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Esta preparación te garantiza quedar satisfechas con tus compras, encontrar justo lo 

que buscas, lo que necesitas y lo que te hace feliz, sin excesos y sin remordimientos. 

Aquí le dejo algunas de las cosas más importantes que aprendí en mis viajes de este 

tipo.   

Comencemos por la maleta  

  

Hacer una maleta es una de las cosas más estresantes que podemos experimentar, sobre 

todo si el viaje es largo. Sentimos que vamos a necesitarlo todo y nuestras piezas 

favoritas gritan desde el closet para que las llevemos con nosotras. Pero debemos ser 

inteligentes con el espacio, el sobrepeso se paga bien caro –literalmente- así que mejor 

pensar en piezas indispensables y fáciles de combinar. Un jeans, un pantalón negro, 

una o dos camisas blancas y en caso de ser un viaje en invierno un suéter y un abrigo 

de un color neutro que combinen entre ellos son indispensables, más que eso es un 

exceso. 

  

A muchas personas le resulta mucho más económico comprar en el extranjero que en 

los países donde residen.  Es común que estás personas aprovechen las vacaciones para 

comprar la ropa que utilizaran durante todo el año siguiente. Pero la tarea, aunque 

suena divertida, puede resultar agotadora y sobre todo abrumadora. 

  

Creo que es básico prepararse para esto un tiempo antes de hacer el viaje, reflexionar 

sobre los errores cometidos en viajes anteriores y me trazarse la meta de  ser más 

consciente de lo que estas comprando.  
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Aunque en ese momento sentimos que TODO lo necesitaremos, seamos inteligente y 

pensamos que cada pieza vieja que llevemos es una nueva que deja de entrar en nuestra 

maleta. ¡Esa es la mejor medicina! 

  

Asignemos un presupuesto  

  

La forma más organizada de viajar a comprar y no morir en el intento, o quedar en la 

banca rota, es asignarnos un presupuesto destinado a las compras. Así podemos 

sobrevivir y estar tranquilas con nuestras finanzas. Recuerden que después del viaje la 

vida sigue y las cuentas llegan más rápido de lo que imaginamos.  

  

Hacer una lista  

  

Si, aunque suene fastidioso hay que hacer 

una lista de lo que realmente necesitamos. 

Esta es la mejor forma de no olvidar 

ninguna de las piezas indispensables en 

nuestras compras. Recuerda que hay vida 

después del impulso de comprar y cuando 

no encuentres con que zapatos ponerte ese 

atuendo para la oficina vas a lamentar no 

haber hecho la fastidiosa lista.  

 

No volverse loca 

  

Aunque pueda parecer obvio, no lo es. 

Cuando estamos dentro de la tienda, frente a 

una pieza que nos fascina no es fácil resistir 

al impulso de comprarla. ¡Stop! Es ansiedad, 

y debemos reconocerla.  
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Hay que ser inteligente y el presupuesto hay que rendirlo al máximo. Así que actuemos 

rápido ante el peligro del impulso.  Busquemos la lista, evaluemos el closet y pensemos 

que tenemos en casa y como podremos usar esa pieza. Tener dos pantalones 

exactamente iguales no te va a aportar más estilo, o comprar una camisa que no 

podemos combinar con nada solo ocupará espacio.  

  

•   Llegó el momento más divertido: el 

de comprar. Según mi experiencia lo 

mejor es tratar de seguir la lista, pero 

es irreal pensar que solo vamos a 

comprar las cosas que tenemos en 

ella.  Así que lo más inteligente es 

tratar de comprar todo lo de la lista y 

darnos gustos con aquellas piezas 

que aunque no la necesitamos nos 

encantan... siempre pensando con 

qué podemos combinarlas.  

•    

•  Para mi es muy importante comprar 

básicos y piezas clásicas que pueda 

combinar con muchas cosas y las 

tendencias las dejó para los 

accesorios como bufandas, carteras e 

incluso zapatos. Si decido comprar 

una camisa de moda trato de hacerlo 

en una tienda low cost, recuerda que 

la moda, moda es y pasará rápido, así 

que no vale la pena gastar demasiado 

en un animal print o en el neón del 

momento.  
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•   Otras de las cosas que aprendí fue a no 

dejar pasar el momento. Si ves una pieza 

útil, que necesitas y que está a buen precio 

no la dejes pasar, quizás cuando vuelvas a 

buscarla ya no estará. Varias veces me pasó 

que dejé pasar piezas buenas, bonitas  y 

baratas que cuando volví a buscarlas ya se 

habían agotado. Es un error que no pienso 

volver a cometer. ¡Cuidado! no se trata de 

impulsos, se trata de compras que 

completan perfectamente el guardarropa, 

que se ajustan a tu estilo y que estén en el  

presupuesto.  

 

•  No te dejes llevar por las ofertas. Aunque 

hay cosas que son irresistibles a precios 

muy bajos, primero pregúntate ¿lo 

necesito? ¿me queda bien? ¿con que me lo 

voy a combinar? Hay muchas ofertas como 

la segunda pieza al 50%, pero quizás no 

necesitamos dos, y aunque esté al 50%, es 

más caro que si sólo compramos una. 

Piensa en que con ese 50% más puedes 

comprar otra cosa que realmente te guste 

más o que necesites.   

No hay que dejarse llevar, pero definitivamente 

hay que disfrutar el proceso. Así que 

diviértete!!!  

¡A comprar!   
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