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SINOPSIS

En la vida moderna un gran número de preguntas giran en torno al dinero y 
la felicidad: ¿Es el dinero la felicidad?, ¿la felicidad depende del dinero?, 
¿el dinero da la felicidad?, ¿el dinero es una obstáculo para la felicidad?, 
¿qué tiene que ver la felicidad con el dinero?, etcétera.

El gran número de respuestas y la cantidad de textos escritos en torno a 
ellas nos hablan de algo que parece sumamente sencillo pero no lo es tanto 
y que, cuando menos, no es nada fácil tener la contestación correcta a la 
hora de decidir. Es más, quizá ni siquiera haya respuesta universales, sino 
que se trata de asuntos personales y de circunstancia. Lo que es innegable 
es que ambos conceptos parecen estar íntimamente relacionados.

Dinero y felicidad trata de eso. Del dinero y la felicidad como temas autóno-
mos y en su cotidiana relación. No solamente lo hace como una revisión teórica 
de conceptos, sino como un ejercicio práctico que se asienta en las decisiones 
diarias en las que se esconde el germen de la felicidad o de la infelicidad, del 
éxito económico o de la bancarrota personal, familiar y empresarial.

Temas como la toma de decisiones, la administración de los ingresos y 
gastos, el ahorro, la inversión patrimonial, los créditos, los seguros y 
la preparación de una vejez digna son algunos de los que se desarrollan 
como traducciones prácticas de lo que significa la búsqueda de la felici-
dad, uno de los desafíos principales del hombre moderno: cómo conciliar 
la realización personal con el éxito personal: ¿se puede ser una persona 
feliz y plena, a la vez de ganar mucho dinero? En este libro se ofrece una 
respuesta amplia sobre la posibilidad de lograrlo y cómo hacerlo. 

temas de actualidad e interés general abordados en el libro:

·   Prevención del desempleo.

·   Administración de las deudas.

·   Tensiones en la vida cotidiana.

·   Crisis de la autoestima.

·   ¿Cómo manejar las tarjetas de crédito?

·   ¿Qué asegurar y porqué?

·   ¿Cómo entender las pensiones?

·   ¿Cómo tomar buenas decisiones?



Su autor es Alberto tovar Castro, especialista en el tema de negocios y 
finanzas personales con un amplio conocimiento de la situación de las  
familias, las empresas y los trabajadores de todo nivel, gracias a su labor  
periodística, quien propone las mejores prácticas personales para la  
consecución de la felicidad.

Es economista por la universidad Autónoma de Nuevo León, con una 
maestría en Economía de Negocios por el Instituto tecnológico y de Estu-
dios Superiores de monterrey. Es columnista del periódico El Financiero 
en los temas de finanzas personales y economía, actividad que ha realizado 
los últimos veinte años. 

Actualmente es director regional norte del periódico. Ha trabajado en di-
ferentes áreas de análisis económico tanto en el sector público como en el 
privado, además de ser consultor independiente en los temas de negocios 
y finanzas personales. Es profesor del ItESm además de impartir cursos 
en otras universidades. Es coautor del libro Sociedad, desarrollo y ciuda-
danía en méxico; también es coautor y coordinador del libro Finanzas para 
todos desde el Financiero. Fue presidente del Colegio de Economistas de 
Nuevo León, A. C.

Como decimos arriba, Dinero y felicidad trasciende a los análisis teóricos  
sobre la materia para ayudar a tomar decisiones en el ámbito de las  
finanzas personales, nos ofrece alternativas reales y accesibles; nos auxilia 
desde este día hasta la preparación de una vejez digna, con beneficios en la 
calidad de vida y el logro económico.
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