
sanas
RET    2023
CON FINANZA   

 De el 9 de enero al 16 de enero

CUADERNO DE TRABAJO



¿No coincidimos para 
nuestro cafecito? 

Puedes checar la repetición en 
cafedefinanzas.mx/repeticion-reto/

Recuerda que 
solo estarán 
disponibles 

hasta el 16 de 
enero

@cafedefinanzas

http://cafedefinanzas.mx/repeticion-reto/


 2023 CON
FINANZA      SANAS  

RET

EJEMPLO:

En el cuaderno de trabajo vas a encontrar retos diarios para que
aproveches al máximo toda la semana.
Anota en el grupo de facebook en el post correspondiente a cada
reto tu respuesta para participar en otra rifa

Completa los retos diarios

Durante el reto tendremos dos dinámicas:

Durante las sesiones Marilú dará un paso para lograr ser un 
cafinancer, anota esos pasos para que al final del reto llenes un 
formulario y participes en un rifa para ganar unos premios increíbles

El camino para ser cafinancer

La respuesta de este reto debes comentarla en
el post en el grupo de facebook que
corresponda al número de el reto

RETO 0:

"Mientrás mas participes más oportunidades tendrás de ganar en la rifa".



6 PASOS PARA CONVERTIRTE EN UN 
CAFINANCER Y QUE LA META SEA UNA 

PERSONA FELIZ CON SUS FINANZAS

1

2

3

4

5

6

@cafedefinanzas



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

Marilú Ayala-Café de finanzas @cafedefinanzas 

09/enero/2023

DÍA
 BIENVENIDA

1

 2023 CON
FINANZA      SANAS  

RET



Anota tus 3 compromisos contigo para
aprovechar al máximo este reto Por
Ejemplo: No faltar a ninguna clase,
tomar acción, etc.

@cafedefinanzas

 2023 CON
FINANZA      SANAS  

RET



Dibuja aquí el mayor sueño que tengas y que
podrías lograr con finanzas sanas en 2023.
Pss pss: no te preocupes por ser Miguel Ángel.

@cafedefinanzas

 2023 CON
FINANZA      SANAS  

RET

¿Qué obstáculos has tenido para mejorar tus finanzas? 
RETO 1:



@cafedefinanzas

NOTAS
SESIÓN 1



10/enero/2023 
¡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. 

1

2

3
@cafedefinanzas

DÍA
 

APRENDE A INVERTIR 
2

 2023 CON
FINANZA      SANAS  

RET



¡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
 2023 CON

FINANZA      SANAS  

RET

¿Qué creías que era más dificil de las inversiones y
ahora aprendiste que es muy fácil?

RETO 2:



@cafedefinanzas

NOTAS
SESIÓN 2



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%  2023 CON

FINANZA      SANAS  

RET

Contesta con sinceridad y descubre el resultado al final 

@cafedefinanzas

DÍA
 APLICA LOS MEJORES TIPS 

PARA MEJORAR TUS FINANZAS

3

11/enero/2023



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
 2023 CON

FINANZA      SANAS  

RET



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
 2023 CON

FINANZA      SANAS  

RET

 ¿Qué hábito vas a cambiar para mejorar tus finanzas y
cómo lo vas a poner en tu rutina?

RETO 3:



@cafedefinanzas

NOTAS
SESIÓN 3



Mi mayor aprendizaje de las primera invitada fue: 

@cafedefinanzas

Después de la sesión, me siento: 

Mi mayor aprendizaje de las primera invitada fue: 

Mi mayor aprendizaje de las primera invitada fue: 

12/enero/2023

DÍA
 DESCUBRE QUE ES POSIBLE 

CAMBIR TU REALIDAD FINANCIERA

4

 2023 CON
FINANZA      SANAS  

RET

¿A qué te inspiraron nuestras cafinancers? ¿A qué te
comprometes?

RETO 4:



@cafedefinanzas

NOTAS
SESIÓN 4



Lo que me pareció mas importante de la platica 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? 

@cafedefinanzas

13/enero/2023

DÍA
 

CLAVES PARA ORGANIZAR TUS
FINANZAS Y AHORRAR

5

 2023 CON
FINANZA      SANAS  

RET

Anotas las 3 cosas que vas a dejar de hacer para
mejorar tus finanzas

RETO 5:



@cafedefinanzas

NOTAS
SESIÓN 5



Anota las causas que hayas encontrado por las que el dinero se
te desaparece

¿Qué pasos vas a seguir para tener un plan organizado con el
dinero?

¿Qué cambios vas a aplicar en tu vida financiera?

@cafedefinanzas

¿Qué fue lo que más te impresionó de la plática?

14/enero/2023

DÍA
 ¿POR QUÉ TRABAJO MUCHO Y 

EL DINERO SE VA RÁPIDO? 

6

 2023 CON
FINANZA      SANAS  

RET

¿Qué cambios vas a hacer para mejorar tu realidad
financiera con tus creencias?

RETO 6:



@cafedefinanzas

NOTAS
SESIÓN 6



@cafedefinanzas

15/enero/2023

DÍA
 HAZ LAS PACES

CON EL SAT
7

 2023 CON
FINANZA      SANAS  

RET

¿Qué aprendiste que ya no hará que tengas
miedo al SAT?

RETO 7:

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?



@cafedefinanzas

NOTAS
SESIÓN 7



DÍA
 

ANOTA AQUÍ TODAS LAS DUDAS QUE TE VAYAN
SURGIENDO Y NO HAYAN SIDO CONTESTADAS PARA QUE
APROVECHES LA ASESORÍA AL MÁXIMO.

APROVECHA LA ASESORÍA 
8

 2023 CON
FINANZA      SANAS  

RET



@cafedefinanzas

16/enero/2023

DÍA
 

CONCENTRA TODO LO 
APRENDIDO Y EMPIEZA EL 2023 
CON FINANZAS SANAS

8.1

 2023 CON
FINANZA      SANAS  

RET

Anota 3 compromisos para mejorar tus
finanzas

RETO 8:

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?



@cafedefinanzas

NOTAS
SESIÓN 8



RETO 2023 CON FINANZAS SANAS
Tracker de hábitos 

@cafedefinanzas


