ingresos pasivos de lo que lo era
cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades
ridículas por ahí, especialmente en línea, que si
eres por lo menos medianamente inteligente, sin
duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar
dinero en línea en las que ni siquiera necesitas
tu propio sitio web, ni tampoco necesitas tener
mucho dinero para empezar a ganar ingresos
pasivos. La obtención de ingresos pasivos no es
difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras
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cabezas de ideas preconcebidas, derribar la gran
cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva
y desactivar miedos ilógicos. El reto aquí es tu
propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí
mismo cuando por fin emprenda. --- 900 Chistes
para partirse Berto Pedrosa ¿Por qué cierran
con llave los baños de las gasolineras? Porque
tienen miedo de que la gente los limpie. Se ha
producido el vuelco de un camión. El camión iba
cargado de VIAGRA. Se han formado colas de
hasta 30 cm. —¡Doctor, doctor! ¡Mi hijo se acaba
de tragar un preservativo! —No se preocupe, voy
en seguida —le tranquiliza el médico. Mientras
el médico prepara su maletín, vuelve a sonar el
teléfono: —¡Déjelo doctor, ya he encontrado
otro! —Mamá, mamá... ¿qué es un travesti?
—Hijo, mamá está en su cuarto. —¡Qué bonito
pelo! —Gracias, es natural. —¿Qué laza es?
¿Muelde? —¡JAJAJAJA! Maldito chino, qué
cabrón. —Lo sé, soy telible. —Cariño, ¿te
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gustaría que pasáramos un buen fin de semana
los dos? —Sí, mi amor. —Pues nos vemos el
lunes. Vivimos en un país seguro: Seguro que te
matan, seguro que te pegan, seguro que te
roban, seguro que te violan, seguro que te
estafan… —¡No entres ahí, imbécil! ¡No entres a
esa iglesia! ¡NOOO! —¿Qué película estás
viendo, cariño? ¿Alguna de terror? —El vídeo de
nuestra boda. —¿Estás llorando? —No, se me ha
metido un "se han terminado las vacaciones" en
el ojo. —Ay, amor, no estaba tan borracho...
—¿¡QUÉ NO!? Tiraste mi pez por el puto water
mientras gritabas "¡Regresa con tu padre,
Nemo!" Estoy tan enamorado que voy a poner
una tienda de quesos y la voy a llamar "Quesería
de mí sin ti". —Paco, ¿me compras un
smartphone? —¿Y el otro? —Él otro me va a
comprar una tablet. —¿Qué haces vestido como
el perro de Mickey en el entierro de tu abuela?
—Si tú me lo dijiste... —¡De LUTO, te dije de
LUTO! —Hola, ¿tiene usted una película que se
llama "Tu culo está estacionado”? —¿Sabe el
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título en inglés? —Sí. Your ass is park. En una
entrevista de trabajo: —¿Usted sabe inglés? —Sí,
por supuesto. —¿Cómo se dice puerta? —Door.
—¿Y el que las vende? —Vende Door. —Oye, ¿tú
sabías que Rajoy es presidente de España y
Portugal? —No, yo pensaba que sólo era
presidente de España. ¿Por qué lo dices?
—Porque lo han votado 10 millones de españoles
i-lusos. —Hola, te llamo por la cortadora de
césped. —¿Sí? Pues se escucha perfectamente,
tío. Adivina qué es: tiene ojos y no ve, tiene pico
y no pica, tiene alas y no vuela, tiene patas y no
camina, ¿qué es? Un pajarito muerto. ¿Cómo
maldice un pollito a otro? Caldito seas. ¡Caldito
seas! Y así hasta 900 :) Cómpralo, no te
arrepentirás
Cómo crear fuentes de ingresos pasivos
para lograr la libertad financiera & 500
Chistes para partirse el ajete - Sofía Cassano
Consigue estos dos fantásticos ebooks a un
precio alucinante. Cómo crear fuentes de
ingresos pasivos para lograr la libertad
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financiera: Siguiendo el método de Steve Pavlina
Por Sofía Cassano En este libro encontrarás, de
la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y
nunca te atreviste a preguntar. Aquí están, en 25
capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve
ha ido recogiendo en su web sobre los ingresos
pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una
especie de mapa que podrás seguir si quieres
hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora
hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo
que vas a leer a continuación cambiará tu
manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
que hasta tu vida. ___ La definición de ingreso
pasivo es aquel dinero que viene a ti incluso
cuando no estás trabajando activamente,
(regalías por libros, ingresos por inversiones,
ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos
pasivos en los años 90 con la creación y venta de
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juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué
ganando dinero por esos productos año tras año.
