
Vivir en consciencia – Principalmente, es saber que la razón

que me lleva a gastar, consumir, engordar y cometer errores

no es porque andamos en automático. Vivir en consciencia se

inicia con la disciplina de reconocer cuánto gano, cuánto

debo gastar, cuánto debo reservar, cuánto dinero debo usar

para cierto tipo de gasto. Lo que implica determinación,

organización, desarrollar un plan de presupuesto y con

suficiente análisis. 
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La resiliencia es un concepto mayormente utilizado en la

psicología y se refiere a como las personas que enfrentan

perdidas pueden superarlas y hacerse más fuertes para continuar.

Pero en el ámbito financiero, la neurociencia también ha hecho

unas aportaciones ya que las decisiones de compra y consumo

son determinadas por nuestro cerebro. Obviamente, estamos

susceptibles a muchos estímulos externos. La mercadotecnia se

basa en la satisfacción de nuestros continuos y ascendentes

gustos, deseos y necesidades. 

Así pues, también la Neurociencia nos recomienda vivir en

conciencia y en presente para un mayor bienestar y manejo de

nuestras decisiones diarias. Cuando vivimos a toda prisa,

tomamos decisiones financieras de forma apresurada y esto tiene

repercusiones. Por eso, de aquí la primera actitud para ser

resiliente en aspectos financieros:



Visualizar oportunidades monetizables – En situaciones de

ajuste, el pensamiento creativo es un arma.

Adaptabilidad – “Me compraba cosas de marcas costosa

pero ahora y por el momento, voy a cambiar a opciones

genéricas o de menor calidad y precio.” Lo más importante en

la adaptabilidad es no autocompadecerse. 

Ser agradecido – El agradecimiento nos ayuda a valorar más

los bienes que tenemos y a las personas que nos facilitan la

vida. Nos genera bienestar y hasta ocurren oportunidades

esperadas.

Donar de lo que tienes y eres – Es posible que tengas ropa,

tiempo y talentos que podrías donar a otros que lo necesiten.

Esto te llenará de gran satisfacción y también planteará para

ti, que hay otros que necesitan más de nosotros. Donando tu

tiempo, conocerás personas y nuevas oportunidades.

Fluir en toda situación – Tus condiciones de trabajo

cambiaron cuando perdiste el empleo y este nuevo empleo

no tienes las mismas comodidades que en anterior, la

solución es fluir. Muchas veces, en la espera silenciosa

sosegada se abren puertas que no esperabas.

Aprender de los errores o las pérdidas – No es opción

deprimirse o lamentarse. Quien es resiliente busca la lección

de sus errores para no volver a caer en ellos. Si son

situaciones que no están en nuestro control buscamos en

qué aspecto financiero se encuentra nuestra debilidad para

saber cómo fortalecerla.

Cultivar valores y no apariencias – Cuando la estabilidad

económica familiar cambia o se ve afectada es muy

importante conversar sobre lo que es más importante, cultivar

valores. 

 



Hablar sobre las cosas que no se compran con dinero. La
importancia de resaltar estas cosas buenas frente a los niños.

Además, de fomentar la esperanza y la responsabilidad.

Mantener la esperanza porque TODO es temporal - El
cambio es la constante en todas las cosas. 

 

Ten siempre presente, que ¡la Resiliencia Financiera  es

sostenibilidad  para hoy, mañana y siempre!


