Cómo
conquistar
independencia financiera

la

Con frecuencia, vemos en libros y conferencias que la
independencia financiera significa tener inversiones que
permitan rendimientos suficientes para cubrir todos nuestros
gastos, de forma que ya no tengamos que trabajar para
sobrevivir.
Creo que ese concepto es incompleto y que conquistar la tan
soñada independencia financiera va mucho más allá de tener una
renta hasta el final de la vida. Creo que relacionar la
libertad con el dinero es una simplificación exacerbada, pues,
desde ese punto de vista, todas tus acciones pasan a ser
orientadas por esa visión, tu foco se reduce apenas a
«acumular más dinero».
Tener tu enfoque orientado a lo que no tienes, o es escaso, en
tu vida, te trae limitaciones y puede arruinar cualquier
objetivo que desees alcanzar, ya sea financiero o no. Gran
parte de nuestros sufrimientos en relación con el dinero
proviene del deseo de cosas innecesarias. Y las frustraciones
constantes, instauradas por nuestra mente, que cree que sólo
seremos felices y «ricos» si obtenemos determinado bien,
acaban convirtiéndose en trampas en nuestros caminos.
Perder el foco o concentrar tus acciones en «prioridades»
equivocadas genera una tendencia preocupada en la acumulación,
poniendo en segundo plano todos los demás aspectos de tu vida,
que tienen la misma importancia para alcanzar tu
independencia.
El primer paso para entender lo que la independencia
financiera significa para ti es preguntarte: «¿Qué puedo
cambiar hoy en mi vida que me haga depender menos del
dinero?».

Haz una evaluación para saber en qué punto estás hoy en tu
vida. Si eres joven, tienes una vida entera de decisiones y
gestión de tu dinero. Con el tiempo a tu favor, habrá
oportunidades para alcanzar tus objetivos de manera más
consciente, con algunos pasos que te enseñaremos a
continuación.

Acaba con tus deudas
Todo cambio en nuestras vidas necesita tener un paso inicial,
y lo primero que hay que hacer hacia tu independencia es
eliminar tus deudas.
Esto vale para tarjetas de crédito, cheque especial, préstamos
y parcelas. Comienza por aquellas deudas con intereses mayores
y elimínalas una a una. De esta forma, conseguirás liberar más
dinero para comenzar a realizar tus logros.

No te preocupes con el jardín del
vecino
Gran parte de las decisiones que tomamos de comprar cosas
innecesarias son para impresionar a personas de nuestro
entorno.
Preocúpate con lo que realmente es importante para ti,
lugar de hacer deudas y comprar cosas sólo para tratar
pagar un status que no representa tu realidad. No cometas
error de enfocar demasiado en señales externas de riqueza y
conseguir soportar los costos de un estilo de vida que no
el tuyo.
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«Muchas personas gastan el dinero que no tienen, para comprar
cosas que no necesitan, para impresionar personas que no les
gustan». – Will Rogers

Estudia, estudia, estudia
Aprende de una vez por todas: invertir en conocimiento siempre
traerá los mejores resultados, así que nunca dejes de estudiar
ni de leer libros que te ayudarán a alcanzar tus objetivos y
tu independencia financiera.
¡En 12Minutos tenemos una categoría llena de excelentes libros
sobre Dinero e Inversiones!
Puedes comenzar también invirtiendo en una pos-graduación para
mejorar tu situación en tu empleo actual. Puedes decidir
emprender, para aumentar tus ganancias. También puedes buscar
nuevas inversiones y oportunidades para tu dinero te dé
rendimientos, pero todo esto sólo será posible si decides
ESTUDIAR.

Gasta menos de lo que ganas
Parece un poco obvio, pero la cantidad de personas que conozco
que viven más allá de su renta es increíble. Siempre creen que
el cheque especial forma parte del salario y se equivocan
creyendo que hacer innumerables parcelas en la tarjeta de
crédito no tendrá impacto en sus gastos.
Lo peor es cuando logras una renta extra y ya te envuelves en
gastos y compromisos con ella. ¡Ahí no hay milagro! Si no
puedes ahorrar al menos un poco cada mes, no hay como iniciar
la caminata hacia la independencia financiera.
Primer paso: controla tus gastos. Anota en una hoja de cálculo
en Excel, en un viejo libro o descarga alguna aplicación. No
importa el medio, lo importante, aquí, es saber cuáles son, de
hecho, tus gastos. Y, a partir de ese punto, saber dónde
puedes cortar y cuánto puedes ahorrar.
Si consigues realizar la siguiente ecuación «ganar más, gastar
menos» estarás a pocos pasos de alcanzar todos tus objetivos

financieros.

Primero págate
¡Leíste bien! La primera cuenta a ser paga eres tú. Apuesto a
que estas preguntas aparecieron: ¿Cómo puedo ser tan egoísta?
¿Cómo pagarme primero? ¿Y mis cuentas?
Sé que esto puede sonar contradictorio, pero para alcanzar tu
independencia financiera tendrás que ponerte en primer lugar.
Hazte un regalo a ti mismo primero para recordar tus
objetivos. ¿Recibiste tu salario y tu meta es ahorrar el 10%?
Antes de pagar cualquier cuenta, haz el destino de ese valor
en alguna inversión que te hará llegar más cerca de tus
objetivos.
En poco tiempo esto se convertirá en un hábito. Vivir con lo
que queda después de pagarte a ti mismo es una de las mejores
alternativas para empezar a construir tu independencia.

Planificación es el secreto
Saber el alcance de tu dinero es la base de toda la
construcción de tu planificación financiera. Sé flexible y
ajusta tus gastos a tu realidad. Pueden surgir algunos
momentos más difíciles en tu vida y tendrás que ser capaz de
manejarlos.
Puedes ser despedido, algún ser querido puede tener problemas
de salud, o incluso puedes enfrentar alguna situación que
dependa de tus ahorros. Lo importante es no dejar que esas
situaciones te desanimen y, tan pronto como puedas retomar tus
actividades, dale prioridad a tus objetivos.
La planificación financiera te permitirá estar siempre con los
pies en la tierra y te dará una vida menos estresante para
lidiar con situaciones inesperadas.

Cómo conquistar la independencia
financiera
Si quieres saber un poco más sobre cómo realizar una gestión
financiera eficiente, escribe con más detalles en el Blog de
FriendsLab.
Lo más importante de todo lo que se ha dicho es que tienes
claros tus objetivos, no te desvíes de tu plan, ni comiences a
gastar indiscriminadamente cuando te des cuenta de que estás
consiguiendo juntar dinero. Sé independiente y, para ello,
extremamente cuidadoso con tu dinero. Para toda decisión que
necesites tomar sobre tu dinero, haz una planificación
apropiada, y sobre todo, realista.
Saber reconocer lo que realmente es la independencia
financiera para ti será fundamental para administrar mejor tu
dinero y trazar mejores objetivos, que tengan, de hecho,
sentido para tu vida. De esta forma, tu vida y tu dinero darán
saltos de crecimiento, tanto en cantidad como en calidad.
¿Y, aprendiste? ¡Vale la pena también dar una leída en las
enseñanzas del libro «Padre Rico, Padre Pobre«!

