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¿REALMENTE LO NECESITAS?

Pierre-Yves McSween
El libro más vendido en Quebec en el año 2017.
Una guía indispensable que nos hará
reflexionar para alcanzar la libertad financiera.
Las emociones vencen a la lógica contable.
Gastamos y nos endeudamos. Las compras
tienen efectos terapéuticos; la atracción de la
novedad, la felicidad de darse un pequeño lujo
o la simple satisfacción de poseer algo nos hace
sentir bien. Todo el día y todos los días, vivimos
bombardeados de publicidad y la tentación de
comprarnos cosas ya forma parte de nuestra
cotidianeidad permanente, pero ¿realmente
necesitamos consumir y comprar en la medida en
que lo hacemos?
En este práctico libro, el canadiense PierreYves McSween nos invita a plantearnos esta
pregunta mágica antes de gastar nuestro dinero
o endeudarnos trágicamente. Una pregunta
que nos permitirá mantener o devolver nuestra
independencia. Además, habla de nuestra
relación con el dinero sin tapujos, mostrando
los lados más oscuros de la misma. Para ello el
autor examina la vida diaria, analizando todas las
situaciones a las que nos enfrentamos, dando
una serie de claves económicas para que el lector
pueda ver por fin las estratagemas, los timos y las
implicaciones de cada una de sus decisiones de
compra o gasto.
A través de cuarenta capítulos en los que
se abordan distintos temas de nuestra vida
cotidiana, el libro nos invita a reflexionar qué es
lo que queremos realmente tener y qué es lo que
realmente estamos dispuestos a pagar por ello.
Debido a que las cuestiones económicas están
omnipresentes en nuestras vidas, la finalidad
de este libro no es recomendar una excesiva
austeridad ni aconsejar a nadie que sea tacaño,
sino suscitar un cuestionamiento sobre la manera
que tiene cada persona de disponer de sus
recursos financieros. Y todo gracias a una sencilla
pregunta.
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Entonces, ¿realmente necesitas una estrategia de
consumo? ¡No es imprescindible, pero puede resultar
muy útil! Regresar a casa, tener un presupuesto en
mente y establecer una partida de gastos discrecional
permite mantener la cabeza fría cuando el impulso
de comprar es demasiado fuerte.
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