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u003cbu003eLas técnicas para aprender a invertir sin disponer de capital financiero !u003c/bu003eu003cbr
/u003eu003cbr /u003ePara invertir en bienes raíces, se cree erróneamente que se necesitan GRANDES cantidades de
dinero. Sin embargo, NO necesitas capital financiero para convertirte en un gran empresario, sino capital intelectual y
los conocimientos para saber cómo realizar negocios. En este libro aprenderás a desarrollar esa inteligencia
inversionista, mediante un modelo de negocio que te permitirá generar ganancias de entre 4000 hasta 50 000 dólares
en tus primeros meses, y de ahí hasta donde tú pongas tus límites, simplemente siguiendo las sencillas técnicas que
se explican en estas páginas, basadas en una estructura probada en la práctica: son 100 % aplicables y efectivas.
u003cbr /u003ePaso por paso, encontrarás la fórmula de éxito para empezar a vivir la vida que te mereces, la misma
fórmula que desarrollé yo mismo para dejar de ser un simple empleado, con un sueldo minúsculo, y convertirme en
dueño de mi propia constructora e inversionista de prestigio. ¡Y todo esto sin ningún capital inicial! ¿A qué esperas
para probarlo?u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eAtrévete a empezar de cero y triunfar sí o sí, ¡sin fallo
posible si sigues estas instrucciones!u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eLO QUE DICE LA CRÍTICAu003cbr
/u003eu003cbr /u003e¡Este libro es estupendo! toca el área de las inversiones de forma directa. Por supuesto, no
dudo

en
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/u003eu003cbu003eJuan Carlos Zamora Sorianou003c/bu003e es miembro de la Cámara de la Construcción y Agentes
Inmobiliarios, así como autor de bestsellers y conferenciante internacional. Ganador del Premio al Joven Emprendedor
del Año por la Cámara Nacional de Comercio de México, a lo largo de su trayectoria ha vendido cientos y cientos de
propiedades, y ha construido más de 500 viviendas. Con tan solo 28 años, ha creado tres empresas, una constructora,
una promotora de inversión y una empresa de entrenamiento en bienes raíces.u003cbr /u003eSu historia, llena de
esfuerzo y determinación, basa su éxito en el cambio de perspectiva para aprender y poner en práctica nuevos
conocimientos. Su misión es enseñar el camino, a cuanta más gente mejor, para generar abundancia mediante los
bienes raíces.
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