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Tu relación
con el dinero

Lo conociste. Te enamoraste. Pasaron grandes momentos juntos.

Y hoy, ¿cómo es tu relación con el dinero?

Capítulo 1
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Querido Dinerotu relación con el dinero

Hay muchas maneras de decirle al dinero. 

¿TÚ CÓMO LE DICES?
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Querido Dinero tu relación con el dinero
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Querido Dinerotu relación con el dinero

El día de hoy, 

¿CÓMO ESTÁ TU ECONOMÍA?
Circula la expresión que mejor represente tu situación financiera.
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Querido Dinero tu relación con el dinero

#QueridoDinero

¿QUÉ HARÍAS SI  
GANARAS LA LOTERÍA? 

1.

2.

3.

4.

5.
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Querido Dinerotu relación con el dinero

Querido/a                                                   , quisiera decirte que me pareces 

                          (tu apodo para el dinero)

sumamente                                                         , una cualidad que considero

               (lo que piensas del dinero)

                                                    . Desde que entraste a mi vida, ésta ha sido

   (palabra que termine en -able)

mucho más                                                                 que antes de conocerte.

                             (¿cómo es tu relación con el dinero?)

Cuando te veo me produces                                                   en el estómago 

                                             (sensación)

y me dan ganas de                                             . Sueño con el día en que tú 

                                   (acción deseada)

y yo podamos                                             juntos. Sin ti, sé que mi vida sería

                    (situación deseada)

mucho más                                           . Te mando todo mi                                 .

                       (¿cómo sería tu vida sin dinero?)                                    (sentimiento sincero)

 

Sinceramente,

 

     

(tu nombre)

TU CARTA AL DINERO
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Querido Dinero tu relación con el dinero

Pega aquí un billete

y que se empiecen a notar

tus ganas de ahorrar.
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Querido Dinerotu relación con el dinero

El dinero a veces puede parecer tenebroso, 

pero no lo es. ¡Piérdele el miedo!
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Querido Dinero tu relación con el dinero

¿QUÉ ES EL DINERO PARA TI?
Circula todo lo que creas que aplica.

La razón de mi vida.

El medio para  
lograr mis metas.

Algo que ni entiendo.

Un constructo social para
esclavizar y controlar a las masas.

Un mal necesario.

La recompensa por mi trabajo.

Lo que más me estresa.

Lo que me ayuda a comprar  toda la pizza que quiera.

Mi peor enemigo.

Lo que siempre 

me falta.
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Querido Dinerotu relación con el dinero

Arranca esta página y destrúyela.

Dásela como alimento al perro 

loco de tu vecino.

Úsalo como papel higiénico.

Aniquílalo con un lanzallamas.

*Querido Dinero y sus afiliados no se hacen responsables de los daños que puedan 
ser ocasionados por tratar de seguir estas pésimas ideas.

Para aprender, primero hay que desaprender. 

ELIGE TU FORMA DE DESTRUCCIÓN
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La historia de una familia en donde el dinero  
nunca fue importante, hasta que faltó.

CONOCIENDO AL  

TERRIBLE DON DINERO

HISTORIAS DE DINERO
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Querido Dinerotu relación con el dinero

C 

reo que crecí en una familia bastante normal. Mi papá tra-

bajaba en una empresa grande, tenía un buen trabajo... Mi 

madre por otra parte se ocupaba de nosotros y tenía trabajos tem-

porales, supongo que en parte era para distraerse y también para 

traer un dinero extra a la casa. La verdad es que en ese entonces no 

teníamos problemas, o por lo menos yo no me enteraba. Vivíamos 

bien, comíamos bien, salíamos de vacaciones. Normalmente si quería 

algo, lo obtenía de una u otra manera. Santa Claus siempre tuvo muy 

buen tino con lo que yo deseaba. En general, cuando era niño nunca 

supe que la vida costaba, simplemente todo se me presentaba ahí, de 

manera cómoda, casi invisible, como si fuera gratis.

De repente acontecieron un par de sucesos inesperados: por un lado, 

mi padre ya tenía ganas de empezar su propio negocio. Por el otro, 

llegó la crisis del 94 y con ella muchos cambios en el mundo corpo-

rativo. Justo cuando entrábamos a la universidad y sin saber que el 

país entraba en una recesión económica, mi padre decidió que era el 

momento para independizarse.

De aquí en adelante la historia se cuenta sola, era la tormenta perfec-

ta: los gastos familiares crecieron, el negocio que empezó mi padre 

no funcionó y los recortes de presupuesto eran comunes en todos los 

niveles. Fue cuando las palabras “dinero” y “problemas” empezaron a 

sonar en la misma frase. 

HISTORIAS DE DINERO
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Querido Dinero tu relación con el dinero

A partir de entonces cambió nuestra vida. De un momento a otro las 

vacaciones dejaron de existir; yo sólo podía salir de fin de semana a 

planes que no involucraran dinero, cambió mi estilo de vida y también 

mi círculo social. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo que era 

el dinero: lo conocimos cuando empezó a faltar. 

Una vez que entendimos que ya no había un flujo de billetes para vivir 

como estábamos acostumbrados, empezamos también a cambiar 

nuestra mentalidad, a valorar más cada peso que nos daban o que 

conseguíamos. Dejé de tener tantos antojos y deseos, valoraba más 

cuando podíamos salir a comer en familia a algún restaurante, entendí 

que las cosas costaban y que requerían mucho esfuerzo y sacrificio.

Con el tiempo la situación mejoró, nunca tuvimos la seguridad finan-

ciera que sentí en la niñez, pero mi familia sobrevivió y encontramos 

la forma de gastar menos y hacer más. También aprendí que era muy 

importante priorizar y ser creativos, pues a veces teníamos que hacer 

maravillas para disfrutar de las cosas más simples.

Esta enseñanza es algo que valoro mucho y me ha permitido tener mi 

propio negocio. Tal vez la crisis nos pegó duro, pero bien dicen que 

después de la tormenta viene la calma. Espero que mi experiencia le 

sirva a alguno de ustedes para conocer mejor su dinero.

HISTORIAS DE DINERO

Pedro Martínez, 34 años
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Querido Dinerotu relación con el dinero

sino que tus 
finanzas sean 

saludables.

Recuerda: 

la meta no es ser rico...


