
 Consejos para disfrutar la navidad sin gastar de más

L legó la época navideña y con 
ella una temporada de gastos y 
compras. Es tiempo de compartir 

y agradar a nuestros seres queridos 
con regalos y afecto. Sin embargo, no 
podemos permitir que nuestro en-
tusiasmo navideño sea motivo para 
descuidar nuestras fi nanzas.

Por eso, BOSS Revolution Money 
comparte algunos consejos para que 
disfrutes la navidad sin exceder tus 
gastos:
• Planifi ca tus compras. Dedica tiempo 

para organizarte, es ideal tener una 
idea clara de cuándo y dónde vas a 
comprar. Dejar tus compras para úl-
timo minuto puede llevarte a hacer 
gastos innecesarios y tomar malas 
decisiones a la hora de elegir. Tener 
un plan te ahorrará tiempo y dinero.

• Crea un presupuesto por persona 
para tus regalos. Es recomendable 
hacer una lista de los familiares, ami-
gos o compañeros de trabajo a los 
que deseas hacerle un presente esta 

navidad. Asignar una cantidad límite 
a cada persona te ayudará a crear un 
presupuesto que se ajuste a tus posi-
bilidades. Esta lista no solo te servirá 
para no excederte de tu capacidad 
de compra, sino que también podrás 
elegir con más creatividad los regalos 
de tus seres queridos, ajustando sus 
preferencias a tu presupuesto.

• Anota los gastos adicionales que in-
currirás. Piensa en todos los gastos 
que implica esta época (comida, be-
bida, decoraciones navideñas, pre-
parativos de fi esta, ropa, e incluso 
vacaciones) y evalúa si realmente 
vale la pena. Puede que no necesi-
tes un árbol nuevo, que el vestido 
que nunca te has puesto sea ideal 
para alguna fi esta, o que los rega-
los que tienes pensados para fa-
miliares no cercanos o amigos no 
sean una prioridad. Tómate tiempo 
para pensar en lo que necesitas y 
recortar gastos en aquello menos 
importante.

• Identifi ca en que renglones puedes 
ahorrar.  Debes optar por aquellas 
alternativas que te den la satisfac-
ción que buscas de una manera más 
económica. Por ejemplo, en esta épo-
ca del año, Boss Revolution Money 
apoya económicamente a quienes 
tienen familiares que viven en la dis-
tancia con el envió de dinero para 

que también disfruten de estos días 
festivos. Para ello, presentan BOSS 
Revolution Money, una aplicación 
segura y fácil de usar que ofrecerá, 
desde el 13 hasta 25 de diciembre en-
víos de dinero a cualquier país lati-
no americano por sólo 99 centavos. 
Además, al descargar la aplicación, 
el primer envío es gratis hasta $300.
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Presume un escote de envidia esta época festiva

¿E sta navidad quieres presumir 
un escote perfecto como las 
más populares celebridades 

latinas?
Desafía la gravedad con un nuevo 

sostén antiarrugas perfecto para dor-
mir que te ayudará a evitar un escote 
arrugado.

Nadie quiere un escote arrugado. ¿Pe-
ro qué son las arrugas? Las arrugas en el 

escote son líneas verticales profundas 
que se juntan entre los senos.

Muchas veces estas arrugas se pue-
den formar si duermes de lado. Cuando 
se duerme de lado, el cuerpo presiona 
un lado del seno sobre el otro y esto 
causa las arrugas. Otra forma en que 
esto sucede, es con sujetadores  depor-
tivos, ya que presionan ambos senos.

Los sujetadores push up hacen lo 

mismo. La peor parte de los sostenes 
es que se usan durante un tiempo bas-
tante largo durante el día y cuanto más 
se usan, peor se forman las arrugas.

¿Solución?
El nuevo sostén Bravity, es un sujeta-

dor antiarrugas para dormir que evita de 
forma natural y segura la formación de 

arrugas en el escote. Este sujetador no so-
lo ayudará a reducir las arrugas en el es-
cote, sino que también se ha demostrado 
que ayuda a eliminar arrugas existentes.

Bravity apoya y separa los senos có-
modamente mientras duerme, para 
que pueda despertarse cada mañana 
sintiéndose fresca y hermosa. Más de-
talles en bravity.com


