
Verano de 

Finanzas 2022

Cuaderno de trabajo

 

Todito lo que veremos 

del día 11 al 18 de Julio



¿No coincidimos para 

nuestro cafecito? 

Puedes checar la repetción en 
cafedefinanzas.mx/repeticionverano/

Recuerda que
solo estarán

disponibles hasta
el 18 de julio

@cafedefinanzas



Búsqueda 
del tesoro
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@cafedefinanzas



Imagina que estás logrando tus más grandes
sueños. Escribe los 3 objetivos que quieres
lograr al concluir el reto 2022 con finanzas
sanas.

¿Te gustaría definir mejores objetivos? Checa la metodología SMART en
los post que tenemos en las redes sociales

Marilú Ayala-Café de finanzas @cafedefinanzas 

Día 1 
11/Julio/2022

Verano de finanzas 2022



¿Qué cambios crees que necesitas en tu vida
para lograr tus metas fiinancieras 

@cafedefinanzas



Dibuja aquí el mayor sueño que tengas y que
poodrías lograr con finanzas sanas en 2022.

Pss pss: no te preocupes por ser Miguel Ángel.

@cafedefinanzas



Tarea de Verano

@cafedefinanzas

¿Qué objetivos quieres lograr y que tipo de
persona quieres ser?



Notas
Sesión 1

@cafedefinanzas



Día 2 

12/julio/2022 

¡Hola hola! Bienvenida y bienvenido al segundo
día del reto, hoy vamos a identificar las 3 cosas
que tenemos que saber antes de empezar
invertir.

Utiliza el espacio de aquí abajo para escribir
tus 3 mayores aprendizajes del día de hoy y
cómo los vas a aplicar. 
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3
@cafedefinanzas

Verano de finanzas 2022



¡Juguemos! A continuación encontrarás  una lista
de sentimientos, marca aquellos con los que te
identificas en este momento cuando piensas en
tus finanzas. 

Pss pss: si te sientes cómodo, puedes subirlo a
tus redes sociales y etiquetarnos, o puedes
descargar la plantilla para Instagram que se
encuentra en nuestras historias.

Angustia

Desesperación

Miedo

Intranquilidad

Descepción

Celos

Temor

Pesadez

Flojera

Insatisfacción

Resentimiento

Lástima

Ira

Satisfacción

Paz

Gratitud

Plenitud

Ambición

Fortaleza

Orgullo

@cafedefinanzas



Tarea de Verano

@cafedefinanzas

Anota 3 formas en las que puedes
cambiar los sentimientos negativos a
positivos con el dinero



Notas
Sesión 2 

@cafedefinanzas



Día 3 
13/Julio/2022

Mi mayor aprendizaje de las primera invitada fue: 

@cafedefinanzas

Después de la sesión, me siento: 

Verano de finanzas 2022

Mi mayor aprendizaje de las primera invitada fue: 

Mi mayor aprendizaje de las primera invitada fue: 



Tarea de Verano

@cafedefinanzas

Piensa en una persona que te inspire en sus
finanzas.
Anota 3 cosas que puedes cambiar para ser
más como esa persona



Notas
Sesión 3 

@cafedefinanzas



Día 4 
14/Julio/2022 

Contesta con sinceridad y descubre el resultado al final 

1.Cuando veo mi estado de cuenta siento 

A) Tranquilidad, porque tengo todo bajo control
B) Más o menos angustiad@ 
C) Ya mejor no los abro 
 
2 Pensar en mis finanzas en la jubilación me 
provoca

A) Esperanza, porque hago aportaciones a mi AFORE
B) Un poco preocupad@ porque aún no inicio mi 
ahorro
C) Ay, para eso todavía falta mucho

3 Las tarjetas de crédito y yo somos...

A) Mejores amig@s 
B) Indiferentes
C) Enemigas 100%

Verano de finanzas 2022

@cafedefinanzas



4. Si te concedieran un deseo  ¿qué elegirías?
 
A) Tener un dinerito extra cada mes, como $100, no 
menos, como $500 (jajaja)
B) Dejar de vivir cuestas de enero, ay como las odio
C) Olvidarme de las deudas para siempre 

5. Cuando quiero comprar algo nuevo

A) Lo pienso por 1 o 2 semanas 
B) Lo medito con la almohada 2 o 3 días 
C) No lo pienso, lo compro en el momento 

6. Piensa en la última compra no esencial que 
hiciste, ¿Qué te motivó?

A) Le puedo sacar mucho provecho en mi trabajo 
B) Era un gustito que me quería dar 
C) Mis amigos o familiares ya lo habían comprado

7. El mayor sueño que tienes es 

A) Tener un doble que trabaje por ti 
B) Vivir, desde hoy, con finanzas estables 
C) Salir de las deudas lo antes posible

@cafedefinanzas



Resultados

La mayoría A

La mayoría B

La mayoría C
Te urge comenzar a ahorrar e invertir.

