Calaveritas

financieras
Que tus finanzas no se asusten
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Calavera del Ahorro

Otra de ahorro

Si tu bolsillo quieres cuidar
Deja ya de malgastar, y ponte a
ahorrar.
Visitas tendrás y con tequila
festejarás.
Más pronto verás que sin lana te
quedarás.

Muy concentrada yo estaba
registrándome en mi AforeMóvil
y la sorpresa me la llevé
al ver la foto que me tomé,
pues estaba acompañada
de la temible calaca.

Calaverita del crédito

Tu veladora encenderás y a rezar
te pondrás,
tu balance no cuadrará y de tus
cosas te despojarán.
La Calaca satisfecha se irá y con
las deudas te dejará,
el financiero ya no te ayudará, y
en el sepulcro quedarás.

La calavera muy apurada le
dijo a su asesor
¡Que el crédito quedé
mañana o te paro el
corazón!
Ya estaba enojada por
recibir contratos con error
así que le dijo al asesor,
hoy te quedas sin comisión.

"Échale mucho a tu ahorro
pa’ que se lo dejes a tus hijos
porque yo a ti te llevo
con los bolsillos vacíos"

Janeth Daomey Villegas Ramírez
Atitalaquia, Hidalgo
30 años.

Jennifer Minet Cabrera
Minatitlán, Veracruz
24 años

Dalia Camargo
Los Mochis, Sinaloa.
31 años

Fueron sus atinadas palabras
al desaparecer esa fría mañana.
¡Ah que temblorina me dejó
que hasta mi nombre se me olvidó!

Calaverita Financiera
Calaverita de morosos
Va de paseo la Catrina,
tras los morosos de rutina,
que con tanto gasto hormiga,
de la quincena ya ni migas.
Dicen que luego se infartan
cuando sus deudas los
espantan.
La Calaca recomienda
y enfatiza su encomienda:
“Un poco de calma y sosiego
para los que entraron a este
juego.
No gastes más de lo que
tienes
y ve pagando lo que debes.”
“Se acerca Navidad, ya vienen
las posadas;
deja de gastar en puras
payasadas.”
Planea tú presupuesto desde
ahorita;
con gastos, gustos y para tu
calaverita.
Brenda Miranda Xicotencatl
Stuttgart, Alemania.
27 años

La familia gastaba en sus
gustos,
mientras Día de muertos
festejaban,
no se percataron que de lejos,
el Buró de Crédito los
apuntaba.
Se acercó la catrina del
endeudamiento
y los engañó con precios a
descuento,
pero luego para poder pagar
los papás tuvieron que
empeñar.
Ni modo, dijo burlona
la mentirosa endeudadora,
con las tarjetas sobregiradas,
las calacas están emocionadas.
De la muerte nos burlamos
pero la deuda la pagamos,
a la hora de la hora
toditos nos preocupamos.
En los panteones andamos
algunos sin estar asegurados,
sin dejar para comida, ni flores
ni gastos funerarios.
Los mexicanos cuidamos
nuestras tradiciones,
pero no ahorramos, ni nos
aseguramos.

Y como la CONDUSEF se puso
viva,
de la Semana Nacional de
Educación Financiera nos
enteramos,
nos inscribimos a talleres y de
la muerte nos burlamos.
Entre más enterados y
educados,
menos nos sobregiramos
y mejor nos aseguramos.
Ni las lluvias, ni los sismos, ni
los improvistos
nos asustan, porque ahora los
mexicanos
nos unimos, nos apoyamos y
nos preparamos.
Pobre de la calaca
endeudadora, si nos lleva
ya dejamos para la ofrenda,
y a nuestros seres queridos sin
deudas.
Pobre de la muerte, pues ya
nos preparamos,
ahora sí que ahorramos, no
nos endeudamos,
sí nos aseguramos y el camino
al panteón andamos,
Y ya tranquilos y sin deuda, a
las tarjetas las controlamos.
Jessica Ortega Pacheco
Ciudad de México
Edad 44 años
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