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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE AHORRAR?

Ahorrar es importante ya que es una inversión a largo plazo, y se convierte en un
respaldo para el futuro. La técnica de ahorrar viene de millones de años atrás y tiene
muchas ventajas para la economía de las personas, es construir nuestro propio futuro
resolviendo uno a uno los problemas que hoy aquejan nuestra cultura y sociedad.

Es inevitable encontrarnos en el largo camino de la vida con pagos inesperados, o con
necesidades inmediatas que creemos que nunca van a llegar, siempre que sentimos que
estamos totalmente tranquilos de deudas o de acosos, pero tiene que llegar algo que
nos desestabiliza por completo, y cuando no tenemos ningún respaldo económico llega
el estrés y la problemática, los dolores de cabeza y la preocupación de buscar personas
lo suficiente de confianza como para que nos presten un dinero incomodándolos a veces
porque no todos van a contar con esa capacidad, por eso deberíamos ser los únicos y
enseñarles para que adopten esta tan benéfica costumbre para el ser humano ya que es
inevitable porque se nos olvida por completo que debemos algo o lo vemos como algo
lejano que se demorara mucho tiempo para llegar pero es una realidad que llega a todos
los hogares del mundo y que hay que ser inteligentes para solucionarlo y para seguir
teniendo una muy buena reputación ante las personas que de una u otra forma han
puesto toda su confianza en nosotros esperando que cumplamos nuestras promesas
olvidadas. También a veces resultan urgencias medicas que son totalmente
impredecibles, nadie sabe que puede pasar, solo se sabe que cuando llegan siempre
deberíamos estar preparados porque no es solo el hecho de la pena moral o de la
enfermedad si no de querer aliviarnos rápido, de estar lo mejor que podamos porque
nuestra salud es lo mas sagrado de la vida y por ello cuesta y es al igual muy inestable
nunca sabemos que nos tenga deparado nuestro futuro, en cualquier momento puede
llegar una enfermedad, o una caída, fracturas o cosas graves de nuestra familia que
necesitaran un buen tratamiento y estos buenos tratamiento exigen el suficiente dinero.
Al ahorrar tenemos la ventaja de no desesperarnos, de saber que contamos con alguien
mas, mas que un amigo es alguien o algo que va estar allí seguro y para cuando nosotros
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lo necesitemos nadie no lo va tocar ni a quitar , es la mejor opción, nos ayuda en los
problemas no nos vamos a estresar y todo el mundo va a quedar satisfecho con nosotros,
vamos a tener una excelente reputación y vamos a medida que pasa el tiempo
mejorando nuestro futuro, el futuro que nosotros mismos estamos creando sin peleas ni
deudas ni malas reputaciones si no como lo que somos en realidad, unas personas de
bien dispuestas a ayudar a quien lo necesite y capaces de conseguir sus objetivos
organizando el orden de ideas y el orden de prioridades, ahorrar no lo permite y no lo
permitirá por el resto de nuestra existencia.

El camino de nuestra vida tiene miles y miles de vueltas, de obstáculos, pero sobre todo
en esas vueltas nos ayuda a encontrarnos con personas y cosas maravillosas que hacen
de nuestra existencia un bello paraíso, es por eso que debemos siempre intentar estar
plenos con lo que vivimos a diario, debemos estar atentos de construir y de hacer que el
gran futuro que nos espera este al igual que el presente lleno de maravillosas y ricas
sorpresas, que no vaya a venir acompañado de odios ni de exceso de esfuerzo, si no que
sea como un periodo total de relajación, de vacaciones permanentes porque la vejez es
algo que le llega a todo el mundo, no es algo anormal, simplemente es una etapa de el
ser humano y es proporcional de agradable respecto a como la hallamos construido en el
pasado, es decir si ahora intentamos crear medidas para saber que en la vejez vamos
solo a descansar esa idea mas adelante la vamos a hacer realidad y solo nos vamos a
dedicar a estas totalmente plenos y felices esperando solo la muerte que nos llega a
todos pero allí ya nos va a alcanzar preparados. Cuando ahorramos estamos asegurando
nuestra vejez porque no vamos a tener ningún contratiempo en nuestra economía.
Puesto que tenemos los recursos para suplir las necesidades de nuestra familia y las
necesidades propias. Inclusive vamos a poder viajar y hacer muchas cosas que no
pudimos realizar en nuestra juventud por falta de recursos económicos. Cuando
llegamos a nuestra vejez tenemos una ventaja si trabajamos juiciosos y con mucho amor
y dedicación tenemos una pensión segura de cada mes que nos puede ayudar a
sostenernos, sirviéndonos como un gran respaldo para todas las cosas que puedan llegar,
y si no la utilizamos la podemos guardar para planes con la familia o amigos, es por eso
que ahorrar es de las mejores soluciones de nuestra vida para empezarla y terminarla
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totalmente felices sin carmas ni malos entendidos, solo con los grandes momentos que
dios no ha puesto en el camino.