Este enfoque pronto se convirtió en un hábito.
En consecuencia, la mayor parte del dinero que
he ganado durante mi vida ha venido de fuentes
de ingresos pasivos o semipasivos, no de un
salario o un sueldo por mis horas trabajadas. Me
llevó muchos años encontrar la manera de
ganarme la vida de esta manera, incluso acabé
en la quiebra por el camino, pero con el tiempo
supe lo que tenía que aprender. Funciona, y yo
sin duda aprecio los beneficios de esta manera
de vivir. La verdad es que es mucho, mucho más
fácil ganar ingresos pasivos de lo que lo era
cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades
ridículas por ahí, especialmente en línea, que si
eres por lo menos medianamente inteligente, sin
duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar
dinero en línea en las que ni siquiera necesitas
tu propio sitio web, ni tampoco necesitas tener
mucho dinero para empezar a ganar ingresos
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pasivos. La obtención de ingresos pasivos no es
difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras
cabezas de ideas preconcebidas, derribar la gran
cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva
y desactivar miedos ilógicos. El reto aquí es tu
propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí
mismo cuando por fin emprenda. --- 500 Chistes
para partirse el ajete Berto Pedrosa Incluye los
siguientes volúmenes: - 100 Chistes para
partirse el ajete - Otros 100 Chistes para
partirse el ajete - Y aún otros 100 Chistes más
para partirse el ajete - Pues aún quedaban otros
100 Chistes buenos para partirse el ajete - 100
Chistes inesperados para partirse el ajete
—Dígame cuatro palabras en inglés. —Metro,
Goldwyn, Mayer. —¿Y la cuarta? —¡Grrrrrrr!
—¿Nivel de inglés? —Alto. —Diga “arriba en
estas ciudades”. —Up in these cities. —Haga una
frase. —Me han operado de up in these cities.
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—Mi capitán, ¿sabe usted dónde está el cabo
Finisterre? —¡Pero cómo puede ser usted tan
burro! ¡Está en La Coruña! —Bueno. Vale. Pero
no hace falta que se ponga así. No sabía que
estaba de permiso. Un chino en la puerta de un
hospital. Se le acerca un médico. —¿Tiene algún
problema, señor? ¿Acaso está enfermo? Soy
médico. El chino se vuelve para mirar al médico
y, con una sonrisa de oreja a oreja, le contesta:
—No, doctol, muchas glacias; no me pasa nada.
Sólo estoy viendo el local. —¿Ha leído el maestro
tu redacción, Francisco? —Sí. Creo que se ha
conmovido. —¿Ah,sí?¿Y eso? —Ha dicho que
daba pena. —¿Sabe usted inglés? —Sí.
—Traduzca “en el autobús”. —On the bus.
—Úselo en una frase. —¿On the bus tan guapa?
—Eres un egocéntrico. —¿Yo? ¡Pues anda que
yo! —Bien la presentación, pero en tu plato echo
en falta originalidad y coherencia en la idea.
—Paco, por Dios, cómete las malditas lentejas.
La mujer al marido: —Estoy embarazada. ¿Qué
quieres que sea? —Mío estaría bien. Una señora
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a otra. —No puedo comer carne. —¿Tensión
alta? —Pensión baja. El profesor a un alumno.
—Estás expulsado del equipo de paracaidismo.
—¿Por qué? —Porque no me caes bien. —¡Mamá,
mamá! ¿Qué es la apatía? —¿Y qué más da?
Todos nos vamos a morir. —Mi hijo está yendo a
clases de natación. —¿Ah, sí? ¿Y que tal lo hace?
