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Que puedes hacer para mejorar 
... tanto tu salud financiera, como tu salud ffsica y mental 

Si quieres profundizar en el aspecto personal de tus finanzas, puedes explorar estos 

ejercicios: 

En este primer ejercicio puedes hacer un arbol familiar (geneal6gico) en el que 

dibujaras a tus familiares y c6mo estan emparentados entre sf. lncluye a tus padres, tus 

hermanos y tus abuelos, por lo menos. 

Luego, indica en el arbol los comportamientos financieros que conoces o recuerdas de 

estos familiares; ya sea que tuvieron problemas econ6micos, grandes negocios, mal uso 

de algun producto financiero, etc. Tambien puedes describir las relaciones financieras 

entre los miembros de tu familia. Por ejemplo, si la relaci6n alrededor del dinero entre 

tus padres era sana, hostil, habfa incidentes de cuentas escondidas, etc. 

Tambien puedes identificar otras personas que influyeron en tu vida financiera. 

Finalmente, puedes hacerte las preguntas que encontraras en la parte superior de esta 

pagina y reflexionar en torno a ellas para entender mejor las influencias sobre c6mo 

entiendes hoy tu relaci6n con el dinero. 
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Si quieres profundizar en el aspecto personal de tus finanzas, puedes explorar estos 

ejercicios: 

En este segundo ejercicio puedes empezar recolectando todos tus documentos 

financieros: extractos, recibos, facturas, etc. 

Luego, vas a organizar como quieras estos documentos en una pared, una cartelera, o 

un tablero. 

Finalmente, vas a empezar a analizar cada uno de estos documentos haciendote 

preguntas como las que encuentras en la parte superior de esta pagina. 

Tu objetivo sera reflexionar sobre que gastos estas teniendo, cuanto dinero estas 

gastando en cada uno de ellos y por que. 

El objetivo no es calificar algo como "malo" o "bueno". Simplemente, observar y 

entender cuales son las historias que nos contamos detras de cada uno de los gastos 

que hacemos. Esto, te permitira pensar si la forma en la que hoy estas gastando tu 

dinero esta alineada con las cosas que consideras que son importantes y que le aportan 

valor a tu vida. 
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Finalmente, si te encuentras financieramente estresado, puedes tener estas pautas a 

mano para que te ayuden a gestionar adecuadamente la emocionalidad que acompana 

el manejo de tu dinero: 






