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EL INVERSOR
AFORTUNADO

Carlos Torres Blánquez
Tras el éxito de Un náufrago en la Bolsa e
Invertir low cost, llega el nuevo y esperado
libro de Carlos Torres.
Un análisis original del tema del azar y la
incertidumbre y las estrategias y acciones
que se pueden emprender para gestionarlos
a nuestro favor.
Estamos acostumbrados a relacionar la suerte
con fuerzas misteriosas o con los juegos de azar.
Sin embargo se puede aprender a tener suerte.
Para ser afortunado primero hay que deshacerse
del concepto de la suerte como algo que ocurre
y concebirla como algo que empieza desde el
momento en el que tomamos una decisión que
tenga elevadas probabilidades de salir bien.
En este sentido, la suerte es el resultado de
tomar decisiones acertadas en un contexto de
incertidumbre.
En su nuevo libro Carlos Torres nos revela las
mejores estrategias de inversión que sirven para
poner a la suerte de nuestro lado. No se trata de
manipular el azar ni evitar la incertidumbre del
mundo, pero sí de comprender el papel que nuestra
forma de tomar decisiones tiene en el resultado final
que consigamos. Para ello, el autor va desterrando
mitos muy seguidos por muchos inversores que
simplemente no se corroboran con la realidad.
A lo largo de sus páginas el lector conocerá las
siete claves de la suerte que le descubrirán lo que
realmente funciona en el mundo de las inversiones,
de tal manera que llegará a comprender que
él también puede convertirse en un inversor
afortunado.
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Carlos Torres Blánquez

es economista e inversor, además de
autor del éxito de Empresa Activa Un
náufrago en la Bolsa. En su obra anterior,
Invertir Low Cost, también publicada en
esta misma colección, presentó una serie
de estrategias de selección de acciones
que han podido seguirse diariamente en
su blog y que, a pesar de su sencillez, en
su gran mayoría han batido ampliamente
al mercado.
Ha creado el blog invesgrama.com para analizar todo lo relacionado
con el mundo de las inversiones y compartir conocimientos con otros
inversores.

«El inversor afortunado considera
la incertidumbre su mejor aliada porque
es la circunstancia que le permite obtener
resultados extraordinarios.»
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