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El mes pasado planteamos el 
primer paso para la independencia 
económica y determinamos que 
significa el ser “económicamente 
independiente.” Una vez entendido, 
que usted se merece tener más control 
de su vida, tomara una decisión de 

inmediato y hará lo que sea para que aquello sea haga realidad. Desde su posición 
económica actual plantearse y adaptarse un nuevo esquema a donde quiere llegar no 
es simple. Siempre habrá quienes lucran cuando nosotros, los obreros, renunciamos 
nuestro sentido de bienestar. Alcanzar cualquier tipo de libertad siempre será un reto, 
y su verdadero significado la “soberanía.”    

 
El segundo paso de la independencia económica es administrar y luego 

eliminar nuestras deudas. Con esto me refiero a deudas con tarjeta de crédito. En 
general los pagos de las hipotecas tienen un plazo de 15 a 30 años. Si continúa 
usando su tarjeta de crédito y teniendo dificultades para realizar un pago mínimo no 
hay manera de que se elimine su deuda. Siendo honestos, de verdad, un promedio 
de estadounidenses usa su tarjeta de crédito en gastos fastuosos. En esta navidad la 
mayoría de padres de familia con apuros económicos tomarán la decisión de 
acumular tarjetas de crédito, para comprar regalos los cuales no sustituirán un 
porvenir, el cual será afectado con la compra de los mismos. Pasaran casi todo el año 
2019 pagando por una alegría temporal, subsistiendo con un sueldo de mes a mes y 
batallando contra las tasas de interés en su tarjeta de crédito. Harán lo mismo la 
próxima navidad. Sus hijos no necesitan estar al día con sus compañeros de la 
escuela; necesitan padres que los enseñen que el perseguir un disfrute instantáneo 
no recompensa lo que realmente está por venir en el futuro, tales como viajes 
educacionales o vacaciones en familia. 

 
 Paren de usar sus tarjetas de crédito, si es posible realicen pagos más del 

mínimum mensual. Apilamiento de deudas es una técnica sorprendente el cual 
elimina años de interés en su deuda, administre el dinero que tiene disponible para 
pagar sus tarjetas de crédito. Envíeme un correo electrónico si tiene dificultades con 
sus deudas y si le gustaría que le enseñemos como funciona este proceso.  

 
 


