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Hola!
El alcance de nuestros sueños tiene una gran relación con nuestras
elecciones y nuestro comportamiento con el dinero. Identificar los hábitos
y pensar em nuevas actitudes le podrán ayudar a conquistar sus sueños.
Por lo tanto, este material busca presentar sugerencias y herramientas que pueden hacer que todo sea más organizado y objetivo.
¿Está listo?

¡Entonces vamos allá!
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El valor del dinero
Aprender a tomar decisiones financieras conscientes para que podamos
construir hábitos saludables en relación con nuestra calidad de vida.
¿Alguna vez se ha parado a pensar en su relación con el dinero? ¿Que
representa en su vida?

Para iniciar nuestra conversación…
¿Alguna vez se ha preguntado qué haría si ganara la lotería?
Escriba o dibuje a continuación los sueños que cumpliría si
tuviera tal cantidad de dinero en la mano

Sepa que puede lograr sus sueños sin ni siquiera ganar la lotería

Eso mismo!
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Proyectando sueños
El ser humano es impulsado por sus sueños, y son ellos quienes motivan
y dan sentido a la vida y la buena relación con el dinero es importante para contribuir a la realización de los sueños.
¿Cómo?
¡Convirtiéndolos en proyectos!
Recuerde el sueño que escribió antes.
Para lograr esto, lo ayudaremos a planificar los próximos pasos.
El primer paso es nombrar nuestros objetivos que podamos planificarlos
y comprometernos a lograrlos.
¿Qué piensa comprar antes
de fin de año?
(sueño a corto plazo)

¿Cómo se imagina dentro de
tres años?
(sueño a mediano plazo)

¿Dónde se ve dentro de 10
años?
(sueño a largo plazo)

#Refleja: En base al ejercicio anterior, ¿qué está
haciendo para lograr sus objetivos?
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¿Gastar o planificar?

Gastar
Es cuando utilizamos nuestros recursos de forma impulsiva, sin pensar em las consecuencias o imprevistos.

Planificar
Es cuando satisfacemos nuestras necesidades de
manera programada y reservamos un valor para invertir
y generar más dinero.

!

¿Recuerdas cuando hablamos de necesidades y deseos?
Este es un buen momento para ponerlo en práctica.
Vea en la práctica como funciona cuando gasta o planifica:
¿Alguna vez se ha parado a pensar en su relación con el dinero?
Reflexionemos:
Utilice el espacio a continuación para describir:

Un momento que gasto
por impulso.

Un momento que planifico
como usar el dinero.
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Una forma de comprender el gastar y la planificar es cuando organiza sus
finanzas.

¿Quiere aprender cómo?
Presupuesto
El presupuesto es una herramienta de planificación, con la que sabe cómo
y cuándo puede realizar sueños que dependen de los recursos financieros.
Desarrollar y monitorear regularmente su presupuesto le brinda muchos
beneficios. Lea atentamente y enumere, en orden de importancia, los beneficios
que el presupuesto puede brindarle.
Auxiliar en la planificación financiera;
Definir prioridades;
Identificar y entender sus hábitos de consumo;
Organizar su vida financiera;
Prepararse para lidiar con los imprevistos;
Conocer su realidad financiera;
Auxiliar para que no gaste más allá de lo que recibe.
Hay varias formas de elaborar un presupuesto, cada uno con una estrategia diferente pero que siguen siendo efectivas.
Lo que define si un presupuesto funcionará no es su metodología, sino
su actitud personal hacia lo que debe hacerse. ¡No sirve de nada una gran herramienta si no tiene disciplina!

