John Hope Bryan

Independencia Financiera

Inteligencia Financiera...
El verdadero poder del mundo actual está basado en la independencia financiera. El problema es que a muchas personas les queda sobrando demasiado mes al final de su cheque salarial. John Hope Bryant, fundador y CEO de Operation HOPE, ilumina el camino
escondido que conduce hacia la liberación financiera mediante un simple mensaje: la mayoría de las personas –tanto las que viven en la pobreza, y a quienes Bryant llama la clase
invisible, como los millones que aun perteneciendo a la clase media también luchan cada
día por su sustento– no ha desarrollado todavía su inteligencia financiera.
En esta entretenida lectura, John Hope Bryant nos invita a reinventarnos basados en el
potencial que nos ha dado Dios para ser grandiosos e ilimitados, y nos da las bases para
construir empresas y organizaciones sostenibles y transformacionales que sean altamente
exitosas. Todos tenemos más poder del que nos damos cuenta, si tan solo sabemos reconocerlo y reclamarlo. Según él afirma: “Somos nuestro primer capital”, “Somos los jefes de
nuestra propia vida”.
John Hope Bryant es escritor, emprendedor y empresario filantrópico. Es fundador y
Presidente de Operation HOPE, una enorme organización sin fines de lucro dedicada a brindar información financiera y herramientas de empoderamiento económico
para jóvenes y adultos en los Estados Unidos. Por tal razón, su labor ha tenido el
reconocimiento por parte de cinco presidentes estadounidenses y ha servido como
asesor y consejero de los pasados tres presidentes.Hoy, sirve como asesor en educación financiera y empoderamiento financiero en el Consejo de la Agenda Global
del Foro Económico Mundial.

En esta obra el lector aprenderá:

• Bases para construir empresas
• Independencia financiera
• Liberación financiera

Contenido:
► Norma número uno: Vivimos en un
sistema de libre empresa, adóptalo
► Norma número dos: Tu mentalidad
genera o pierde dinero y riquezas,
tú eliges
► Norma número tres: Tus relaciones
son inversiones, crea capital de relaciones comenzando contigo mismo

► Norma número cuatro: No te limites a conseguir empleo, sé emprendedor

• Capital interno

► Norma número cinco: El capital
espiritual es el comienzo de la
verdadera riqueza, posee tu propio poder

• Ser los jefes de nuestra propia
vida
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• Capital Externo
• Cómo hacer realidad tus sueños
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