—Pues por ahora nada mal. ¿En qué se parece
un hombre a un helicóptero? En que el hombre
tiene sesos y el helicóptero se sostiene. Un
amigo a otro. —¿Cuántos cornudos te parece que
viven en esta calle sin contarte a ti? —¡Cómo sin
contarme a mí! ¡Eso es un insulto! —Bueno, no
te enfades. Vamos, contándote a ti… ¿cuántos te
parece que hay? Y así hasta 500 :) Cómpralo, no
te arrepentirás
Ten peor coche que tu vecino - Luis Pita
2012-06
La libertad financiera se mide en el número de
años que podrías vivir si perdieses tu trabajo o si
dejaras de tener ingresos. Entonces, ¿cuál es la
tuya?Si tu respuesta no te hace sentirte
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especialmente libre, no te preocupes porque con
este libro todo empezará a cambiar.A través de
sencillos pero eficaces consejos, Ten peor coche
que tu vecino te ofrece todas las claves que han
servido al autor para disfrutar de una
independencia de diez años. Por ejemplo,
introduciendo el concepto de preahorro,
ahorrando tus subidas de sueldo, tratando de no
endeudarte innecesariamente, generando
ingresos pasivos y, por supuesto, teniendo peor
coche que tu vecino.¿Cómo hacer cada una de
esas cosas? ¿Son realmente efectivas? ¿Qué
hacer si tienes que endeudarte? Para aprender a
hacerlo de forma sencilla, Luis Pita explica con
numerosos casos reales y un lenguaje que huye
de los tecnicismos cómo lograrlo. Sin necesidad
de ahorros previos, sin tener una gran cantidad
de dinero en el banco. Se trata de saber
gestionar tus ingresos actuales para poder mirar
al futuro y alcanzar la libertad que todos
buscamos.
Cómo crear fuentes de ingresos pasivos
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para lograr la libertad financiera &
Colección Completa Cuentos De Ciencia
Ficción y Misterio - Sofía Cassano
Consigue estos dos fantásticos ebooks a un
precio alucinante. Cómo crear fuentes de
ingresos pasivos para lograr la libertad
financiera: Siguiendo el método de Steve Pavlina
Por Sofía Cassano En este libro encontrarás, de
la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y
nunca te atreviste a preguntar. Aquí están, en 25
capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve
ha ido recogiendo en su web sobre los ingresos
pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una
especie de mapa que podrás seguir si quieres
hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora
hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo
que vas a leer a continuación cambiará tu
manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
que hasta tu vida. --- COLECCIÓN COMPLETA
libertad-financiera-y-deja-de-trabajar-en-un-empleo-por-dinero-spanish-edition

CUENTOS Este volumen incluye los siguientes
relatos: Alexa: En la academia de la flota
planetaria una nueva cadete deberá aprender los
preceptos de no intromisión, la única manera de
garantizar que las nuevas especies de la galaxia
no sean prejuzgadas por la mente humana. Los
gatos pueden ser muy persuasivos: ¿Qué pasará
cuando los gatos tengan traductores felinohumano? Ayer provoqué el fin del mundo: A
veces soñar con el futuro puede ser muy
peligroso. Conclusiones erróneas: O por qué no
deberían mezclarse juguetes genéticos, curas y
babosas. De vez en cuando...: Llegará un
momento en que el simple hecho de coger un
ascensor y encontrarse con otro ser humano
supondrá algo terrorífico. La inmutable verdad:
O la versión futurista del amigo imaginario.
Mentes de cristal: ¿Cuán peligroso puede llegar
a ser un libro? Relato sobre el salto genético, el
que viene después del de la era de la
información. El Monstruo: Un hombre contrata a
un abogado para que lo defienda de unos
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asesinatos que aún no ha cometido. La
importancia de morir como Ernesto: Una curiosa
posibilidad de lo que nos espera tras el umbral.
Un caso para Mr. Thomas: Reynés, un
empresario desesperado, contrata a un detective
inglés para encontrar al asesino de su hijo. (La
productora Pacá Payá hizo un corto basado en
este relato). El más puro terror: O lo que puede
ocurrir si buscas emociones fuertes en los
anuncios por palabras del periódico. Preso: ¿Qué
pasaría si todos los días tuvieras que librar una
terrible batalla contra tu subconsciente para
conseguir despertarte por las mañanas? Los ojos
del pozo: Un músico descubre por casualidad
que tiene unas pequeñas y voraces criaturas
viviendo en el pozo abandonado de su jardín.
