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11 ACTIONABLE STEPS 

TO HELP YOU ATTAIN

"Los tres factores más importantes a tener en
cuenta son que la libertad financiera se basa en la

disciplina, la paciencia, 
y la voluntad de lograr sus objetivos. 

 



11 PASOS ACCIONABLES PARA AYUDARLE A
ALCANZAR LA LIBERTAD FINANCIERA 

 

ThLa mayoría de la gente vive de cheque a cheque. Si usted es
uno de ellos, entonces comprende cuán desafiante puede
parecer el camino hacia la libertad financiera. 
La buena noticia es que no tiene que provenir de un entorno
adinerado o graduarse de una universidad de primer nivel para
lograr la libertad financiera. 
Los tres factores más importantes a tener en cuenta son que la
libertad financiera se basa en la disciplina, la paciencia, 
y la voluntad de lograr sus objetivos. 
Aquí veremos los pasos que debe establecer 
estás bien encaminado hacia la libertad facial. 
Pero primero... 

"Ser financieramente estable y genuinamente
feliz es mi objetivo final en este momento 

 



WSi bien no existe una definición única de libertad financiera, la
mayoría de los expertos se conformarán con varios factores. 
En primer lugar, la libertad financiera es cuando puede vivir su
vida en sus propios términos. No le preocupan las deudas o
cómo pagar sus facturas. 
Cuando haya alcanzado la libertad financiera, también podrá
reservar dinero para invertir. 
En el otro extremo del espectro, si vive de sueldo a sueldo, tiene
dificultades para pagar sus facturas y descubre que está
tomando préstamos para financiar su vida, entonces aún no ha
alcanzado la libertad financiera. 
Uno de los principales beneficios de lograr
libertad financiera es la tranquilidad que
 viene con él.
 Dicho esto, vamos a sumergirnos directamente en el pasos que
debe seguir para ser financieramente libre 

QUÉ  ES  EXACTAMENTE  LA  LIBERTAD
FINANCIERA  



Pero antes de sumergirse en la elaboración de presupuestos,
como suele hacer muchas personas, es mejor comprender primero
dónde se encuentra actualmente desde el punto de vista
financiero y dónde le gustaría llegar. 
Esto significa enumerar todas sus deudas, comprender cuánto
gana y luego comenzar desde aquí. 
A continuación, haga un plan sobre cómo gastar su dinero. Es
decir, cuánto gastará en cada actividad principal y cuánto
ahorrará. Tenga en cuenta que esto incluye el pago de deudas. 
En última instancia, esto también significa enumerar todos sus
gastos del mes. Tenga en cuenta que tendrá que ser honesto
consigo mismo. 
En caso de que haya gastos de los que pueda prescindir, no dude
en deshacerse de ellos. Por ejemplo, beber todos los fines de
semana. 
Además, enumere todas sus deudas y cuánto valen. Esto incluye
las pequeñas deudas que pueda tener con sus amigos o
familiares. Todo debe tenerse en cuenta. 
Solo entendiendo exactamente dónde estás financieramente,
¿puede hacer cambios que mejora tu vida. 

1. SÉ  DÓNDE  ESTÁS  Y  DÓNDE
QUIERES  ESTAR  



2. LISTA  TAMBIÉN  TUS  OBJETIVOS  

● ¿Dónde quieres estar económicamente? 
● ¿Cuánto ahorro desea lograr cada mes? 
● ¿Qué tan pronto quieres alcanzar tus metas? 
● ¿Qué mejoras en el estilo de vida le gustaría lograr? 

IEstá comprobado que las probabilidades de lograr sus
objetivos aumentan en un 42% cuando las escribe. 
Determina lo que quieres lograr y anótalo. Es posible que
deba responder preguntas como ... 



Un buen truco que quizás desee incorporar para lograr sus
objetivos financieros es colocarlos en un lugar donde pueda
verlos. 
Si pasa la mayor parte de su tiempo en la oficina, puede hacer una
imagen y pegarla en la pared directamente frente a usted. 
Incluso puede pegarlos en la pared de su dormitorio solo para
verlos cuando regrese a casa. 

