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Luis Pita tiene 35 años y su libertad financiera es de diez años. 
Es decir, si mañana dejase de trabajar, podría seguir viviendo 
con su nivel de vida actual durante la próxima década. No lo 
ha logrado por ser el fundador de Google ni por haber recibido 
una herencia multimillonaria, sino porque ha puesto en práctica 
todo lo que explica en este libro. Es ingeniero industrial y MBA 
por el MIT (Massachusetts Institute of Technology). Es director 
comercial de la empresa de e-learning Fidelia Group.
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Mi sueño personal: haberte sido útil

El autor



La obra

El sEcrEto para sEr fEliz

«Me llamo Luis, estoy casado y tengo un hijo, Alejandro. He 
cumplido 35 años y mi libertad financiera es de diez años. 
Es decir, si mañana dejase de trabajar podría seguir viviendo 
con mi nivel de vida actual durante la próxima década», 
asegura Luis Pita en la presentación de esta obra.

A través de sencillos pero eficaces consejos, Ten peor coche 
que  tu vecino, que llega ya a la tercera edición, te ofrece 
todas las claves que han servido al autor para disfrutar de una 
independencia de diez años. Una independencia gracias a la 
cual Luis Pita puede dedicarse en la actualidad al trabajo que 
le gusta, emprender proyectos que le apasionan o dedicar 
tiempo para su familia. 

¿Y cómo ha conseguido esta libertad financiera? Con un 
lenguaje sencillo que huye de los tecnicismos y basándose 
en numerosos casos reales, el autor de este libro te explica 
cómo hacerlo y todo ello sin necesidad de ahorros previos y 
sin tener una gran cantidad de dinero en el banco. 

Desde la definición de conceptos como el preahorro hasta 
sencillos consejos como ahorrar tus subidas de sueldo, no 
endeudarte innecesariamente, generar ingresos pasivos y, 
por supuesto, tener peor coche que tu vecino, Luis Pita te 
enseña cómo gestionar tus ingresos actuales para poder 
mirar al futuro y alcanzar la libertad financiera que todos 

Algunos consejos útiles...

El hombrE gris
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