(Este cuento fue seleccionado y publicado en los
"Premis literaris CONSTANTÍ 2005"). La
asombrosa historia de Marcus Sans: Un escritor
descubre que todos los relatos que escribió y
que jamás sacó del cajón están siendo
convertidos en películas y series de éxito sin su
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permiso. Indagando en la cuestión empezará a
cuestionarse si no estará viviendo una
experiencia sobrenatural. Natalia me cuida,
Natalia me protege: Lo que ocurre cuando dejas
de tomarte las pastillas... y estás un poco
perturbado. (Un poquito). Acabando: Sueño y
realidad se confunden en este relato...
Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para
lograr la libertad financiera & El Misterio de los
Creadores de Sombras - Sofía Cassano
Consigue estos dos fantásticos ebooks a un
precio alucinante. Cómo crear fuentes de
ingresos pasivos para lograr la libertad
financiera: Siguiendo el método de Steve Pavlina
Por Sofía Cassano En este libro encontrarás, de
la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y
nunca te atreviste a preguntar. Aquí están, en 25
capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve
ha ido recogiendo en su web sobre los ingresos
pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
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puse yo en marcha sus consejos y te daré una
especie de mapa que podrás seguir si quieres
hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora
hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo
que vas a leer a continuación cambiará tu
manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
que hasta tu vida. ___ La definición de ingreso
pasivo es aquel dinero que viene a ti incluso
cuando no estás trabajando activamente,
(regalías por libros, ingresos por inversiones,
ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos
pasivos en los años 90 con la creación y venta de
juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué
ganando dinero por esos productos año tras año.
Este enfoque pronto se convirtió en un hábito.
En consecuencia, la mayor parte del dinero que
he ganado durante mi vida ha venido de fuentes
de ingresos pasivos o semipasivos, no de un
salario o un sueldo por mis horas trabajadas. Me
llevó muchos años encontrar la manera de
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ganarme la vida de esta manera, incluso acabé
en la quiebra por el camino, pero con el tiempo
supe lo que tenía que aprender. Funciona, y yo
sin duda aprecio los beneficios de esta manera
de vivir. La verdad es que es mucho, mucho más
fácil ganar ingresos pasivos de lo que lo era
cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades
ridículas por ahí, especialmente en línea, que si
eres por lo menos medianamente inteligente, sin
duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar
dinero en línea en las que ni siquiera necesitas
tu propio sitio web, ni tampoco necesitas tener
mucho dinero para empezar a ganar ingresos
pasivos. La obtención de ingresos pasivos no es
difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras
cabezas de ideas preconcebidas, derribar la gran
cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva
y desactivar miedos ilógicos. El reto aquí es tu
propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí
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mismo cuando por fin emprenda. --- El Misterio
de los Creadores de Sombras J. K. Vélez El libro
que estás a punto de comprar ha tardado
veinticinco años en completarse. La historia
transcurre en los años ochenta porque el
escritor comenzó a escribirla en los ochenta,
cuando aún era un niño. Si, como a él, te
entusiasmaron Los Goonies, no deberías
perderte esta novela. Sinopsis: Un grupo de
amigos empieza a darse cuenta de que a su
alrededor están pasando cosas extrañas. Los
animales parecen vigilar sus movimientos, hay
terremotos cuyo epicentro es su instituto y
reciben una carta del tío de uno de ellos, un
espeleólogo que al parecer puede prever el
futuro y que les pide que emprendan una
arriesgada misión de rescate. Por si fuera poco
hay un asesino en serie pululando por el
condado y pronto empezarán a sospechar que
algo aún más terrible e inimaginable acecha en
las sombras…
El sueño de vivir sin trabajar - Daniel Fridman
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2019-11-20
El sueño de vivir sin trabajar nos revela un
mundo que, contra lo que sugiere la frase, no
está hecho de fórmulas mágicas para
enriquecerse ni de fantasías de ocio las
veinticuatro horas. El sociólogo Daniel Fridman
se zambulló durante años en el ámbito de la
autoayuda financiera, un género popular que
ganó notoriedad con Padre rico, padre pobre, el
best seller de Robert Kiyosaki, y con el juego de
mesa Cashflow. En torno a ellos se organizaron
seguidores que empezaron a encontrarse en
foros virtuales y en seminarios y talleres, para
aprender las técnicas básicas de las finanzas a
fin de transformarse en inversores. Lejos de
considerarlos una muestra de exotismo, Fridman
descubre en esos grupos las claves para
entender, desde otro lugar, el neoliberalismo. El
autor explica que para estos grupos no solo se
trata de adquirir destrezas técnicas –controlar
ingresos y egresos, aprender sobre compra y
venta de divisas o sobre inversiones
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inmobiliarias–, sino de moldearse a sí mismos
–sus emociones y deseos, su capacidad de
ejercer autocontrol y correr riesgos– como única
manera de salir adelante. La meta es dejar de
trabajar y vivir de sus inversiones, y para eso
deben modificar esa especie de "pecado original"
que es la mentalidad de empleado y asumir que
su bienestar económico solo depende de ellos.