TEsto le recordará todos los días lo que se propone lograr. Por lo
tanto, permanecerá enfocado en lograr la libertad financiera. En
caso de que esté distraído, su mente se despierta cada vez que ve
las imágenes. 

Tenga en cuenta que tendrá más éxito en el logro de sus objetivos,
cuanto más específico sea. 

Si bien es posible que no siempre logre sus objetivos dentro del
tiempo planificado, habrá logrado un progreso significativo, más
de lo que hubiera hecho si no hubiera escrito sus objetivos. 



● Sus ahorros deben ser al menos iguales o superiores al 10
por ciento de sus ingresos brutos mensuales. 
● El pago mensual total de su deuda nunca debe exceder el 30
por ciento de su ingreso bruto. 
● Su deuda de consumidor mensual total nunca debe exceder
el 20 por ciento de sus ingresos netos. 
Puede notar que está gastando más en un área. No se
preocupe, ya que siempre puede enviar el extra a sus ahorros. 

OnUna de las principales razones por las que muchas personas
luchan por administrar su dinero es la falta de presupuesto. Para
aquellos que dan el primer paso hacia el presupuesto, a menudo
muchos no se apegarán al presupuesto. 
Por eso es fundamental encontrar una manera de
responsabilizarse. Con comodidades modernas como
computadoras y teléfonos móviles, puede descargar aplicaciones
como YNAB que están diseñadas específicamente para
presupuestar y que se sincronizan con su cuenta bancaria. 
Estas aplicaciones lo ayudan a ceñirse a su presupuesto.
 Algunas reglas simples para observar con su presupuesto son las
siguientes: 
    ● Su alquiler mensual nunca debe exceder el 29 por ciento de
         su ingreso bruto. 

3. HACER  UN  PRESUPUESTO  



If Si está empleado y no tiene su propio negocio, lo último que
desea es experimentar una emergencia que agote todas sus
finanzas y lo deje desesperado. 
Una forma de protegerse contra circunstancias imprevistas es a
través de un fondo de emergencia. 
Para ser considerado un fondo de emergencia, puede ahorrar entre
3 y 6 meses de gastos de manutención. 
Por ejemplo, si usa $ 2500 cada mes como sus gastos de
manutención, entonces debería tener al menos $ 7500 ahorrados
en su fondo de emergencia. 
Un punto a tener en cuenta es que si aumentan sus gastos de
subsistencia mensuales, también debe aumentar los ahorros en su
fondo de emergencia. 
Una forma inteligente de aumentar sus ahorros de fondos de
emergencia es poner su dinero en efectivo en una cuenta de
ahorros de alto rendimiento. Esto es similar a la cuenta de ahorros
normal solo que sus ahorros generarán intereses más altos. 

4. CREAR  UN  FONDO  DE
EMERGENCIA  



● El método de la avalancha 
● El método de la bola de nieve 

Hemos mencionado las deudas varias veces hasta ahora. ¿Pero
que hacer con ellos? 
En primer lugar, determine los tipos de deudas que debe. Se
pueden clasificar principalmente en deudas incobrables y deudas
inteligentes. 
Deudas incobrablesse refiere al dinero prestado para comprar
artículos que se deprecian. A menudo vienen con mucho interés. 
Las deudas inteligentes son dinero prestado para adquirir artículos
valiosos. 
Ahora que ha definido sus deudas y las ha colocado en la
categoría adecuada, el siguiente paso es determinar cómo las
pagará. 
Hay dos opciones que quizás desee considerar: 

Hemos mencionado las deudas varias veces hasta ahora. ¿Pero
que hacer con ellos? 
En primer lugar, determine los tipos de deudas que debe. Se
pueden clasificar principalmente en deudas incobrables y deudas
inteligentes. 
emos mencionado las deudas varias veces hasta ahora. ¿Pero que
hacer con ellos? 
En primer lugar, determine los tipos de deudas que debe. Se
pueden clasificar principalmente en deudas incobrables y deudas
inteligentes. 

