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Con consejos sencillos de aplicar, Pequeño Cerdo Capitalista
de Sofía Macías nos enseña a ahorrar sin importar de qué o
cómo vivamos. Las herramientas que brinda son aplicables para
todo el mundo. ¿Estás listo para conocerlas?
En tiempos de crisis económica a gran escala en América
Latina, resulta fundamental tener una buena finanza personal.
Al fin y al cabo, será lo que permita que tu dinero aumente y
tengas un futuro mejor.
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Para poder ahorrar hay que tener motivación. Además es algo
difícil de hacerlo sin experiencia previa. En ocasiones,
pequeños avances pueden ser el puntapié para tener las ganas
de hacer el esfuerzo que esto implica.
Tenemos que ser claros de entrada. El nivel de ingresos tiene
que ver poco o nada con ahorrar.
Generalmente se usa como excusa, sobre todo al cobrar tus
primeros salarios, que el dinero no alcanza. Hay varias
causas: te emociona “ganar tu propia plata” y sientes que eres
más libre de gastar o piensas que ahorrarás cuando tengas
dinero para hacerlo. Pero principalmente visualizas el ahorro
como un sacrificio, en lugar de una inversión para tí mismo.
Leía Todo El Resumen
Si eres soltero y sin compromisos, ahorrar debería ser una
premisa en tu vida. Si desde tu siguiente aumento de sueldo
mandas el extra directo al ahorro, como nunca lo viste, no lo
extrañarás y será sencillo ahorrar.
Eso te irá permitiendo independizarte. Tendrás un buen
“colchón” para afrontar tus primeros meses desde que abandonas
tu casa familiar.
Aunque en cualquier momento puedes aprender a planear, a
ahorrar y a alcanzar metas que quizá no has logrado por
descuidar esta área de tu vida. Y más que poder, lo necesitas.
Puedes aplicar cuatro tips.
No lo dejes al último, haz el hábito, aplica el “quítenmelo,
que me lo gasto” y cuéntale a quien más confianza le tengas
para que te jale las orejas si no cumples con tu plan de
ahorro.

