
Reconocer cuánto necesitamos para cubrir

nuestros gastos

La importancia de un fondo de emergencia

que me cubra de tres a seis meses de gastos,

dependiendo mi composición familiar (ver más

información al respecto en “Edúcate en Temas

Financieros>Para emergencias)

Explorar áreas de oportunidad de

emprendimiento.

Experimentar modos de generar ingresos

adicionales.

Educarnos en temas financieros y en el

proceso, buscar ayudas gubernamentales.

¿Cómo sé que soy resiliente

financieramente?

 
 

Por: Velia V Cardona

Mucha gente piensa que son resilientes

financieramente por solo pasar por situaciones

financieras precarias, pero eso no es ser resiliente

financieramente.

Debemos comenzar por reconocer cuál es nuestra

situación actual y qué aprendizaje hemos

obtenido de la situación. Por ejemplo: Habrá

personas que piensen que de un despido o una

cesantía no se aprende nada, pero es todo lo

contrario. Aprendemos lo siguiente:



Sabrás que eres resiliente financieramente

cuando te mantienes buscando alternativas para

superar la situación con actitud de aceptación de

esta, para que eso no te inmovilice.

Reconociendo que la situación es una temporal y

que la vida es cambio constante. Quejarse no

sirve de nada, sino que debemos asumir nuestra

responsabilidad. Pensar útil, no quedarnos

rumiando en el pasado sino concentrarnos en la

búsqueda de medidas asertivas ahora.

Hay personas que se quedan inmovilizados en el

pasado cuando todo era mejor. Pero, en las crisis

hay oportunidades. Oportunidades que pueden

resultar en el sueño de lo que siempre quisiste

hacer o en la ruptura de viejos hábitos poco

saludables. 

Buscamos ser resiliente financieramente, cuando

nos interesamos en temas financieros porque son

importantes para cada etapa de nuestra vida. En

cada etapa, del ciclo de vida financiero debemos

enfocarnos en diversos aspectos para mantener

estabilidad financiera y calidad de vida para

nosotros y nuestras familias. 

Una persona resiliente financieramente piensa

que, aunque las circunstancias nunca son

perfectas su actitud debe ser la mejor. Es

indispensable vivir en la esperanza de que es

posible mejorar y que podemos fluir con la

situación. 



Aprovechemos esta oportunidad para enseñarles a

nuestros hijos e hijas que es indispensable saber

dar valor a las cosas. La oportunidad de enseñar

formas de frenar el consumismo desmedido le dará

herramientas muy valiosas para cuando ellos mismo

tengan que tomar decisiones de ajustes financieros. 

Lo material se repone, pero los valores que no

cultivamos en nuestros hijos e hijas hoy, ellos verán

las consecuencias que mañana. 

Resiliencia financiera… ¡Sostenibilidad para

hoy, mañana y siempre!

En el Instituto de Educación
Financiera de Puerto Rico,

queremos ayudarte a
conocer más sobre este y
otros temas financieros.
Visítanos en la sección:
"Edúcate sobre Temas

Financieros"