No te preocupes aquí estamos para acompañarte en esta transformación, no pierdas el objetivo por más que se vea lejano 

Es necesario que 
comiences a prestarle 
más atención a tus 
finanzas.
 Recuerda que lo bueno 
siempre toma tiempo. 

Vas por buen camino, aún

puedes seguir mejorando

y tomar acción para

emprender nuevos

objetivos financieros  

 

@cafedefinanzas



Tarea de Verano

@cafedefinanzas

Anota los tips que vas a empezar a aplicar 
para mejorar tus finanzas



Notas
Sesión 4 

@cafedefinanzas



Día 5 
15/Julio/2022 

Lo que me pareció mas importante de la platica de Reyna
fue:

¿Qué necesito cambiar de mi presente para lograr mis
metas? 

¿Cuál es mi mayor limitante en este momento? 

¿Qué me comprometo a implementar? ¿Cuándo? 

Verano de finanzas 2022

@cafedefinanzas



Notas
Sesión 5 

@cafedefinanzas



Día 6 
16/Julio/2022

Me sentí identificad@ con Miguel. cuando dijo... 

Me motivó pensar que 

¿Cómo se ve una persona cuando aprende de finanzas? 

¿Cómo se siente una persona que logra sus metas porque
tiene finanzas sanas? 

Verano de finanzas 2022

@cafedefinanzas



Tarea de Verano

@cafedefinanzas

¿Qué acciones voy a tener hoy para
empezar a cambiar mis hábitos del ahorro
y ver que sí se puede?



Notas
Sesión 6 

@cafedefinanzas



Día 6 
17/Julio/2022 

La frase que más me inspiró de la sesión de hoy fue:

¿Cuál fue mi mayor hallazgo? 

¿Qué miedo me quité con el SAT?

¿Qué acciones tomaré que he estado postergando?

Verano de finanzas 2022

@cafedefinanzas



Tarea de Verano

@cafedefinanzas

¿Qué descubrí hoy que fue de graaan ayuda
para quitarme el miedo a invertir y el SAT?



Notas
Sesión 7 

@cafedefinanzas



Día 8 
18/julio/2021 

Escribe aquello que nunca habías pensado que podías
hacer y que ahora se ve posible

Anota los 3 tips con los que te quedas y que vas a aplicar

¿Qué creencias te ha cambiado esta semana?

¿Cuáles son los compromisos quincenales que vas a
hacer para tener finaznas sanas?

Verano de finanzas 2022

@cafedefinanzas



Tarea de Verano

@cafedefinanzas

Anotar las 3 cosas que descubrí que más me gustaron
Anotar las 3 cosas que voy a empezar a hacer para
mejorar mis finanzas
Anotas las 3 cosas que voy a dejar de hacer para
mejorar mis finanzas



Notas
Sesión 8 

@cafedefinanzas



Verano de finanzas 2022
Tracker de hábitos 

@cafedefinanzas



¿Quieres comenzar a 
vivir con finanzas sanas? 

 Reserva tu lugar y

¡Aprende a invertir de 
forma fácil desde 100 

pesitos!

¡Ya están abiertas las inscripciones! 
Aprovecha el precio más bajo y llevate los bonos

especiales para empezar bien el año 

9 módulos
Másterclass de encontrar dinero en
tu pantalón
Másterclass de introducción al
trading accionario
Taller de checklist de las
inversiones
Suscripción a noticias de café de
finanzas
Acceso a la comunidad privada de
Facebook
Biblioteca de masterclasses

MÓDULO EL DINERO 
EN EL TIEMPO

ACCESO A LA COMUNIDAD 
PRIVADA DE FACEBOOK

SUSCRIPCIÓN A NOTICIAS 
DE CAFÉ DE FINANZAS

MÓDULO EMPEZANDO 
A INVERTIR

TALLER CHECKLIST DE 
LAS INVERSIONES

BIBLIOTECA DE 
MASTERCLASS

MÓDULO MEJORANDI 
TU PRESUPUESTO

MÓDULO LA RELACIÓN 
CON TU DINERO

Reto especial de 15 días para
empezar con el pie derecho 

Extra especial por el 
lanzamiento: 

MASTERCLASS INTRODUCCIÓN 
AL TRADING ACCIONRIO

 MASTERCLASS DE 
ENCONTRAR DINERO EN 
TU PANTALÓN

VERSIÓN VIP

Todo lo de la versión anterior 
Programa para acelerar tus
resultados
3 sesiones grupales en vivo
de dudas (inician el 15 de
agosto al finalizar el reto)
Kit de Masterclasses
especiales en vivo: Lo bueno,
lo malo y lo feo de las TDC y
Clase de hábitos financieros
para mejorar tus finanzasAcceso de por vida y a todas las actualizaciones de 

los módulos, 24/7, soporte, plantillas y tutoriales

BENEFICIOS DE LOS 2 PROGRAMAS

Reto de 15 días
para empezar con
el pie derecho -
grupo de facebook

Regalo extra especial 
por el lanzamiento: 


