¡Nadie se hace rico trabajando para otros!: Descubre lo que las
corporaciones no quiere que sepas.
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¿Eres de los que, sin importar lo que hagas, tu cheque nunca llega a fin de mes?
No estás solo(a), según un artículo publicado en el sitio web de CNBC un 78% de los
trabajadores norteamericanos están en la misma situación que tú.
¿Eres de los que trabajas 8, 10 o 12 horas diarias y a pesar de todos tus esfuerzos, sientes
que tu situación económica no mejora?
Si en algo te consuela, tampoco estás solo(a) es esta, la satisfacción económica entre los
trabajadores norteamericanos se cayó de un 48% al 35% entre 2015 al 2017 según publicó
The Workspan Daily en Febrero, 2018.
¿Eres de los has pensado en pedir aumento de sueldo montones de veces, pero siempre te
dan la misma respuesta “ahora no se puede”?
¿Has pensado en comenzar tu propio negocio, intentas aprender y compras libros, folletos,
audios o cursos de autosuperación, pero, al final, te das cuenta de que las cosas no funcionan
como creías y regresas a tu antiguo trabajo?
Es una pesadilla ¿verdad? ¿tendrá esto solución algún día?
¿Qué dirías si te digo que existe una solución a esta pesadilla, que existe un modelo
económico que función principal es que tu logres tu independencia financiera?
¿Qué dirías si te digo que existe un tipo de empresa que te permite participar, a partes
iguales, de las ganancias de la empresa?
Pues bien, en este libro te voy a mostrar porque la economía se comporta así contigo y con
todos los que venden diariamente su fuerza de trabajo.
Después de una breve introducción de la Historia de cómo surgió y evolucionó la Sociedad
Humana te voy a demostrar cuál es el problema
Te voy a demostrar porque las soluciones propuestas por fuerzas extremistas, como el
Comunismo y todas sus variantes, no aportan ninguna solución, sino que agravan el
problema.
En este libro te voy a demostrar como tus problemas económicos ya tienen solución y que día
a día crece y se fortalece a nivel mundial y sin embargo muy poco se dice en la prensa al
respecto.
En este folleto te mostraré como esta solución se ha convertido en una forma económica muy
superior a cualquiera corporación privada con rendimientos y productividad muy superiores
a estas.
¿no me crees? ¿Cómo llamarías a una empresa que tiene más de 3 millones de locales en más
de 115 países, más de mil millones de trabajadores y produce más de 2,6 trillones de dólares
anualmente en ventas?
Seguro que te preguntaras ¿Por qué nunca había escuchado antes sobre este tipo de
empresa?
No importa si antes no habías escuchado o leído sobre esto, lo importante es que ahora tienes
ante ti el libro que te lo va a explicar todo y mucho más.
Este libro es solo una introducción a este tema, pero lo suficientemente amplio para que
entiendas que existe una opción, que existe una salida a este ciclo vicioso del cheque que
nunca llega a final de mes.
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