
Mitos y creencias que frenan el progreso económico personal

Básicamente los ingresos marcan el ritmo de la economía personal y permiten
explorar  diferentes  maneras  de  lograrlos.  Se  pueden  encontrar  oportunidades
óptimas  como  empleos  desafiantes y  muy  bien  pagos,  negocios  o
emprendimientos propios que permiten muchas veces no sólo ganar dinero sino
que además hacer lo que a uno le gusta.

Pese a esto, la mayoría de las personas no tiene los ingresos suficientes y se
siente  económicamente  frustrada.  Esto  se  debe  fundamentalmente  a  que
consumir y comprar parece muy fácil y  generar ingresos no es tan sencillo. Lo
cierto es que este concepto es demasiado generalizador y el hecho de producir
dinero está rodeado de mitos y creencias negativas.

Sin el conocimiento, la preparación y la actitud para descubrir y aprovechar las
oportunidades, muchas personas se sostienen en trabajos mal pagos, aburridos
y  con  escaso  futuro  y  se  equivocan  al  esperar  una  solución  “mágica”  que
aparecerá de un día para otro. El azar, por ejemplo, es uno de los más comunes
refugios de la negativa fantasía económica de cada individuo. La posibilidad de
hacerse millonario de la noche a la mañana no sólo ocurre muy pocas veces, sino
que además estanca las tendencias reales para hacer crecer el patrimonio.

La fantasía del  dinero rápido suele estar acompañada de mitos y frustraciones
que impiden tomar el control del propio destino financiero y frenan aún más las
posibilidades ponerse en acción y buscar una fuente de mejores ingresos. 

La  realidad  indica  que  no  hay  nada  negativo  en  ambición,  entendida  como
intención  de progreso y  mejoras en la  calidad de vida.  Gran  cantidad de
personas honestas y esforzadas han superado los prejuicios acerca del dinero en
base  a  información  y  preparación,  logrando  resultados  positivos  agracias  al
manejo  planificado  de  sus  finanzas.  Obviamente,  esto  no  ocurre
inmediatamente ni con resultados milagrosos; requiere de esfuerzo.

Por  cierto,  una  gran  parte  de  la  suerte  con  el  dinero  depende  de  tomar  las
decisiones  acertadas  en  el  momento  oportuno.  De  eso  realmente  se  trata  la
economía personal. Trabajar duro, realizar inversiones inteligentes y mantener
una  constante  capacitación  son  las  claves  ineludibles  para  hacer  crecer  los
ingresos y adueñarse de las posibilidades de progreso. Simplemente hace falta
despertarse y ponerse en acción para no desaprovechar oportunidades concretas
y reales. Todo el mundo puede lograrlo!

 


