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“Antes de hacer una compra,
analicen si la necesitan”

Jade Fraser, es una actriz juvenil mexicana
que ha tenido participaciones en telenovelas
como: “Niña de mi corazón”, “Abismo de
pasión”, “Por siempre mi amor” y en la
serie “Cásate conmigo amor”.
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Actualmente interpreta el papel
protagónico de Daniela Ripoll en la
telenovela “Hasta el fin del mundo”.

1. ¿Cómo has mantenido el
equilibrio en tus finanzas
personales a lo largo de tu vida?
Desde muy pequeña se me inculcó el
valor de las cosas, nada es regalado,
y aunque así fuera, hay que agradecer por lo que tenemos y cuidarlo.

7. ¿Has pensado en el retiro, y qué medidas tomar
para cuando llegue ese momento de la vida?
¡Claro!, no sólo hay que pensar en el presente sino también en
el futuro, lo que hagamos hoy se verá reflejado más adelante.

8. ¿Cuál es tu gasto culposo?
Los accesorios, me encantan las pulseras, collares y aretes
de cualquier tipo.

2. ¿Cómo aprendiste la
importancia de cuidar el dinero?
Cuando era niña veía cómo mi familia
se esforzaba por darme lo mejor, así
me di cuenta que es importante crear
un patrimonio.

9. ¿Qué le recomendarías a nuestros lectores
para mantener sus finanzas sanas?
Que conozcan el valor de su dinero y el esfuerzo que realizaron para conseguirlo. También, que antes de hacer una
compra analicen si realmente la necesitan.

3. ¿Cuentas con algún seguro?
Por el momento no, pero no descarto
la posibilidad de tenerlo por cualquier imprevisto.

4. ¿Cuál ha sido tu secreto para
mantener los gastos a raya?
Tengo claro qué es lo que necesito
para vivir, no me excedo ni despilfarro.

5. ¿Alguna vez has tenido un
bache financiero?
Por supuesto, también soy humano.

6. ¿Manejas alguna tarjeta
de crédito?
Sí, la tengo por los beneficios que me
da pagar con ella diversos servicios,
sin embargo, la uso muy poco y con
responsabilidad.
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