EP: 141
Título: Tres verdades sobre las nanzas
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza
Recursos recomendados: Libro: Today Matters. John C. Maxwell
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO

Para asegurar un mejor futuro hay que tener el valor de soltar el pasado.

______________________________________________________________________________
Todos los estudios coinciden en que el dinero es la principal causa de estrés en el
mundo. En este episodio te diremos tres sencillas verdades sobre las nanzas que te
ayudarán a tener una mejor perspectiva.

TRES VERDADES SOBRE LAS FINANZAS
1. El dinero no da __________________
En un estudio publicado en 2020 sobre las fuentes de la felicidad, el dinero quedó en
la posición #10. Menos del 40% de las personas cree que el dinero le hace feliz.

El dinero es un medio que ayuda
a que algunas cosas
sean posibles.

Si no eres ____________ sin dinero, no vas a ser feliz con dinero.

fi

fi

Tu mente y tu corazón es lo que determina tu ___________ ____________, no el dinero.

2. Las deudas te hacen ______________
“Es posible que tener dinero no haga feliz a la gente, pero
sí es seguro que deber dinero los hará miserables”.
—John C. Maxwell

Deber dinero te hace infeliz
porque te convierte en esclavo.

Paga primero, ____________ después.

3. El ____________ nanciero te da opciones.

La clave está en vivir un estilo de vida
por debajo de tus ingresos.
Fórmula para vivir una vida nanciera balanceada:
-D________
-A___________
-V_______ con el resto

______________________________________________________________________________

fi

fi

Respuestas: Felicidad, feliz, estado emocional, infeliz, juega, margen, dar, ahorrar, vivir
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mundo. En este episodio te diremos tres sencillas verdades sobre las nanzas que te
ayudarán a tener una mejor perspectiva.

TRES VERDADES SOBRE LAS FINANZAS
1. El dinero no da felicidad
En un estudio publicado en 2020 sobre las fuentes de la felicidad, el dinero quedó en
la posición #10. Menos del 40% de las personas cree que el dinero le hace feliz.

El dinero es un medio que ayuda
a que algunas cosas
sean posibles.

Si no eres feliz sin dinero, no vas a ser feliz con dinero.

fi

fi

Tu mente y tu corazón es lo que determina tu estado emocional, no el dinero.

2. Las deudas te hacen infeliz
“Es posible que tener dinero no haga feliz a la gente, pero
sí es seguro que deber dinero los hará miserables”.
—John C. Maxwell

Deber dinero te hace infeliz
porque te convierte en esclavo.

Paga primero, juega después.

3. El margen nanciero te da opciones.

La clave está en vivir un estilo de vida
por debajo de tus ingresos.
Fórmula para vivir una vida nanciera balanceada:
-Dar
-Ahorrar
-Vivir con el resto

fi

fi

_____________________________________________________________________________

