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La independencia financiera no se trata de trabajo o salario, sino de una mentalidad orientada a la riqueza. Este es un plan completo para ejercer realmente control sobre su dinero y no dejar que el dinero lo controle. Muchos de nosotros trabajamos toda nuestra vida por dinero, sólo unos pocos sabemos cómo ganar dinero trabajando
para ellos. Este libro ofrece una perspectiva basada en principios que guían las mentes de las personas que pensaban como millonarios. Son universales, y no importa cuál sea su situación actual, lo principal es incorporar los hábitos adecuados para darse una vida con libertad financiera. Además del nivel actual de ingresos, la
capacidad de pensar como un millonario y hacerse rico fácilmente a su alcance. Los hábitos monetarios son la clave de la riqueza. Sorprendentemente, millones de personas trabajan día tras día para ganar lo que no saben cómo manejar, sino cómo gastar. La mayoría de ellas sufren de una mala gestión de la deuda y un número
abrumador de tarjetas de crédito que dan una clara sensación de liquidez, pero son terreno fértil para las víctimas del consumo emocional, seguido de un deterioro de la economía de los titulares de tarjetas que sólo contribuye, con esa actitud, al enriquecimiento de la vida de otras personas. El mayor anhelo de cada persona es poder
hacer con su vida lo que quiere en el momento en que decide, y gracias al apoyo económico que le permite tomar esa decisión el día que quiere con toda libertad y autonomía. El noventa por ciento de las personas que lograron esta debilidad económica comenzaron sus vidas sin un centavo en el mercado de valores, y fue la
inteligencia financiera la que les permitió alcanzar el mayor objetivo económico de la vida. Si estás interesado, gracias a este libro podrás conseguir lo que parece un sueño. Este libro ofrece una perspectiva basada en principios que guían la mente de las personas que piensan como millonarios. Estos principios son universales:
independientemente de su situación actual, tiene que ver con la incorporación de los hábitos adecuados para lograr una vida con libertad financiera. Además del nivel actual de ingresos, la capacidad de pensar como un millonario y hacerse rico fácilmente a su alcance. La mayor aspiración de todo ser humano es poder hacer con su
vida lo que quiere en el momento en que decide, gracias al apoyo económico que le permite tomar esta decisión con toda libertad y autonomía. El noventa por ciento de las personas que lograron esta debilidad económica comenzaron su propia sin un centavo en el mercado de valores, y fue la inteligencia financiera la que les permitió
alcanzar el mayor objetivo económico en la vida. Si estás interesado, gracias a este libro podrás conseguir lo que parece un sueño. El propósito principal del libro para ganar dinero para ayudar al lector a pensar como un millonario y liberarlo de la falsa idea de que el dinero sólo sirve para gastarlo, y que ganar más dinero resolverá sus
problemas. Las personas que tienen estabilidad financiera a menudo piensan que tienen estabilidad financiera; relacionados con la cantidad de dinero que ganan en su trabajo o simplemente mediante la obtención de una herencia. Mario Borcino es el autor del libro El arte de hacer dinero, que nos trae información útil para cambiar de
opinión; sobre cómo funciona la financiación, así es como podemos hacer crecer el dinero. El secreto no es cuánto se gana, sino cuánto se gasta y cómo se gasta. 4 Perfiles de Personas Perfilan Esclavos Modernos del Consumidor del siglo XXI que piensan que el dinero se gana para gastar solo y merecen todos los lujos, tienen
grandes deudas y tienen miedo de perder sus puestos de trabajo, no podrían vivir más de 6 meses sin su salario y son incapaces de crear riqueza para su estilo de vida caro y ostentoso. Avaros considera el dinero el único propósito de su vida, no disfrutan, no se relajan y no gastan en nada, por así decirlo, para que no disfruten de la
vida y no se arriesguen. Los kamikazes tienen un espíritu emprendedor, son valientes en sus inversiones, pero constantemente arriesgan todo, no tienen mucho sentido preventivo y pagan como resultado la mala gestión, por lo general tienen mucho ego, y gastan mucho. Son buenos generadores de ingresos, pero su mente
emprendedora no les permite generar estabilidad y pueden terminar con una gran fortuna o nada al final. Piensan como grandes estrellas o atletas y se esfuerzan por vivir con lujo. Aquellos que piensan como personas ricas que creen que la riqueza puede acumularse y disfrutar de ella tienen sus objetivos claros; costos y ahorros del
plan. Arriesgan algunas inversiones y buscan buenas oportunidades todo el tiempo para aumentar el retorno de su dinero. Explorar y actualizar en materia financiera. Piense en la libertad de estabilidad económica y busque racionalizar el gasto para aumentar el potencial de inversión cada año. Carcaterists / Comportamiento de
