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Todas las personas somos igual que una empresa, tenemos ingresos y gastos.

Tu Plan Financiero acTual

Trimestrales

GASTOS

Mensuales

1. Alquiler 6. Teléfono fijo 11. Comida 16. Viajes

2. Seguro del Hogar 7. Internet 12. Restaurantes 17. Ropa

3. Luz 8. Móvil 13. Coche 18. Regalos

4. Agua 9. Créditos 14. Seguro del Coche 19. Formación

5. Gas 10. Tarjetas 15. Gasolina 20. Seguro Médico

             =                        /           =                                                 €Total Gastos trimestrales 3

INGRESOS

TOTAL INGRESOS
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Notas

INGRESOS = - GASTOS AHORROS=

            =                        /           =                                                 €Total Gastos anuales 12

1. Seguro Casa 2. IBI 3. Seguro Coche 4. Imp. Circ.

TOTAL GASTO MENSUAL = €+ + =

Anuales
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Tu Zona de ConforT

creando una nueva Base

zona de 
confort

zona de 
aprendizaje

zona de 
pánico

zona
mágica

La aventura empieza
donde acaba la zona de confort.

ROMPE

CON TU ZONA DE CONFORT
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FormaTos en los que vivir Tu vida

VÍCTIMA CREADORVS

A una víctima se le reconoce porque...

1.

2.

3.

4.

A un creador se le reconoce porque...

1.

2.

3.

4.

Víctima

Creador
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Qué es la liberTad finanCiera

¿Qué es para ti Libertad Financiera?

La Libertad Financiera es la _____________________ de vivir el estilo de vida que __________________ en cada 
momento, sin _______________________________ ni ___________________________ de otros para ello.

La Inteligencia Financiera consiste en ______________________________________________ y crear un sistema de 
_______________________ y variables que trabaje _______________.

Inteligencia emocional

Cuanto mayor es nuestra Inteligencia Emocional Financiera, mayores son las  posibilidades que se nos abren en la 
vida para _______________, _________________, ________________ y _______________ el dinero en forma ______________, 
_______________ y ________________.

Libertad Financiera | LF IF + IE=

inTeligencia Financiera

Notas
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define Tu modelo de riQueZa y esTilo de Vida

�  ¿Qué me motiva a ganar dinero?

� ¿Qué cantidad debe o tiene que ser?

� ¿Qué espero de ese dinero?

� ¿Qué sueños te ha de permitir cumplir, en cuanto a la pareja, la familia, el éxito, el poder, la influencia, la fama, etc.?

� ¿Qué cosas buenas quiero hacer con él o qué puede hacer por mí?

Tu Plan Financiero de vida deseado
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deFine Tu esTilo de vida

Metas financieras de Vida

1. Metas intelectuales

Ampliar tu educación, participar en talleres de liderazgo, enviar a tus hijos a la universidad y asistir a seminarios son 
algunos ejemplos de metas intelectuales.

2. Metas ocupacionales

La planificación financiera personal requiere que produzcas un flujo de ingresos, así que necesitas considerar las 
formas en las que planeas producir ingresos, ya sea obteniendo aumentos en tu trabajo o cambiando de carrera por 
completo.

3. Metas de estilo de vida

Esta categoría incluye las cosas que haces por diversión y entretenimiento, y las cosas que consideras necesarias 
para el estilo de vida al que aspiras.

4. Metas residenciales

Tus planes financieros deben abarcar cualquier deseo que puedas tener de mudarte a un nuevo lugar.

5. Metas de retiro 

Considera el estilo de vida que querrás cuando te retires y establece metas de planificación financiera que provean 
un retiro cómodo y de acuerdo a tus ideas.
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la menTalidad adeCuada para lograr el éxiTo finanCiero
IN

G
R

E
D

IE
N

TE
S

El éxito financiero es una receta...

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

la receTa del ÉxiTo


