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- En este libro, Russ Roberts examina La teoría de los sentimientos morales, de Adam 

Smith; en su opinión, la mejor obra para conocerse a uno mismo que ha leído jamás. 

 

- Roberts nos desvela valiosas claves prácticas sobre cuestiones intemporales, como qué 

puede hacernos verdaderamente felices o si se puede hacer del mundo un lugar 

mejor. 

 

- Russell Roberts es catedrático de Economía en la George Manson University e 

investigador en la Hoover Institution de la Stanford University. Además de por su 

actividad económica, es conocido por su labor como divulgador de temas de 

economía: ha entrevistado a importantes personalidades del mundo económico en su 

podcast semanal EconTalk y es autor de varias obras de ficción. 

 

- La versión americana de Cómo Adam Smith puede cambiar tu vida ha sido un éxito de 

ventas y, de momento, la obra ha sido traducida a diez lenguas. 



Antoni Bosch editor 

   Palafolls, 28 - 08017 Barcelona - Tel. (+34) 93 206 0730  

 

Comentarios sobre el libro: 

“Un gran libro. Te hace entender mejor la vida, a la humanidad y a ti mismo. Es como 

conversar con Adam Smith tomándote un whisky.”  

Nassim Taleb, autor de El cisne negro 

 

“A partir de una obra clásica genial pero compleja, Russ Roberts ha escrito una meditación tan 

amena como inspiradora sobre la virtud, la amistad y la felicidad. El resultado es una 

maravillosa guía para vivir una vida plena.” 

Jonathan Haidt, catedrático de Psicología de la Stern School de New York University 

 

“Adam Smith no fue solamente un economista; logró penetrar en la naturaleza humana y 

elaboró una rica, sutil y revolucionaria aproximación a la moral y la filosofía. Russ Roberts 

combina un conocimiento profundo de Smith con una prosa fluida para brindarnos las 

sorprendentes consecuencias actuales del pensamiento de Smith.” 

Matt Ridley, autor de The Rational Optimist 

 

“Russ Roberts nos ha hecho un gran favor al captar la esencia de las enseñanzas de Smith 

sobre los fundamentos emocionales y psicológicos para alcanzar una vida satisfactoria. Es un 

placer leer este libro y, lo que es más, puede que Adam Smith incluso llegue a cambiar tu 

vida.” 

Diane Coyle, autora de The Soulful Science 

 

"¿Es posible que unos economistas nos enseñen cómo vivir una vida plena? Cuando se trata de 

los economistas Adam Smith y Russ Roberts la respuesta es definitivamente sí…. Este es un 

libro entretenido, original y fascinante que te inspirará para llegar a ser una version mejor de ti 

mismo.” 

Daniel H. Pink, autor de Drive y To Sell is Human 
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