Cinco claves para alcanzar
la paz financiera
Principios financieros sólidos para que salgas adelante

Cinco claves para alcanzar

la paz financiera

Casi todos se enfrentan ocasionalmente a dificultades
financieras. Cuando sucede un cambio de empleo, los coches
se rompen y los niños comienzan nuevas actividades, es
normal preguntarse cómo se logrará hacer frente a todos los
gastos. No te sucede solo a ti el hecho de mirar el renglón del
saldo entre el dinero que entra y el que sale y preguntarte cómo
harás para capear el temporal financiero. Afortunadamente
los principios financieros sólidos permanecen inmutables,
independientemente de los cambios que se produzcan en la
vida o en la economía.
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Si te preocupa tu capacidad de tomar el mando de tus finanzas, aquí tienes cinco
principios sencillos que te podrán ayudar a lograr la paz financiera.

Reconocer tus prioridades
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El primer paso para cambiar tu situación financiera es estudiar tus hábitos de
gasto diario. De esta manera podrás comprender mejor a dónde va tu dinero.
Probablemente verás que gastos pequeños, como por ejemplo salir a almorzar fuera
de casa o subscribirse a paquetes de entretenimiento, pueden acumularse a lo largo
de las semanas y los meses y alcanzar cifras elevadas.
Una manera de controlar tus hábitos de gasto es usar únicamente dinero en efectivo
para todo lo que no sea gastos fijos. Para probar este experimento, retira del banco el
dinero que piensas que vas a necesitar durante una semana. De esta manera podrás
gastar solo el dinero que tienes y evitarás la tentación de endeudarte por cosas que
quizás no necesites realmente. Al final de la semana siéntate y observa lo que has
gastado y compáralo con una semana en la que no hayas tenido estas restricciones.
¡Te sorprenderás al ver los gastos que has evitado!

Pensar en la posibilidad de tener un trabajo extra
Una de las mejores maneras de aumentar el saldo de tu cuenta bancaria es tener
una fuente de ingresos extra. Aunque puede que no sea una solución adecuada para
todas las personas, acelera, sin duda, el proceso de ahorrar dinero y pagar las deudas. Si puedes dedicarte a una segunda actividad, existen muchas posibilidades para
ganar dinero desde la comodidad de tu casa.
¿Sabes relacionarte con las personas y eres capaz de forjar relaciones sólidas? ¿Te
apasionan la salud y el bienestar? ¿Hace tiempo que esperas poder aprovechar una
oportunidad que te permita establecer tu propio horario y aumentar 		
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tus ingresos? Piensa en todas las posibilidades que tienes; luego, detalla una lista de
argumentos a favor y en contra de cada una para descartar algunas opciones. Quizás
descubras que comenzar es más fácil de lo que pensabas.

Amortizar anticipadamente los pagos de las deudas
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La mayoría de nosotros tenemos algunas deudas de consumo que tratamos de
terminar de pagar. Aunque es posible que cada una ellas por separado tenga un
importe bajo, al considerarlas en su conjunto el importe total aumenta 		
rápidamente y nos abruman, desbaratando los progresos de nuestra trayectoria
financiera. Considera la posibilidad de amortizar anticipadamente los pagos de las
deudas para reducir la cantidad de facturas que recibes.
Se trata de un principio fácil de aplicar. Lo primero que tienes que hacer es identificar la deuda con el importe más bajo que tengas. Podría ser una factura médica, la
tarjeta de crédito de la cadena de tiendas o el pago del coche. Dedica todo el dinero
que puedas por mes para pagar esa deuda, hasta que termines de pagarla. Luego usa
ese importe de dinero para pagar la deuda con el siguiente importe más bajo cada
mes de ahí en adelante. Pronto terminarás de pagar también esta segunda deuda y
podrás continuar el proceso hasta que logres hacer pagos de importe mucho mayor
para cancelar deudas más cuantiosas, como por ejemplo la casa. Una vez que hayas
terminado de pagar las deudas de importe más bajo, también podrás tomar una parte
de ese dinero y comenzar a hacer inversiones en otras oportunidades financieras,
como por ejemplo crear un negocio en casa para aumentar los ingresos complementarios.

Crear un fondo de emergencia
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Todos hemos oído el antiguo refrán que dice «Más vale prevenir que curar», pero
¿cuántos de nosotros ahorramos en previsión de futuras dificultades? Aunque tengamos la mejor de las intenciones, gastos imprevistos como la reparación del coche o
problemas de salud pueden hacer que demoremos más en alcanzar nuestros objetivos.
Prepárate con anticipación para afrontar estos gastos inesperados, y evita los intereses
elevados de un préstamo, colocando dinero en un fondo al que puedas recurrir durante
las emergencias.
Existen dos claves para que el fondo de emergencia sea eficaz. La primera es
hacer que se convierta en un proceso automático cada vez que cobras. Puedes elegir
que una parte de tu sueldo normal sea depositada directamente en el fondo. No tiene
que ser una gran cantidad de dinero. Lo importante es la constancia. Los ingresos
extra que ganes con un negocio en casa pueden permitirte invertir más ganancias
en ese fondo, mucho más rápido de lo que podrías hacerlo si contaras solo con tus
ingresos normales. La segunda clave es asegurarse de no tocar ese dinero a menos
que se trate de una verdadera emergencia. Ten disciplina, así te evitarás muchos
sufrimientos financieros y estarás en condiciones de alcanzar el éxito en el futuro.
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Anotar los objetivos
Demasiados de nosotros vivimos mes por mes, sin ninguna verdadera dirección y
sin objetivos cuando se trata de las finanzas. Gastamos demasiado cuando tenemos
fondos extra y nos encontramos sin dinero cuando las cosas se complican. El hecho
de tener un objetivo firme hace que te sea más fácil seguir avanzando en la dirección
correcta desde el punto de vista financiero. Tómate el tiempo que necesites para
anotar tus objetivos; habla sobre ellos con tus seres queridos
para que todos
estén comprometidos y haz todo lo que sea necesario para que se conviertan en
realidad.
Si sueñas con tomar unas vacaciones especiales, escribe un plan para que el
sueño se realice. Luego, coloca recordatorios en lugares en que los veas 		
habitualmente para poder ceñirte a esos objetivos. Registrar los progresos para guiar
el plan.

Si tiene dificultades para cumplir sus objetivos financieros, tiene dos opciones:
puede buscar recortar gastos innecesarios o encontrar una manera de generar dinero
extra. Incluso un negocio secundario moderadamente exitoso puede administrarse
de manera económica desde su hogar y generar ingresos adicionales cada mes que
pueden acercarlo a lograr una verdadera paz financiera.

Para tener principios financieros sólidos, lo primero es una
buena disciplina. Los mayores expertos saben a dónde
va su dinero e invierten en su éxito. Sobre todo, tienen un
enfoque activo con respecto a su solvencia financiera. Si
reduces tus deudas y te concentras en lo que quieres lograr,
podrás comenzar a recorrer el camino hacia la verdadera
independencia.
Kyäni ha ayudado a que miles de personas de todo el mundo tomen decisiones financieras acertadas, ganen ingresos complementarios, mejoren su bienestar y desarrollen nuevas habilidades empresariales que les sean de utilidad en todos los ámbitos
de la vida.

