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  Municipio:

¿Cómo me comporto respecto con el dinero?

¿Cómo se comporta el dinero conmigo?

TALLER NO. 3
 “TOMA DE TEMPERATURA FINANCIERA”

 
¿Cómo me siento con el dinero?

Objetivo: El objetivo de este taller es identificar mi salud financiera actual, dando
respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo me siento con el dinero?, ¿Cómo me
comporto respecto al dinero? y ¿Cómo se comporta el dinero conmigo?.

Pasos a seguir...
 Califica en una escala del 1 al 5 la veracidad de cada una de estas afirmaciones para ti: 1

es el menos verdadero y 5 es el más verdadero.



_____ Presto atención al dinero que se mueve en mi vida.
_____ Aprecio y valoro el dinero que se mueve dentro y fuera de mi vida.
_____ Doy dinero a otras personas para mejorar sus vidas.
_____ Gasto dinero en lo que en verdad es importante para mí.
_____ Me encanta mi trabajo.

¿Cómo me comporto respecto al dinero?

1.
2.
3.
4.
5.

_____ Me siento feliz cuando pienso en dinero.
_____ Rara vez siento estrés por dinero.
_____ En general estoy satisfecho con mi vida.
_____ Siento que tengo más que suficiente.
_____ Confío en que la vida se ocupa de mí.

¿Cómo me siento con el dinero?

1.
2.
3.
4.
5.

_____ Gano lo suficiente para vivir bien.
_____ Todas mis deudas son manejables.
_____ Me siento cómodo con la cantidad de dinero que tengo ahorrado.
_____ Me siento cómodo con el dinero que recibiré cuando me jubile.
_____ Me siento cómodo con la cantidad de dinero que he invertido.
_____ Tengo suficiente dinero para hacer lo que es más importante 

¿Cómo se comporta el dinero conmigo?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

para mí.



Puedes revisar las preguntas de nuevo, y si no te satisface la calificación que te
asignaste en alguna, describe qué diferencia te gustaría tener en tu experiencia.


