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los días. Vea si tiene otros ingredientes disponibles y si 
necesita usarlos. Este mes se trata de concentrarse en 
consumir alimentos, no en crear comidas dignas de una 
revista. Su plato de la cena puede ser una mezcolanza de 
entradas al azar, pero eso está bien. Es solo por un mes y 
estás usando esas latas y cajas al azar que de otra manera 
habrías desperdiciado.

3. Durante 30 días, ordenarás, donarás y reutilizarás. 
Los videojuegos y DVD que acumulan polvo deben 
ser donados, vendidos o reproducidos. En lugar de 
salir de compras, concéntrate en hacer espacio en tu 
vida. Tendrás tiempo libre, así que libera ese espacio en 
el armario. Done lo que no usa, arregle lo que pueda o 
proponlo. Revise sus armarios, despensas y estantes, 
incluso el maletero de su automóvil. Puede encontrar que 
en lugar de gastar el dinero para comprar nuevos artículos 
y organizadores, simplemente necesita purgar y se sentirá 
muy bien cuando lo haga.

4. Durante 30 días te conformarás con lo que tengas en 
casa. Use esos jabones y champús de viaje que están por 
ahí. Decide si la ropa se puede reelaborar o reutilizar para 
nuevos atuendos o dónala. ¿Qué puedes hornear desde 
cero? ¿Puedes hacer galletas de azúcar con los alimentos 
básicos existentes y agregar algunos dulces navideños 
sobrantes para arreglarlo? ¿Puedes hacer tu propia 
merienda o mezcla de frutos secos con los ingredientes 
existentes?

5. Durante 30 días te enfocarás en terminar esos 
molestos proyectos inconclusos ya que no estarás 
gastando dinero en entretenimiento. Su álbum de 
recortes a medio terminar finalmente estará listo. Ese libro 
de recetas vacío finalmente debería llenarse. Cualquier 
proyecto de manualidades o tareas domésticas finalmente 
se completará. Llene el tiempo libre que normalmente 
gasta en compras, gastar dinero o entretenimiento, con 
cosas que necesita HACER.

Comience la limpieza de 
primavera con un ayuno fiscal
By Heather Ford, MSW, LICSW 
Contacto en: hford@fchn.com

¿No sería genial limpiar profundamente su casa 
mientras también ahorra dinero y termina esos 
proyectos a medio terminar? Un ayuno fiscal 
significa que durante un mes, simplemente no 
compra nada que no sea necesario para vivir o 
contribuir a su bienestar, y usa lo que tiene durante 
30 días. Te vuelves astuto y terminas proyectos. 
Usted ordena y dona. Y la mejor parte es que su casa 
estará más limpia y organizada, y su cuenta bancaria 
estará más llena.     

Lo esencial de un AYUNO FISCAL DE 30 DÍAS: 

1. Durante 30 días, no compras nada que no sea 
necesario para vivir. Si no es comida o medicina, no 
la compra.

2. Si bien la comida es necesaria para vivir, reducirá 
drásticamente su gasto en alimentos al esforzarse 
por reducir el desperdicio de alimentos y usar lo 
que pueda. Pase por su congelador y finalmente cocine 
esos alimentos congelados. Usa las latas de verduras, 
pasta seca y otros productos no perecederos que están 
acumulando polvo, condenados a caducar. Aún gastará 
dinero en frutas y verduras frescas, pero SOLO si son 
necesarias para completar una receta con alimentos 
existentes que encuentre en el armario. 

El pan y los lácteos también están bien para comprar, pero 
haga todo lo posible por ser creativo con sus almuerzos 
en lugar de simplemente preparar un sándwich todos 
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6. Antes de un ayuno fiscal, NO acumulará existencias. 
Es tentador salir y comprar un montón de cosas por el 
simple hecho de estar "listo" durante el ayuno, pero eso 
no es el punto. Vas 30 días sin comprar para conformarte 
con lo que tienes, reducir los desperdicios, hacerlo durar 
o, solo 30 días, prescindir.

Esa última parte es la parte dolorosa y podría ser la razón 
por la que se sentirá tentado a acumular. "No hacerlo" puede 
sonar bastante aterrador, pero rápidamente aprenderá a 
arreglárselas. Sí, será extraño comerse esas 15 latas de frijoles 
pintos, ¡pero ese es el punto! Úselos y encuentre formas de 
hacerlo de manera creativa. Es posible que tenga que idear 
15 formas diferentes de comer frijoles pintos, pero lo pensará 
dos veces la próxima vez que insista en comprar más de lo 
que realmente puede usar.

Con un espíritu pionero, usa lo que tiene en casa y usa lo 
que tiene a mano durante 30 días. Tu hogar se convierte en 
algo más que un lugar para almacenar tus cosas, es todo tu 
enfoque durante 30 días. Todo lo que coma, disfrute y trabaje 
se encontrará dentro, no en un centro comercial.

Si un ayuno fiscal de 30 días suena aterrador, 
comience con 7 días.

Desarrolle su tolerancia simplemente tratando de pasar los 
7 días. No haga compras (¡ni siquiera comestibles!) Durante 
7 días completos y use lo que tiene. Cuando aumenta a 14 o 
30 días, puede permitir la compra de comestibles, pero solo 
si es fresco o esencial. Eso significa que no hay papas fritas ni 
cenas congeladas: quédese con verduras frescas para usar en 
una ensaladera o tortillas para usar carne y queso congelados 
y hacer burritos. Durante el ayuno, solo compre verdaderos 
elementos esenciales como productos perecederos y 
medicamentos; ¡todos los demás artículos ya deben estar en 
su hogar, esperando para ser usados!

Si puede pasar por un ayuno fiscal, su cuenta bancaria crecerá 
y se sentirá más liviano y reequilibrado. Te hará pensar dos 
veces antes de gastar demasiado dinero en la tienda de 
comestibles o en el centro comercial.

First Choice Health PAE tiene recursos para ayudarlo con un 
ayuno fiscal o cualquier otro tipo de planificación financiera. 
Llámenos al (800) 777-4114 si desea que lo contactemos 
con un consejero o una referencia a un asesor financiero. 
¡Estamos aquí por tí!
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