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By Mrs Sandra Bellizzi

Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2015. Paperback. Condition: New.
Large Print. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Sandra Bellizzi,
ademas de ser experta en trading, cada dia de la semana entrena en vivo por medio de su sala
virtual a personas de distintos paises. Ahora, en su primer libro, cuenta su historia personal, como
finalmente llego a vivir a Estados Unidos, todo el cambio financiero y social que significa
cambiarse de una idiosincrasia a otra muy diferente, como ella se re invento y hoy por hoy puedo
asegurar que ella es mas bien una habitante del planeta . Basada en su experiencia de vida y
queriendo hacer algo diferente a todo lo que actualmente existe en el mundo financiero y del
trading, Sandra ha creado su propia comunidad donde ella ensena a personas a mejorar su
calidad de vida en el ambito financiero, educa por medio de sus boletines, en la sala virtual y por
medio de mentorias privadas 1 a 1. Nada de lo que Sandra ensena es teoria, toda su instruccion es
100 practica, personalmente considero que es la unica persona del mundo hispano que educa en la
Cancha saliendo dia a...
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It in a of the most popular book. It really is filled with wisdom and knowledge You may like how the article writer publish this pdf.
-- K ellie Huels-- K ellie Huels

This type of publication is every thing and got me to seeking in advance plus more. I was able to comprehended every thing out of this created e ebook. I
am easily could possibly get a satisfaction of reading a created ebook.
-- Sonya  K oss-- Sonya  K oss
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