personas que piensan como millonarios: Viven con una tasa de gasto por debajo de su nivel de ingresos, orden y organización personal, que les permite saber qué hacer con su dinero Son muy trabajadores, por encima de la media personas como lo que hacen en su trabajo o empresa Pasan tiempo aprendiendo cómo pueden invertir
exceso de dinero (ya sea mucho o poco) Siempre ven oportunidades de inversión donde otros no los ven enseñar a sus hijos cómo hacer dinero y cómo ser económicamente independientes a una edad temprana Su cónyuge los apoya y administra su gasto y su prioridad económica es la permanencia y el sacrificio personal del Libro de
Enseñanza de la Paciencia es primordial. Es un comportamiento necesario para poder mantener a largo plazo; es llevar una vida moderada para contar con los recursos necesarios que nos permitan ahorrar durante varios años. Infórmese sobre el dinero Más sobre los fondos de inversión y los fondos de pensiones, no es tan difícil; y
obtener más información, le permitirá utilizarlo a su favor para multiplicar los recursos. Siempre piensa como un millonario. ¿Cómo convertirse en millonario? Tienes que buscar oportunidades para ganar dinero; donde otros sólo ven la pobreza. También tienes que asumir la responsabilidad de que la situación financiera depende 100%
de lo que hagas. El dinero es libertad una vez que aprendes a usar el dinero como herramienta de inversión; Te darás cuenta de que este es también el camino a la libertad a través de la independencia financiera. Ya no tenemos la seguridad antes de que el libro dé una breve visión general de que el empleo ya no proporciona la
seguridad que hace años significaba; por lo que la única seguridad que tiene ahora vendrá su inversión, no que usted consigue mes a mes del trabajo. Ganar mucho dinero no significa ser rico la riqueza de una persona está determinada por el número de días que puede vivir sin un ingreso directo de su trabajo, manteniendo el nivel de
vida que tiene hoy en día, dice el autor. La mayoría de las personas, incluso alguien que gana mucho, no podrían vivir sin trabajo durante un mes porque se financia con deudas o porque mantiene un estilo de vida muy caro diseñado sólo para impresionar a otros. Las emociones no deben estar asociadas con dinero inmaduro. Para
convertirte en millonario, no tienes que tener la motivación equivocada; es decir, muchas personas quieren hacer grandes sumas de dinero con sólo sentirse inferiores; Es por eso que cuando llegan a tenerlo, se dedican a impresionar. Es por eso que tienes que invertir para que llegue un momento en que, sin trabajar, todavía tengas
ingresos. El libro, el arte de Mario Borcino haciendo dinero, deja una lección clara: el dinero debe ser utilizado para invertir, para no hacer gastos adicionales; es importante que aprendas a invertir tus recursos, por lo que te permite obtener independencia económica. Consejos del autor: No excedas tus ingresos no aparentemente un
nivel más alto para hacer Don't Be a Rich Generator y el dinero pobre de la batería debe ser responsabilidad de todos en tu familia para comprar cosas que mantienen tu valor con el tiempo deje de comprar sólo porque puedes construir tu visión y metas que quieres para tu vida incluir Diciplinas en tu vida que te lleven a dinero de
generación y no lo pierdas Aprende cómo gestionar eficazmente su Evitar hábitos de consumismo que hacen que otros ricos que quieres saber si eres rico?? Pregúntate... ¿Cuánto tiempo podrías vivir sin que te paguen? El 80% de las personas no puede vivir más de 5 meses como las deducidas, y ningún salario es algo que mantiene
un nivel de vida. El 19% llegará un año sin tener que trabajar los ricos viven de su dinero y los pobres viven de sus trabajos y salarios. Un ejemplo de una rica sal de pulido de una rueda voladora es una diferencia importante entre Mind Rich y Poor Mind TEMOR que tienen en invertir su dinero. Los ricos son proactivos y con iniciativa y
pobres reactivos y emocionales, siempre buscando culpables y excusas. Los ricos piensan en mantener la inversión y la gente pobre en salvar a los pobres actúan como ricos sin ser ricos, sin pensar en cómo los ricos juegan para ganar (ofensivo) y la gente pobre pierde (defensiva) a los ricos centrados en las oportunidades, los pobres
ven sólo los obstáculos que los ricos analizan a otros ricos analizar a otros ricos, los pobres critican a otros ricos que pagan por sus resultados por sus resultados La gente pobre quiere que les paguen por su tiempo Los ricos hacen que su dinero trabaje muy duro, la gente pobre trabaja muy duro por dinero La gente rica toma decisiones
económicas, pero racionales, la gente pobre toma decisiones económicas por impulsos Comprar libros con canal de enlace de Amazon : Categorías:Libros Categoría:Libros Categoría:Libros
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