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¡Tú sabes que hay una mejor manera de vivir y quieres más de la vida! ¡Tienes esperanzas 
y 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 has tenido claro cuál es la manera más eficaz de alcanzar tus metas… 
hasta ahora.

En esta obra el lector aprenderá:

• Estrategias que te ayudarán 
a dejar de lado esa rutina de 
trabajo de 8:00 am a 6:00 pm

• Más que una rutina, una 
concepción del mundo que 
te muestra más y mejores 
opciones sobre cómo sentirte 
realizado.

• Más que inspiración, un plan 
que te mostrará cómo construir 
 múltiples fuentes de ingreso.

Contenido:

Parte 1. La gran idea
• Disfruta de 3 días más de libertad

Parte 2. Lo básico
• Vigila tu dinero

Parte 3. Crecimiento de ingresos
• Gana más dinero

Parte 4. Creación de riqueza

• Produce más dinero

Parte 5. El viaje
• ¡ Enciende motores !

Parte 6. Estilo de vida de libertad
• Vive tu propósito

Parte 7. Fuera del marco
• Sobrepasa los límites
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Nik Halik es un emprendedor con espíritu aventurero, inversor, autor y conferen-
cista internacional. Ha visitado 149 países, se sumergió en los restos del Titanic, 
escaló algunos de los picos más altos del mundo y se preparó para convertirse 
en un cosmonauta ruso entrenado. Además, consiguió su libertad financiera invir-
tiendo en bienes raíces y fundando varias empresas. Hoy, vive en Hollywood Hills 
aunque tiene otras residencias en 4 continentes.

Encuentra la libertad para construir una vida próspera y con propósito

Garrett Gunderson es el autor del bestseller de The New York Times y Wall Street 
Journal, Killing Sacred Cows. Suele participar en Good Money, de ABC, así como 
en Fox  y CNBC. También es orador frecuente en talleres y conferencias. Vive en 
Salt Lake City.


