	
  

Sencillamente Rich
Lecciones de vida del cofundador de Amway
Rich DeVos

Rich DeVos es un destacado empresario que empezó su fortuna desde
cero hasta convertirse en billonario. Hombre de familia y devoto cristiano,
filántropo, conferencista internacional y autor de bestsellers —pocos
famosos personifican el corazón del espíritu empresarial como Rich DeVos.
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Sencillamente Rich es una narración sincera de su recorrido, desde sus
orígenes humildes hasta donde se encuentra actualmente; comparte desde
su primera venta, siendo apenas un niño de la mano de su abuelo en los
tiempos de la Depresión, hasta los increíbles resultados de su gigantesco
éxito conocido a lo largo y ancho del planeta. Nos muestra cómo nunca se
detuvo ni ante el más sencillo o complejo de sus retos hasta ver sus
sueños convertirse en una realidad que fue más allá de sus propias
expectativas.
Rich DeVos aprendió desde su niñez acerca de la importancia del liderazgo
y del significado de conformar una sociedad próspera y dinámica con el
socio adecuado. DeVos creció en una familia originaria de Holanda que
emigró a Michigan durante la época de la Depresión. Y fue allí, durante la
escuela, donde conoció a su compañero de clase y vecino, Jay Van Andel,
quien se convirtió en su mejor amigo y eventualmente en su socio de
negocios de toda la vida. Su amistad perdurable dio inicio desde su
adolescencia a diversos intentos para ser dueños de su propio negocio y su
incansable anhelo por lograrlo los llevó a convertirse en los dueños
fundadores del éxito internacional que en la actualidad es Amway.
Inspirador, cautivante y lleno de corazón, Sencillamente Rich es la
impactante historia de lo que representa pasar de unos comienzos
humildes a la grandeza que muy pocos triunfadores logran alcanzar. A
través de sus increíbles logros, tanto en los negocios como en su vida
personal, por su asombrosa fe y generosidad, DeVos revela el verdadero
significado del éxito.

Rich DeVos, hombre de negocios, cofundador de Amway Corp y dueño del
equipo de la NBA, Orlando Magic. DeVos se enlistó en las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Él y
su esposa Helen tienen cuatro hijos, dieciséis nietos y dos bisnietos. Viven
en Gran Rapids, Michigan, y en Vero Beach, Florida.
	
  

Inspiración y motivación