Así, Fridman sostiene que el emprendedorismo
es visto cada vez más como una condición del yo
que pueden poseer tanto el fundador de una
gran empresa como un desempleado que vende
comida a domicilio o una conductora de Uber.
Sin importar cuál sea su actividad o clase social,
el individuo se ve exigido a transformarse en un
"empresario de sí mismo" y a descartar los
contextos económicos que lo condicionan y que
estructuran la desigualdad social. Sin duda, este
libro es un aporte extraordinario para
comprender el neoliberalismo desde abajo, algo
que en general queda afuera del radar. Porque
los modos en que calculamos dicen mucho de
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quiénes somos y quiénes deseamos ser.
Gánale Al Sistema - Hugo Gibbs 2020-05-26
¿Alguna vez te has preguntado que harías si no
necesitaras trabajar? En este libro te enseño en
7 pasos todo sobre como invertir en propiedades
para que puedas lograr tus objetivos financieros
ya sea alcanzar la libertad financiera, aumentar
tus ingresos, mejorar tu jubilación o dejar una
herencia a tus hijos. El objetivo lo decides tú, yo
solo te enseño el método
Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para
lograr la libertad financiera & 200 Chistes
reducidos a la mínima expresión: Una selección
de chistes cortos y tronchantes... y un regalito Sofía Cassano
Consigue estos dos fantásticos ebooks a un
precio alucinante. Cómo crear fuentes de
ingresos pasivos para lograr la libertad
financiera: Siguiendo el método de Steve Pavlina
Por Sofía Cassano En este libro encontrarás, de
la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y
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nunca te atreviste a preguntar. Aquí están, en 25
capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve
ha ido recogiendo en su web sobre los ingresos
pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una
especie de mapa que podrás seguir si quieres
hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora
hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo
que vas a leer a continuación cambiará tu
manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
que hasta tu vida. ___ La definición de ingreso
pasivo es aquel dinero que viene a ti incluso
cuando no estás trabajando activamente,
(regalías por libros, ingresos por inversiones,
ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos
pasivos en los años 90 con la creación y venta de
juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué
ganando dinero por esos productos año tras año.
Este enfoque pronto se convirtió en un hábito.
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En consecuencia, la mayor parte del dinero que
he ganado durante mi vida ha venido de fuentes
de ingresos pasivos o semipasivos, no de un
salario o un sueldo por mis horas trabajadas. Me
llevó muchos años encontrar la manera de
ganarme la vida de esta manera, incluso acabé
en la quiebra por el camino, pero con el tiempo
supe lo que tenía que aprender. Funciona, y yo
sin duda aprecio los beneficios de esta manera
de vivir. La verdad es que es mucho, mucho más
fácil ganar ingresos pasivos de lo que lo era
cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades
ridículas por ahí, especialmente en línea, que si
eres por lo menos medianamente inteligente, sin
duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar
dinero en línea en las que ni siquiera necesitas
tu propio sitio web, ni tampoco necesitas tener
mucho dinero para empezar a ganar ingresos
pasivos. La obtención de ingresos pasivos no es
difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras
cabezas de ideas preconcebidas, derribar la gran
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cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva
y desactivar miedos ilógicos. El reto aquí es tu
propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí
mismo cuando por fin emprenda. --- 200 Chistes
reducidos a la mínima expresión Berto Pedrosa
Este volumen incluye 100 Chistes reducidos a la
mínima expresión & 100 Chistes reducidos a la
mínima expresión, Volumen II —Que dice padre
que vayas y que dejes de jugar con el cochino.
