¡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.