5. CUIDAR  LA  DEUDA  DE  ALTO  INTERÉS
PRIMERO  



Hemos mencionado las deudas varias veces hasta
ahora. ¿Pero que hacer con ellos? 
En primer lugar, determine los tipos de deudas que
debe. Se pueden clasificar principalmente en deudas
incobrables y deudas inteligentes. 
Deudas incobrablesse refiere al dinero prestado para
comprar artículos que se deprecian. A menudo vienen
con mucho interés. 
Las deudas inteligentes son dinero prestado para
adquirir artículos valiosos. 
Ahora que ha definido sus deudas y las ha colocado en
la categoría adecuada, el siguiente paso es determinar
cómo las pagará. 
Tenga en cuenta también que si tiene deudas
incobrables, el método de avalancha también es muy
eficaz. Te sentirás motivado para terminar de pagar las
deudas después de haber completado la deuda más
grande. 
Al pagar sus deudas, considere la consolidación de
deudas. Aquí es donde toma un préstamo grande para
pagar todas sus deudas. Luego, se concentrará en
pagar el préstamo único, que a menudo tiene una tasa
de interés más baja. 



6. CONSTRUYENDO  CRÉDITO  

● Altas posibilidades de aprobación de préstamos 
● Mayores posibilidades de empleo 
● Tasas de interés de préstamos más bajas 
● Tarifas de seguro de carrito más bajas 
● Aprobación más sencilla para casas y apartamentos de
alquiler 

ThEste tema puede parecer fuera de lugar. Después de todo, ¿por
qué estamos hablando de crear tarjetas de crédito y crédito
cuando el objetivo es limitar e incluso posiblemente eliminar las
deudas? 
Sin embargo, es posible que necesite dinero en el futuro para
comprar un automóvil o para comprar o construir una casa.
Necesitará un buen crédito para acceder a un préstamo. 
Construyendo créditose trata de planificar su futuro. Por lo tanto,
piense en las tarjetas de crédito como un mal necesario. 
Tener buen crédito viene con muchas características y beneficios
como: 



7. INVERTIR  

La regla general que mencionamos anteriormente es que al menos
el 10 por ciento de sus ganancias brutas debe destinarse a la
inversión. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda aspirar
a más. 
Considere subir hasta un 20%. Después de todo, si el objetivo es
lograr la libertad financiera, tiene sentido intensificar su juego. 
Recuerde que cuanto más dinero ahorre e invierta, menos tendrá
que trabajar en el futuro. 
Existe la idea errónea de que se necesita mucho dinero para
invertir. Sin embargo, hay muchas opciones disponibles para el
inversionista dispuesto que requieren tan solo $ 1. 
Lo que esto significa es que puede invertir tan poco como Tanto
como quieras.
No dejes que tus ingresos o tus deudas sean el motivo no
inviertes. 
Elite Influencer's Lifestyle tiene el privilegio de ofrecerte un
Afiliado Asociado para Funadores con un 30% en Comision por
Sbubscripcion y un 20% de Comision por ventas de mercaderia de
la marca. Pluedes applicar a este link:
https://eliteinfluencerslifestyle.com/affiliates/



El mayor retorno de la inversión que jamás experimentará en su vida es
aquel en el que invierte en usted mismo. 
Siempre vale la pena tomarse un tiempo de su día para aprender más sobre
finanzas. No es de extrañar que quienes tienen más conocimientos de
finanzas también se enfrenten a menos dificultades financieras. 
Tenga en cuenta que esto no quiere decir que deba leer todo sobre dinero e
invertir. Sin embargo, hay temas de 
los que se 
beneficiaría en su viaje hacia la libertad financiera, como: 
*Soluciones de jubilación
 *Interés compuesto
 *Estrategias de inversión
 *Planificación fiscal
 *Preparando su planificación patrimonial 
Puede aprender sobre estos temas visitando sitios web de negocios y
finanzas como inc.com, el empresario y huff post. 
También puede descargar libros electrónicos sobre temas financieros y
leerlos por teléfono durante su tiempo libre. 
Otra cosa en la que debes enfocarte en aprender es la mentalidad. Aprender
a cambiar y mejorar su pensamiento y perspectiva sobre las finanzas es un
gran paso hacia la libertad financiera. 
Redentor, cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu realidad.
Considera Nuestro Curso: Develop The Influencer Inside Of You (Desarrollo
Personal PNL, Desarrolla Un Estilo De Vida Saludable : Comer Sano y
Saludable, Ejercicios, Healthy Diet & Finance: Develop Your Brand, Marketing
& Investment: Cryptos & Propiedades).