—Dile que acabamos este set y voy. —Escucha
cariño, es nuestra canción. —¿Eso no es la
marcha fúnebre? —Vengo del futuro. Equilicuá,
el pato equilibrista. —Bien, niños, hoy
hablaremos del aparato reproductor masculino:
El walkman. —Me esperaba otra cosa, seño. —Lo
sé, pajillero de mierda. —Papá, ¿soy adoptado?
—¿Tú crees que te habríamos elegido a ti? —De
esta remolacha se saca un azúcar buenísimo.
—Sí, es la caña. La canción de Guns N' Roses
favorita de los cocineros italianos es: “Ñoc ñoc
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ñoquis on Heaven's door”. En realidad el Titanic
lo protagonizaron Timon y Pumba... Giraron el
timón a la derecha... Y PUMBA —¿Estás más
gordo? —Es por exigencias del guión, estoy
rodando una película en la que interpreto a tu
puta madre. Si madrugas 4 fines de semana
seguidos te convalidan 2º de panadero.
—¿Cuantos gordos hacen falta para pelear?
—Dos, a lo sumo. —Quiero ingresar en los Xmen. —¿Cual es tu poder? —Soy más soso que
morder una alpargata. —¡De acuerdo! ¡De ahora
en adelante serás sosezno! ¿Los niños del
Magreb hacen los debereberes? —Mi madre
tiene un quiste del tamaño de una cuchara.
—¿Sopera? —En cuanto pueda. —Aquí tiene su
pedido, ¿le hago albarán? —Sí, por favor. —¡?TE
HE ECHADO DE MENOS , TODO ESTE
TIEMPO?! —Vamos a follar con estilo. —Es el
último condón… —Ahora dilo en inglés. —It's the
final condom. —TINONINO TINONINONÍ —Mira
el gato que me he comprado. —¿Persa? —Un kilo
más o menos, es pequeño aún. Y así hasta 200. :)
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Y además un regalito.
La Guía de Ingresos Pasivos para la Libertad
Financiera - Leonardo Gómez 2020-04-17
¿Quieres ganar dinero, con poco esfuerzo diario?
Si es así, entonces sigue leyendo... La verdad es
que todos pasamos mucho tiempo trabajando
sólo para sobrevivir. Trabajando 40 horas a la
semana, 48 semanas al año, durante 45 años.
Levantarse temprano y estar cansados y luego
no tener el tiempo o la energía para pasar con
los seres queridos o disfrutar de nuestros
hobbies. La solución es encontrar una manera de
escapar del trabajo estresante, a través de ganar
dinero con una mínima aportación diaria,
dándote la libertad de elegir cómo pasar tu
tiempo, sin dejar de poder permitirte vivir. "La
Guía de Ingresos Pasivos para la Libertad
Financiera" le mostrará cómo vivir la vida plena
que desea. Dentro de este libro, descubrirá Un
simple truco que puedes hacer para empezar a
ganar ingresos pasivos más rápido. Los mejores
modelos de negocio de ingresos pasivos. El único
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paso necesario para reemplazar tu trabajo. Por
qué los ingresos pasivos son adecuados para ti.
Entender por qué algunas personas no logran
obtener ingresos pasivos en línea. Y mucho,
mucho más. Los métodos y piezas de
conocimiento probados son tan fáciles de seguir.
Incluso si nunca antes ha oído hablar de
ingresos pasivos, todavía podrá alcanzar un alto
nivel de éxito. Si quieres independencia
financiera y revolucionar tu vida, entonces haz
clic en "Comprar Ahora" en la esquina superior
derecha ¡AHORA!
Cómo crear fuentes de ingresos pasivos
para lograr la libertad financiera & Un
Comienzo para un Final - Sofía Cassano
Consigue estos dos fantásticos ebooks a un
precio alucinante. Cómo crear fuentes de
ingresos pasivos para lograr la libertad
financiera: Siguiendo el método de Steve Pavlina
Por Sofía Cassano En este libro encontrarás, de
la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y
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nunca te atreviste a preguntar. Aquí están, en 25
capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve
ha ido recogiendo en su web sobre los ingresos
pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una
especie de mapa que podrás seguir si quieres
hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora
hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo
que vas a leer a continuación cambiará tu
manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
que hasta tu vida. ___ La definición de ingreso
pasivo es aquel dinero que viene a ti incluso
cuando no estás trabajando activamente,
(regalías por libros, ingresos por inversiones,
ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos
pasivos en los años 90 con la creación y venta de
juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué
ganando dinero por esos productos año tras año.