Una buena sugerencia es:
Primero: Usted trabaja y recibe um salario, no gaste más de lo que gana.
Segundo: Pague sus cuentas fijas y haga sus compras necesarias.
Tercero: Separe un valor para lograr sus sueños. Invierta o ahorre por lo menos
un 10% de todo lo que gane.
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Como hacer un presupuesto
Como comenzar?
Ingresos (salários, recebimento de alquiler, jubilación)
Gastos (todo aquello que la familia compró y pagó durante el mes);
Así mismo anote si algún valor es invertido também en ahorros, por ejemplo.
Realice este ejercicio junto con su família. Durante ese periodo tome nota
de todos sus ingresos y gastos familiares.
Salario

Alquiler

Otros

Energia

Agua

Total
ingresos

INGRESOS

Alimentación

Internet

Esparcimiento

Ingresos

-

Otros

Total
gastos

Gastos

Saldo

GASTOS

Tener claro la importancia del presupuesto, pues facilita la toma de decisiones diarias y
la relación con el dinero, ¡pero principalmente ayuda a hacer realidad los sueños! ¿Cómo?
Veremos a continuación.

#Seliga

|

¿Qué puede afectar su planificación?
Intereses:

Son una recompensa por el tiempo que el dinero está invertido o un
costo por el tiempo que el dinero está prestado. Recibir intereses puede ser una manera de complementar sus ingresos, sin embargo, puede
perjudicar su programación financiera.

Inflación:
Es el porcentaje medio del aumento o disminución de los precios de los
productos. Explica las variaciones de salarios, arriendos, bienes, además de ser la razón por la que nuestro poder adquisitivo disminuye por
momentos.
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Realizando sueños
Hacer realidad los sueños es la principal dificultad que encuentran las personas, ya que carecen de una visión clara del camino a seguir entre el sueño y
la realización.
La buena noticia es que esta dificultad se puede eliminar cuando tomamos medidas proactivas para que la transformación suceda. Revise:

Tenga claridad:
Cuando sabemos exactamente a donde queremos ir, es más fácil
hacerlo. Mire: si su sueño es hacer un viaje, tenga claro cuál será el destino, cuándo será, cuántos días pasará en este viaje, quién será su compañía,
donde se hospedará, como llegará hasta allí, que paseos quiere realizar.

Visualice el logro:
Imagínese en el futuro con el sueño hecho realidad, es muy bueno
¿no? Este será un gran impulsor para continuar en el camino y superar obstáculos para alcanzar lo que sueñes.

Fije metas:
¿Cómo logrará su sueño? Es importante definir acciones específicas
para las metas que ha estipulado.
Piense conmigo: si tu viaje costara R$ 2.400,00, con base en el presupuesto que ya preparó, y que pueda ahorrar R$ 100,00 por mes, entonces
en 2 años podrá realizar el sueño. Esas metas necesitan ser revisadas constantemente, puede ser que durante este tiempo el precio del viaje aumente,
surjan gastos inesperados o su presupuesto le permita ahorrar más.
¡Su sueño necesita ser acompañado!

Celebre:
Celebre los pequeños logros dentro de sus metas. Celebrar refuerza que
está en el camino correcto para que el sueño se haga realidad.
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Involucre a la familia
¿Puede ayudarnos a hacer que la educación financiera vaya más allá y que
tal empezar por su hogar?
Puede que sea todavía un tabú, pero en el ámbito familiar es importante
que todos participen en el tema del manejo del dinero, ya que, así como de manera individual es importante entender nuestra relación con el dinero, también en
la familia esto es necesario.

Las actitudes simples pueden involucrar a todos
los miembros del hogar en este asunto. ¡Ponlo en
práctica, contamos contigo!
Reúna a todas las personas que vivan con Usted y hable de los sueños
familiares y de los sueños individuales.
Involúcrese y anime a los demás a tener claros sueños;
Sugiera y sea responsable de la elaboración del presupuesto familiar. Este
es el momento de alinear los sueños con las metas, decidir dónde ahorrar, que
gastos reducir. metas, decidir onde poupar, quais gastos reduzir.

#Ficaadica

Cresol preparó un ambiente lleno de sugeren-

cias e informaciones sobre educación financiera.
https://educacaofinanceira.coop.br/
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