¡Nuevo
libro!:
«Cómo
invertir tus ahorros a los
veintitantos o más sin ser
un experto. Introducción a
la inversión (Bulidomics
II)»
¡Hola coleguis!

El otro día presenté mi nuevo libro, el segundo de la serie
Bulidomics. No os voy a calentar mucho la cabeza aquí con
él. Tan solo os quiero decir que es un libro de divulgación
sobre inversiones.

Quizá no estéis preocupados por cómo invertir vuestros
ahorros, o quizá lo estéis haciendo solamente con vuestro
banco tradicional (muy probablemente caro en comisiones).
Sea como sea, que sepáis que este es un tema importante,
cómo invirtamos nuestros ahorros hoy (en realidad, cómo lo
hagamos todo hoy), va a determinar nuestra felicidad de
mañana. Y es fundamental hacerlo desde muy joven: si tienes
23 años, mejor que 33, y que 43 y que 53 ¡cuanto antes
mejor!

Probablemente pienses que esto de invertir es para grandes
fortunas y gente rica, pero no, cualquiera que tiene 5
céntimos ahorrados ya es un inversor y ¡debería estar

preocupado por sacarles una rentabilidad! —no podéis ni
imaginar cómo se devalúa el dinero con el paso del tiempo =
inflación.

Es un libro muy personal escrito para amigos. Me preocupa
que mis amigos y familiares tengan una estrategia difusa
invirtiendo sus ahorros (o directamente, no tengan
estrategia), y por eso decidí invertir un mes y medio en
poner en este trabajo gran parte de mi conocimiento.

Aquí os dejo el vídeo de la presentación que hice el otro
día:

Presentación libro «Cómo invertir tus ahorros a los
veintitantos o más sin ser un experto. Introducción a la
inversión (Bulidomics II)
Y
aquí
podéis
tener
acceso
al
https://bulidomics.com/educacionfinanciera

libro:

Ya sabéis que no gano un duro con esto. No tengo tele en
casa, ni Netflix, ni novia, ni hijos… así que tengo mucho
tiempo libre y poca gente a la que contarle cosas, un caldo
de cultivo ideal para hacer crecer mi vocación de escritordivulgador
—no con la intención de hacer negocio, sino de
dejar un legado en mi vida .

¡Espero que os aporte alguna utilidad!
Besos y besas.
Angel.

Más

sobre

ahorrar

en

la

factura de la luz (vídeos)
En este trajín de divulgar a todos cómo es posible ahorrar
en la factura de la luz de forma bastante sencilla, me he
entretenido en producir un par de vídeos para aquellos que
lo de leer no lo lleven demasiado bien
(como material
complementario al libro Guía para ahorrar en la factura de
la luz —en España). Os los dejo por aquí. ¡Espero que os
sirvan! Angel.

El tercer librito: Cómo
ahorrar en la factura de la
luz
¡Hola colegas!

este año 2020 he escrito muy poquito por aquí, os pido
disculpas a aquellos que os gustaba leer mis chorradas de
vez en cuando
(pocos, pero fieles, jeje). Ando tan
desconectado del blog que me di cuenta hace no mucho que la

primera entrada de este bitácora fue en 2008, así que ¡ya
llevamos 12 años compartiendo reflexiones! Impresionante.

Bueno, he aprovechado este reencuentro para actualizar la
versión de PHP del servidor, el tema WordPress, de los
plugins… Madre mía, lo tenía todo con versiones de hace
casi dos lustros —afortunadamente estables.

Como digo, no escribo por aquí pero eso no quiere decir que
haya abandonado mi afición por el noble oficio de escritor,
lo que pasa que ahora escribo cosas más largas, que se
imprimen en papel. Lo llaman libros —sí, una cosa de hace
unos cuantos siglos que los humanos acostumbraban a usar
para plasmar ideas, conocimientos, emociones y cosas así,
¿recuerdas lo que son
?

En mi empeño por hacer divulgación útil decidí darle una
vuelta de tuerca al tema que tanto os interesa a muchos de
vosotros y a mí: el ahorro en la factura de la luz. Me
propuse crear un repositorio serio donde dejar muy claros
los pasos que podemos seguir para ahorrarnos unas centenas
de euros al año en nuestra factura, y salió este librito:
Guía para ahorrar en la factura de la luz —en España.

Es el primer ensayo de la serie Bulidomics. Decidí comenzar
a escribir esta serie de monográficos para reflexionar un
poco más en profundidad sobre los temas tratados en este
repositorio que llevamos alimentando desde el año 2013
—reflexiones sobre Gestión, Marketing, Economía y
Psicología para un mundo más sostenible.

El ensayo tiene un toque informal y cercano, no te creas
que es algo serio. Mi propósito fue que mi madre pudiese
entenderlo
, así que si te animas, creo que podrá
resultarte ameno.

¡Abrazos y abrazas!
Angel.

PDTA: aunque si entras a la página del libro lo indico
también, me gustaría aclarar que con la venta del libro en
papel gano un céntimo —sí 0,01 €— (me he puesto un céntimo
simplemente porque así amazon me envía un informe al mes
con los que he vendido). Mi motivación no es ganar dinero
con los libros, es ayudar a las personas que me rodean. De

hecho, en la web del libro verás que si me envías un email
te lo paso gratis en PDF, más claro agua

.

«Creo que la clave para
progresar
es
preguntar
siempre «¿por qué?» «
Creo que la clave para progresar es preguntar siempre
‘¿por qué?’. ¿Por qué es pobre ese niño?, ¿por qué hay
guerra?, ¿por qué lo mataron?, ¿por qué está en el
poder?… Y claro, las preguntas pueden meterte en
problemas porque la sociedad está entrenada, por los
líderes, a aceptar lo que sucede.
Seguir haciendo preguntas es muy desestabilizador, pero
tienes que hacerlo o jamás progresarás.
Tony Benn en ‘The lottery of birth’ (La lotería del
nacimiento)

Esta cita resume el por qué de mi vida :). @aabrilru

