
3. Crea un presupuesto: esto es un punto básico para 
poder llevar unas finanzas saludables. Solo debes anotar tus 
ingresos (sueldo) y todos tus gastos fijos (despensa, renta, 
servicios, pasajes, etc.), debes ser estricto con este último paso, 
desde la fecha, monto y concepto del gasto, para que observes 
tus patrones de compras.

2. Cambia tus hábitos: intenta nuevas actividades como 
hacer ejercicio, aprender algún idioma, leer un libro, dibujar, para 
poder distraer tu mente y quitarte la tentación de comprar y 
gastar dinero que tal vez no tengas.

1. Identifica: qué emociones te hacen gastar más (tristeza, 
felicidad, ansiedad, aburrición, etc.), para que cuando te 
sientas así, evites comprar de forma compulsiva.

¿Te ha pasado que luego de comprar algo te cuestionas por qué lo 
compraste? ¿O deseabas adquirir solo un producto de una tienda y 
terminaste por llevarte más artículos de los que tenías en mente? Si 
te son familiares estas situaciones es porque probablemente te 
dejaste llevar por tus emociones.

Aunque no lo creas las emociones influyen en todo lo que hacemos, 
incluyendo nuestras compras y el manejo de nuestras finanzas.

Cada uno de los sentimientos ayuda y sirve para que afrontemos y 
disfrutemos diversas situaciones, pero siempre debemos procurar 
tener autocontrol sobre las decisiones que provocan esos 
sentimientos, y para lograrlo te recomendamos lo siguiente:

RECUERDA: No es malo darse un gusto 
de vez en cuando, siempre que esté 
contemplado dentro de tu presupuesto.

¡Qué tus emociones 
NO TE CONTROLEN!

4. Respira: cuando sientas alguna de las 
emociones que mencionamos, es recomendable 
inhalar y exhalar en 4 tiempos y repetirlo 4 veces, ya 
que esto servirá para despejar tu mente y ponerte 
en un estado de tranquilidad. De ser posible, hazlo 
antes de comprar.

5. Haz una lista: antes de ir de compras, ya sea 
despensa u otros productos, procura anotar lo que 
necesitas, así no pasarás más tiempo en la tienda y 
evitarás caer en tentaciones. Recuerda seguir 
siempre al pie de la letra esta lista.

6. Arma un programa: si eres de las personas 
que le encanta ir a comprar, lo mejor es que le 
destines un tiempo determinado a esta actividad, 
es decir, escoge solo un día de la semana y 
programa cierto tiempo, por ejemplo, 30 minutos, 
de esa manera evitarás tentaciones, además de 
repetir la frase “lo compro después”, con el 
tiempo te ayudará a entender si era necesario o 
solo un impulso.
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