Ann Marie Sabath

Éxito y emprendimiento

Millonario en una sola generación
52 formas de construir tu propio éxito
Confucio afirmó que un viaje de mil millas comienza con un paso. Este mismo principio
aplica al hecho de convertirte por ti mismo en millonario, excepto que este viaje consta de
52 prácticas de puro sentido común.
Bien sea que estés libre de deudas o no, esta lectura te ayudará a comprender que estás
más cerca de lo que te imaginas a convertirte por ti mismo en un millonario.
Te sorprenderás de ver cómo es posible lograr esta meta cuando adquieres la mentalidad
correcta. Descubre cómo profesionales de cuello blanco, obreros, propietarios de pequeñas
empresas e incluso adolescentes se han unido al grupo de los triunfadores cuyo valor neto
es de $1 millón de dólares y más al implementar de manera metódica y sistemática el plan
de juego de convertirse en millonarios que te revela este libro.
Ann Marie Sabath es la fundadora de At Ease Inc., una empresa de consultoría
de negocios con sede en Nueva York con 32 años de experiencia. Sabath les ha
brindado sus servicios a más de 200.000 personas que representan a las compañías
Fortune 500 en todo el mundo y que brillaron con luz propia para ayudar a construir
las ganancias de las organizaciones a las cuales pertenecen. Su objetivo para
escribir este libro es ayudarles a los emprendedores a aprender cómo convertirse
en maestros de su propio éxito personal.

En esta obra el lector aprenderá:
• Cuál es la verdadera definición de
éxito.

Contenido:

• Cómo formar una mentalidad
millonaria.

• Hábito 1
Piensan en grande

• Hábito 14
Tomar iniciativa

• Hábito 2
Saben que tienen que “creerlo” para “verlo”

• Hábito 15
Son imaginativos

• Hábito 3
Son intencionales

• Hábito 16
Innovan

• Hábito 4
Tienen una fuerte ética de trabajo

• Hábito 17
Se respetan a sí mismos

• Hábito 5
Establecen prioridades

• Hábito 18
Aprecian a los demás

• Hábito 6
Tienen sed de conocimiento

• Hábito 19
Son filántropos o retribuyen

• Hábito 7
Son organizado

• Hábito 20
Son buenos mayordomos del dinero

• Cómo los millonarios que han
triunfado por sí mismos se
benefician de lo que la mayoría de
las personas llama fracaso.

• Hábito 8
Son eficientes s

• Hábito 21
Tienen el control de su
destino financiero

• Cómo cambió la vida para ellos
después de alcanzar sus metas.

• Hábito 22
Construyen su propia riqueza

• Qué asesoramiento de primera
mano les brindan a los lectores
que están listos para comenzar su
propio estado de millonarios.

• Hábito 9
Van la milla extra
• Hábito 10
Desarrollan un alto coeficiente emocional
• Hábito 11
Alimentan sus cuerpos y sus mentes
• Hábito 12
Se asocian con personas afines

• Hábito 23
Monetizan su experiencia

• Cuáles son esos 25 hábitos que
estos triunfadores tienen en
común.
• Qué es lo que estos
emprendedores han hecho de
manera diferente al promedio de
la gente.

• Hábito 24
Piensan a largo plazo
• Hábito 25
Disfrutan el viaje tanto como el destino

• Hábito 13
Tienen una buena perspectiva de la vida

EDITORIAL TALLER DEL ÉXITO / www.tdee.com

EAN: 9781607385264
Formato: Rústica
Tamaño: 15 cm x 22.5 cm
Páginas: 280 pp