Este enfoque pronto se convirtió en un hábito.
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En consecuencia, la mayor parte del dinero que
he ganado durante mi vida ha venido de fuentes
de ingresos pasivos o semipasivos, no de un
salario o un sueldo por mis horas trabajadas. Me
llevó muchos años encontrar la manera de
ganarme la vida de esta manera, incluso acabé
en la quiebra por el camino, pero con el tiempo
supe lo que tenía que aprender. Funciona, y yo
sin duda aprecio los beneficios de esta manera
de vivir. La verdad es que es mucho, mucho más
fácil ganar ingresos pasivos de lo que lo era
cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades
ridículas por ahí, especialmente en línea, que si
eres por lo menos medianamente inteligente, sin
duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar
dinero en línea en las que ni siquiera necesitas
tu propio sitio web, ni tampoco necesitas tener
mucho dinero para empezar a ganar ingresos
pasivos. La obtención de ingresos pasivos no es
difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras
cabezas de ideas preconcebidas, derribar la gran
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cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva
y desactivar miedos ilógicos. El reto aquí es tu
propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí
mismo cuando por fin emprenda. --- Un
Comienzo para un Final J. K. Vélez Un viaje que
comienza como tantos otros en un tren y que
puede ser el principio de la locura o, quizá, de
una nueva e inesperada vida. Fragmentos: (1)
Todo empezó hace tres meses. Conozco a
Esteban desde hace muchos años. Puedo decir
que no creo que haya quien lo conozca mejor
que yo. Cuando Esteban está deprimido, yo lo sé.
Cuando Esteban está fingiendo estar
estupendamente para que yo no sepa que está
deprimido, yo lo sé. Cuando Esteban está
exultante, para que no se note que está
fingiendo estar estupendamente para que yo no
sepa que está deprimido, yo lo sé. Hasta cuando
Esteban está espléndido para que se me pase
por alto que está exultante para que no se note
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que está fingiendo estar estupendamente para
que yo no sepa que está deprimido, yo lo sé. Por
eso, cuando entró en la redacción aquella
mañana de Junio, saludando efusivamente,
sonriendo a todo el mundo, amigos, enemigos y
simpatizantes, convertido su andar en una
danza... (1) (2) Mi vida cambió a raíz de un
encuentro con un desconocido. Estas cosas solo
ocurren en el tren, y no sé muy bien el motivo.
Quiero decir, que si en lugar de encontrarnos en
un tren, hubiésemos tropezado en un autobús,
coincidido en el metro, conocido en un avión o
mareado en un barco, quizá el efecto provocado
en mí y en mi vida hubiera sido menor. Pero fue
en un tren, y además en uno de esos chapados a
la antigua. Supongo que ese halo de misterio, de
estar enclavados en el pasado, que se respiraba
en la estación, o el revisor vestido de negro, con
gorro y mostacho, fueron suficiente para
condicionarme. El tren me sugestionó. Podría
ser el título para un próximo artículo. O mejor
no. Por si esto fuera poco, hacía escasamente
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dos días había visto un corto en Versión
Española sobre un tren y tres desconocidos, y lo
cierto es que cuando entré en mi compartimento
(al principio vacío) casi deseaba un encuentro
similar.(2) 3) Hoy es la primera vez que veo salir
al señor Gabriel de la habitación que ha
alquilado en mi hostal. Qué tipo más extraño. Me
pregunto qué llevaba en esa birria de maleta con
la que llegó. Armas. Seguro. Una metralleta, a
cachos. Una Uzi. Sí... Una Uzi de diseño
redondeado, de acero estampado. Con
mecanismo de acerrojamiento y apertura por
inercia de masas. O sobres con Ántrax. O quizá
un cadáver. Bueno, ahí no cabría entero, pero
igual están los menudillos. (3)
Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para
lograr la libertad financiera & Aprende a dibujar
en una hora - Sofía Cassano
Consigue estos dos fantásticos ebooks a un
precio súper reducido. Cómo crear fuentes de
ingresos pasivos para lograr la libertad
financiera: Siguiendo el método de Steve Pavlina
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Por Sofía Cassano En este libro encontrarás, de
la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y
nunca te atreviste a preguntar. Aquí están, en 25
capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve
ha ido recogiendo en su web sobre los ingresos
pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una
especie de mapa que podrás seguir si quieres
hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora
hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo
que vas a leer a continuación cambiará tu
manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
que hasta tu vida. ___ La definición de ingreso
pasivo es aquel dinero que viene a ti incluso
cuando no estás trabajando activamente,
(regalías por libros, ingresos por inversiones,
ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos
pasivos en los años 90 con la creación y venta de
juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
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establecidos esos acuerdos y sistemas, continué
ganando dinero por esos productos año tras año.
