
Nombre:
  Municipio:

Objetivo del taller: Lograr que los y las participantes identifiquen con
que tipo de perfil financiero se identifica más y de esta manera poder
mejorar  su relación con el dinero.

Perfil controlador: se refiere a cómo reacciona a sus heridas de dinero,
un hogar donde no había dinero o lo suficiente, creo creyendo “sería
más feliz si tuviera más dinero”.

Perfil indiferente: son personas en general, nacieron y crecieron en
familia de clase media, tuvieron lo que necesitaron, no se preocuparon
por el dinero, ellos tienen buen trabajo y no se preocupan por el dinero.

Perfil temeroso: creció creyendo que el dinero es malo, huye del dinero
para controlar su dolor. Como los hippies, tuvieron heridas con el
dinero
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Paso mucho tiempo pensando que hare con mi dinero: como
ahorrarlo, ganarlo y gastarlo. 
Me gustaría tener más dinero en mi vida y tengo planes de lo que
haría con el. 
Soy más feliz cuando hago algo que cambiara mis finanzas. 
El dinero parece fluir hacia mi sin tanto esfuerzo. 
No paso mucho tiempo pensando en dinero. 
El dinero no suele motivarme mucho. 
Paso mucho tiempo preocupándome por el dinero. 
A menudo me paralizo cuando debo tomar decisiones financieras. 
A menudo ignoro mis finanzas o mantengo el dinero lejos de mí.

Para el desarrollo de la actividad siga los siguientes pasos:

Paso No. 1: Evalúate del 1 a 5 en cada una de las siguientes preguntas:
(donde 1 casi nunca y 5 muy frecuente)

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pasa No. 2: Revisa tu calificación en cada pregunta, ¿en qué preguntas
tienes las cifras mas altas?.

RESULTADOS

Preguntas 1,2,3= Perfil controlador
Preguntas 4,5,6= Perfil indiferente
Preguntas 7,8,9= Perfil temeroso

Pasa No. 3: Lea detalladamente el significado del perfil financiero que
arrojo el resultado de la actividad, el cual se encuentra en la parte
inicial del taller.

 