A veces necesitamos la colaboración de una persona confiable y que nos garantice total
transparencia en los negocios que vayamos a hacer pero nos resulta un poco difícil
encontrarlo, es por ello que los bancos nos lo ofrecen dándonos una seguridad total a la
hora de hacer transacciones, podemos averiguar nuestro saldo en cualquier momento del
día, podemos contar con ello sin ningún miedo de perdida y con una excelente garantía.
Los bancos han servido siempre como un gran apoyo para las personas confiando en
ellas una cantidad de capital para que podamos cumplir con sueños y con cosas que son
verdaderamente indispensables para nuestra vida. Un banco es un espacio donde el
cliente posee muchas ventajas que puede aprovechar a lo largo de su vida, solo es
cuestión de que el banco mire su transparencia y allí darán un gran voto de confianza, se
convertirán en mas que un amigo, un familiar o un vecino, serán como el ángel de la
guarda siempre cuidando nuestra espalda buscando siempre nuestro bienestar. Para que
ese gran amigo llamado banco llegue a tener la suficiente conexión con nosotros como
todos cuando vamos a empezar a ser grandes amigos debemos tener una gran referencia,
referencia que se va adquiriendo a medida que pasa el tiempo, pero esta gran clave para
la conexión la podemos expresar de otra forma totalmente diferente y con mayor
credibilidad para las personas y es mostrando nuestra inteligencia al saber manejar la
economía de nuestro bolsillo, una de estas maneras es ahorrando, porque así
demostramos todo la capacidad para administrar y manejar nuestro dinero buscando
siempre nuestro bienestar y dejando jugosas ganancias que ayuden a darnos una mejor
calidad de vida.

Nuestra felicidad depende única y exclusivamente de nosotros mismos

de lo que

nosotros queramos hacer con ella, para esto siempre debemos trazar un camino en el
que tengamos asegurado aunque sea una parte de ella, de lo que hace que nuestra vida
sea plena y duradera, cuando somos de bajos recursos nos queda imposible cumplir
nuestras metas en el mismo momento, metas que garantizaran nuestra armonía, y es por
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ello que necesitamos crear una gran salida y una buena idea para sentirnos totalmente
bien, una de ella seria ahorrando, ya que al ahorrar somos felices porque podemos
cumplir un sueño, viajar donde mas uno ha querido desde niño como ir a Cartagena,
Barranquilla y San Andrés por falta de recursos no ha cumplido el sueño pero ahora
cuando ya estamos grande con un trabajo estable y podemos ahorrar cumplir todos
nuestros sueños no solamente pagar deudas o algo inesperado sino que podemos
colocarnos otras metas como comprar una casa, una moto, electrodomésticos ,montar un
negocio o pagarle los estudios a nuestro hijos, comprar la casa soñada, estudiar etc”
Según expertos en economía manifiestan que las personas que ganan un salario mínimo
deben ahorrar un 30% de su salario para poder hacer realidad mas adelante todos sus
sueños. Es indispensable la felicidad en nuestras vidas es por eso que ahorrar es la
mejor solución para contribuir a ella y para estar en constante bienestar con las personas
que nos rodean.

Nuestra felicidad depende única y exclusivamente de nosotros mismos

de lo que

nosotros queramos hacer con ella, para esto siempre debemos trazar un camino en el
que tengamos asegurado aunque sea una parte de ella, de lo que hace que nuestra vida
sea plena y duradera, cuando somos de bajos recursos nos queda imposible cumplir
nuestras metas en el mismo momento, metas que garantizaran nuestra armonía, y es por
ello que necesitamos crear una gran salida y una buena idea para sentirnos totalmente
bien, una de ella seria ahorrando, ya que al ahorrar somos felices porque podemos
cumplir un sueño, viajar donde mas uno ha querido desde niño como ir a Cartagena,
Barranquilla y San Andrés por falta de recursos no ha cumplido el sueño pero ahora
cuando ya estamos grande con un trabajo estable y podemos ahorrar cumplir todos
nuestros sueños no solamente pagar deudas o algo inesperado sino que podemos
colocarnos otras metas como comprar una casa, una moto, electrodomésticos ,montar un
negocio o pagarle los estudios a nuestro hijos, comprar la casa soñada, estudiar etc…
”Según expertos en economía manifiestan que

las personas que ganan un salario

mínimo deben ahorrar un 30% de su salario para poder hacer realidad mas adelante
todos sus sueños. Es indispensable la felicidad en nuestras vidas es por eso que ahorrar
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es la mejor solución para contribuir a ella y para estar en constante bienestar con las
personas que nos rodean.

La importancia de ahorrar en la economía es pensar en la necesidad del mañana porque
el que ahorra tendrá con que cubrir sus necesidades cuando se presentan calamidades
en el diario vivir que no somos indiferentes a ello, ahorrando podemos disfrutar la vida
a nuestro modo ya que con lo que ahorres puedes comprar o hacer lo que te guste. Seria
una común comodidad que te darías, además la importancia de ahorrar es para que
hagas lo que te plazca con tu dinero, para que disfrutes cada segundo de tu vida sin
ningún problema económico y social, ahorrar definitivamente es la mejor solución, nos
ayuda a salir adelante estableciendo un cronograma de ideas y de cosas importantes que
queramos hacer, solo es cuestión de adquirir un gran conocimiento y saber que esto es
una gran inversión que solo busca nuestra felicidad y nuestra excelente calidad de vida.

