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Autor

Dossier de prensa

Nació en Monterrey, Nuevo León, el 5 de diciembre de 1975. Abogado de profesión, ha 
trabajado en algunos de los despachos más prestigiados de México y Estados Unidos en el 
sector de financiamiento estructurado. 
Abogado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey (FLDM), tuvo el privilegio de ser 
parte de la última generación a la que el Dr. Arturo Salinas Martínez, fundador de la FLDM, 
le impartió clases como profesor titular. De él y otros grandes profesores de Derecho 
aprendió qué es la metodología jurídica. Siempre amante de los detalles, presenta estas 
letras como tributo al orden lógico y metodológico visto desde un ángulo personal en esta 
vida de mil direcciones.



La obra

El último año lo hemos vivido con mucha incertidumbre y nos hemos enfrentado a situaciones 
desconocidas. Nada de lo que hemos vivido se puede considerar normal; sin duda, hemos aprendido 
que no podemos dar por seguro nada y que un solo acontecimiento puede trastocar la dinámica de 
vida de millones de seres humanos.

Simple es un libro de René Arce Lozano, que surge en plena pandemia de COVID-19 cuando decide 
compartir una metodología de vida, creada por él, basada en su práctica del Derecho y que tiene 
por objetivo transmitir que casi cualquier argumento o punto de vista puede ser sólido si se toman 
en cuenta los factores y los tiempos correctos, apreciando los detalles y disfrutando el camino.

El autor nos dice que una de las razones de este libro es ayudar a las personas a hacer más llevaderos 
los meses y años que vienen. Estamos en una crisis económica, en una crisis de principios y de 
acción, pero sobre todo en una crisis de amor, y estamos en el momento preciso de tomar acciones 
para que no nos cueste décadas de esfuerzo recuperarnos.

La ciencia jurídica es la base de este texto que busca promover una discusión sobre lo que 
necesitamos como sociedad; para esto propone como premisa el respeto a todas las personas sea 
cual sea su origen, condición, creencias y objetivos.

El autor nos va presentando su metodología a través del desarrollo de ideas que en primera 
instancia parecen simples, sin embargo, encierran una gran profundidad al llevarnos a reflexionar 
sobre conceptos esenciales de la vida como saber poner atención en los detalles: “no podemos ser 
artesanos de lo que hacemos sin ser devotos de la atención al detalle”, nos dice René. Es muy 
importante considerarlo siempre porque es en ellos, en los detalles, en donde vamos a encontrar 
lo importante y lograr marcar la diferencia.

La metodología que nos ofrece este libro busca que sea una zona de confort en la que nos sintamos 
tan seguros como en nuestra casa y que además podamos practicar en cualquier circunstancia. 
Para esto necesitamos de voluntad, actitud, claridad y orden.  Asumir estas cuatro variables nos 
facilitará la aplicación del método que nos llevará a darnos cuenta de que las cosas, por lo general, 
son más simples de lo que nos imaginamos.
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