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VOZ DE

Myzteziz es un luchador profesional
mexicano conocido por su trabajo en
el Consejo Mundial de Lucha Libre
(CMLL). Tiene una carrera de 18 años
en la cual ha sido ganador de diversos
campeonatos nacionales e internacionales. Asimismo, ha ganado máscaras
de sus rivales en el ring, como las de
Black Warrior, Hijo del Diablo, Sepulturero, Skyde, entre otros. Actualmente
pelea para la AAA.
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MYZTEZIZ
“El ahorro es tu mejor aliado para alcanzar cualquier meta”

¿De qué manera luchas por
tener tus finanzas en forma?
Arriba del ring, mis rivales son los
rudos; pero en mis finanzas, los
rivales a vencer son los gastos no
controlados y las malas decisiones
de compra. Por eso, siempre estoy
al pendiente de lo que necesito y
antes de adquirirlo, me informo
para obtener lo mejor.
¿Eres rudo o técnico
para el ahorro?
Soy 100% técnico y además muy
disciplinado. No me gusta salirme
de mi presupuesto o comprar
cosas que no necesito. Creo que
el ahorro es importante y debería ser un hábito que se inculque
desde la niñez.
¿Le has aplicado la
mística a una deuda?
Por supuesto, no sólo mi llave
maestra, sino todo mi repertorio
de llaves. Contra las deudas soy

precavido para no atrasarme en
los pagos y eso me perjudique
en el futuro.
¿Cómo manejar un
crédito para que no
te deje sobre la lona?
El crédito no siempre es malo, depende del uso que le des. Cuando
lo utilizas con responsabilidad y
pagas a tiempo, puedes adquirir artículos indispensables sin
preocuparte.
¿Cuál es el mejor consejo
financiero que te han dado?
Mis maestros de lucha me han
enseñado todo lo que sé en este
rubro, pero también me han
enseñado sobre finanzas. El mejor
consejo que me han dado es no
gastar el dinero en cosas innecesarias y antes de comprar algo,
comparar precio y calidad, porque a veces lo barato sale caro.

¿Has pensado en lo que
harás cuando te retires
del cuadrilátero?
Me gustaría dar clases de lucha
para compartir con otras personas todo lo que he aprendido; y
por otra parte, con lo que tengo
ahorrado, poner un negocio.
¿Qué consejo financiero le
das a nuestros lectores?
Que luchen siempre por conseguir
sus sueños, su mejor aliado debe
ser el ahorro; y antes de adquirir
algo siempre comparen precio
y calidad. A lo largo de mi vida y
carrera, he mantenido una disciplina constante para que mis finanzas
no me dejen en la lona. Los invito
a ser cuidadosos con los gastos
pequeños que significan una
fuga de dinero y también con las
deudas. Recuerden ahorrar para
alcanzar cualquier meta.
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