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EL CAMINO SIMPLE
A LA RIQUEZA

J L Collins
Más de 300.000 ejemplares vendidos en Estados Unidos de este libro autopublicado, que
ahora ve la luz en más de diez idiomas
Una hoja de ruta hacia la independencia ﬁnanciera con el ﬁn de alcanzar una vida plena y libre.
Un libro revolucionario sobre la inversión en acciones y las buenas ﬁnanzas en general, cuyas
enseñanzas para rentabilizar nuestro dinero se
puede poner en práctica inmediatamente por la
sencillez y claridad con las que están descritas.
El dinero es la herramienta más poderosa que
tenemos para navegar por este complejo mundo
que hemos creado; es fundamental comprenderlo. Si elegimos dominarlo, el dinero se convierte
en un servidor maravilloso. Si no lo hacemos, seguramente nos dominará a nosotros.
Las inversiones complejas solo existen para beneﬁciar a quienes las crean y las venden. Además,
no solo son más costosas para el inversor, sino
que son menos eﬁcaces. La mayoría de la gente
sabe lo importante que es poder invertir bien su
dinero, pero pocos tienen la información necesaria para hacerlo por su cuenta, ni tienen el interés
de pasarse pensando toda la vida en qué hacer
con su dinero. Esta falta de entendimiento acerca
de cómo funciona el dinero y las inversiones hace
que la gente caiga presa de asesores buitres que
prometen mucho y dan poco.
Este libro surge de una serie de cartas del autor
a su hija sobre varias cosas, principalmente sobre
dinero e inversiones. La máxima del autor, J.L. Collins, es que si un plan de inversiones es complejo,
solo beneﬁcia al asesor y es menos rentable que
uno sencillo. Por eso, sus consejos son fáciles de
entender y de implementar, y es mucho más rentable que la mayoría de los fondos de inversión.
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J L Collins
Es autor del famoso blog ﬁnanciero (jlcollinsnh.com).
Empezó a trabajar a los 13 años y a lo largo de su
trayectoria ha desempeñado diferentes empleos, desde
recolectar botellas vacías, pasando por trabajar en una
estación de servicio, fundar de una agencia de publicidad,
inversor, emprendedor, formador de vendedores, consultor
y conferenciante. Tiene un diploma de Literatura Inglesa
de la Universidad de Illinois. Ha viajado por buena parte del
mundo junto a su mujer durante más de 30 años y siempre
ha ido caminando por el camino simple a la riqueza.

«Invertir no tiene por qué ser difícil. De hecho, es mucho
mejor cuando no lo es y la gente que intenta complicarlo
suele ser la que espera que tu dinero vaya a parar a sus
bolsillos. El camino simple a la riqueza contiene todo lo que
necesitas saber para convertirte en un inversor de éxito,
así que léelo, ignora todas las demás tonterías y un día
tendrás más dinero del que sabes gastar.»
The Mad Fientist
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