8. INVIERTE  EN  TU  PROPIA
EDUCACIÓN  



9. EVITE  VIVIR  DE  CHEQUE  A  CHEQUE
DE  PAGO

Muchas personas viven de sueldo a sueldo y, a menudo, gastan
más de lo que ganan. 
La razón principal por la que las personas a menudo viven más
allá de sus posibilidades es que somos seres emocionales y la
mayoría de las veces nuestras emociones entran en acción y nos
hacen tomar decisiones de compra precipitadas e impulsivas. 
La mayoría de las veces, terminamos comprando cosas que no
necesitamos para impresionar a la gente. 
Los ricos, por otro lado, a menudo viven frugalmente. Todo el
dinero que queda después de su gasto se envía a inversiones, lo
que significa que, con el tiempo, aumentan sus ingresos. 
Una de las pocas formas en que puede superar sus emociones es
establecer metas para cada día sobre cuánto necesita gastar. 
Tenga un horario con el que pueda comparar todas las noches.
Esto le permite ser responsable y las horas extraordinarias le
impiden gastar de más. 



10. SU  SALUD  IMPORTA  

DNo dejes que el trabajo domine tu vida. Tómese el tiempo para
asegurarse de que goza de una salud física y mental adecuada. 
La única forma en que puede seguir disfrutando de su vida es
manteniendo un equilibrio entre el trabajo y la diversión. Si
trabaja de 9 a 5, asegúrese de tomarse siempre sus días de
vacaciones. 
El ejercicio es una excelente manera de mantenerse en formay
deshacerse de la grasa innecesaria. 
Cuando logre un buen equilibrio entre el trabajo y la vida,
comenzará a disfrutar de su vida. Por otro lado, si pasa la mayor
parte de su tiempo trabajando, es probable que se agote y
comience a descubrir que simplemente odia levantarse por las
mañanas para ir a trabajar. 
Empieza a odiar el trabajo que sustenta su estilo de vida.
 Por lo tanto, tómese el tiempo para hacer cosas divertidas, las
cosas que disfruta hacer. 



● Puedes iniciar un negocio o un negocio 
● Puedes tener dos trabajos 
● Incluso puede dejar su trabajo y encontrar un trabajo mejor
remunerado. 

OkDe acuerdo, tal vez esté siguiendo las reglas anteriores e
intente todo lo que pueda para ahorrar y vivir frugalmente. 
¿Qué pasa si descubre que todavía no tiene mucho ahorrado al
final del mes? Bueno, lo más probable es que simplemente no esté
ganando suficiente dinero. 
Este es el punto en el que debe comenzar a considerar aumentar
sus ingresos. Hay varias opciones disponibles para ti. 

Pensamientos finales 
Los pasos que hemos visto anteriormente no son la puerta de
entrada para que no tenga dificultades económicas. Sin embargo,
lo ayudan a desarrollar hábitos buenos y saludables que lo
ayudarán a alcanzar su objetivo de lograr la libertad financiera.
Elite Influencer's Lifestyle tiene el privilegio de ofrecerte un
Asociado Afiliado como un vehiculo para aumentar tus ingresos
(Crear un Ingreso pasivo. Puedes dar click a este enlace para
aplicar a nuestro Club de Socio  Afiliado :
https://eliteinfluencerslifestyle.com/affiliates/ 
Revisa Nuestras Policies
https://eliteinfluencerslifestyle.com/terms-of-service-refund-
policy/

11. AUMENTAR  SUS  INGRESOS  




































