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Cuando centramos la inversión en
la seguridad, dice el autor, hemos
de conformarnos con lo mínimo.
Además, al final podemos perderlo
todo con un activo con apariencia
de seguridad. Y, prosigue, en el caso
de que se ofrezca un elevado rendi
miento a la inversión es porque ya
saben como quitárnoslo por otro la
do. Así que quien quiera lograr re
sultados extraordinarios debe con
centrarse en la probabilidad de ga
nar más que en la seguridad o el
premio. Y debe hacerlo tomando
decisiones que aumenten la proba
bilidad. En ese sentido, la apuesta
por la calidad es la más segura. Con
centrarse en los mejores activos da
acceso a un universo donde el po
tencial positivo es muy superior al
negativo. Y comprar activos de cali
dad en situación de incertidumbre
es la mejor alternativa posible.

La impresión 3D permite fabricar
objetos por superposición de finas
capas de materia. Antes esta tecno
logía estaba sólo al alcance de las
empresas más punteras, pero aho
ra, con impresoras mucho más ba
ratas, su uso se está popularizando.
Y su impacto promete ser extraor
dinario, dando lugar a los nuevos
artesanos del 3D digital, generando
el movimiento de los makers, que
fabrican objetos mucho más diver
sos y personalizados. La impresión
3D permitirá sustituir la cultura del
consumo y el despilfarro por la de la
creación, la innovación y la produc
ción descentralizada. Una demo
cracia industrial, el “hágalo usted
mismo” al alcance de cualquiera.
Este libro ofrece un panorama de la
impresión en 3D, desde las técnicas
de impresión y tipos de impresora y
materiales, a sus aplicaciones.