Este enfoque pronto se convirtió en un hábito.
En consecuencia, la mayor parte del dinero que
he ganado durante mi vida ha venido de fuentes
de ingresos pasivos o semipasivos, no de un
salario o un sueldo por mis horas trabajadas. Me
llevó muchos años encontrar la manera de
ganarme la vida de esta manera, incluso acabé
en la quiebra por el camino, pero con el tiempo
supe lo que tenía que aprender. Funciona, y yo
sin duda aprecio los beneficios de esta manera
de vivir. La verdad es que es mucho, mucho más
fácil ganar ingresos pasivos de lo que lo era
cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades
ridículas por ahí, especialmente en línea, que si
eres por lo menos medianamente inteligente, sin
duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar
dinero en línea en las que ni siquiera necesitas
tu propio sitio web, ni tampoco necesitas tener
mucho dinero para empezar a ganar ingresos
pasivos. La obtención de ingresos pasivos no es
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difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras
cabezas de ideas preconcebidas, derribar la gran
cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva
y desactivar miedos ilógicos. El reto aquí es tu
propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí
mismo cuando por fin emprenda. Aprende a
dibujar en una hora por R. Brand Aubery En
1979, Betty Edwards, una profesora de dibujo
que enseñaba en la Universidad Estatal de
California, publicó un libro asombroso donde
explicaba que cualquiera que tuviera dos
hemisferios en el cerebro podía aprender a
dibujar. Dado que los seres humanos venimos de
fábrica con esos dos hemisferios cualquiera
podía desarrollar una notoria habilidad para el
dibujo... si se le enseñaba cómo. Lo primero que
me pregunté, y aún me pregunto, cuando
comprobé, primero conmigo mismo y después
con mi clase de niños de diez años, que lo que
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explicaba el libro "Aprender a dibujar con el lado
derecho del cerebro" funcionaba es cómo es
posible que el método Edwards no sea más
conocido. Han pasado más de treinta años desde
su publicación, tiempo suficiente para que el
libro se conociera a nivel mundial. Se derribaban
en él mitos como que dibujar es un don sólo al
alcance de unos pocos, o que se necesita mucho
tiempo para desarrollar tal capacidad. Gracias a
su método millones de personas en todo el
mundo podrían aprender otra manera
maravillosa de expresar sus emociones. Pero
puedo contar con los dedos de una mano el
número de profesores de educación artística que
conocen su existencia. No dejo de recomendar el
libro a profesores y alumnos en mi Universidad y
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en mi escuela y nadie parece haber oído hablar
jamás de él. Así que he decidido escribir este
ebook por si tú tampoco habías oído hablar de
Betty Edwards, para hacerte saber que puedes
aprender a dibujar en tan solo una hora, leyendo
este ebook y haciendo el ejercicio que se
propone. Una hora es el tiempo que tardo en mis
clases en enseñar a mis alumnos todo lo que
deben saber para desarrollar esta maravillosa
capacidad para la que todos estamos
capacitados. Tengo la esperanza de que cuando
lo compruebes por ti mismo no dejes que el
mensaje muera contigo y enseñes a dibujar a tu
pareja, a tus padres, a tus hijos y a tus amigos. Y
si eres profesor, a todos tus alumnos. Hay ideas
que deben ser conocidas y compartidas por todo
el mundo. Ésta es una de ellas.
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