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Si quieres saber en qué consiste este 
y otro tipos de fraudes, puedes leer 

nuestro cuaderno
“Fraudes Financieros”. 

Ingresa a 
https://webappsos.condusef.gob.

mx/EducaTuCartera/cuadernos.html

Bien mi estimado Florencio, ya me eché mi partidita 
de ajedrez y ya es hora de ir comer ¿y tú? 

Me alegro que estés bien, yo voy al banco, a depositar 
un dinerito ya que entré a una  flor de la abundancia

Así es Cheque, por eso mismo le entré con mi primo 
Venancio ¿Cómo ves, te animas también?

Termine de almorzar suegro, 
se ve que tiene mucha prisa.

Sí hija, tengo que ir por mi 
pensión y pagarle algo a 
mi amigo Florencio.

¡Rayos! Por supuesto que sí. 
Te doy el dinero mañana 
que reciba mi pensión.

¡Qué interesante! 
ganarse un 
dinerito extra por 
solo conseguir 
ocho personas

Jajaja no hija. No 
aposté nada. Es 
algo mucho mejor. 
Es para una 
buena inversión. 

¡Así que Flor de la abundancia! Es cierto don 
Cheque, no es tan difícil hacerse de un dinerito, 
¡Pero del suyo! ¿No ve que se trata de un fraude? 

¿Para qué se arriesga suegro?, mejor busque una
forma más segura para invertir el dinerito de su pensión. 

Tienes razón hija, le voy a comentar a Florencio, 
espero aún pueda recuperar su dinero, porque 
yo ya no voy a entrar a esa famosa flor. 

Claro que sí suegro. ¿Se ha puesto a pensar qué 
pasaría si usted no junta a los otros siete 
inversionistas? Ya no habría cadena y perdería su 
dinero. No hay algo que respalde su inversión.

¿En serio crees que sea 
eso Justina? Mi amigo 
nunca me dijo algo así. 

Es una como tanda 
Justina. Se llama Flor 
de la abundancia, no 
es tan complicado 
hacerse de un dinerito.

Es como una tanda de 15 personas. 
Al principio, alguien te invita y junto 
con otras siete dan su aportación, 
luego te recorres a otro nivel para 
invitar otras ocho a que le entren y es 
cuando te toca tu dinero, y así todos 
ganamos más de lo que depositamos.

¡Amigo Cheque!  ¿Cómo estás? ¡No me diga que volvió a apostar en el ajedrez! 

¡Diantres! Eso no lo había pensado. 

¿Buena inversión? ¡Vaya suegro! 
¿Y de qué se trata si se puede saber?

¡Ah chirrión! ¿Qué es eso? 

Al día siguiente.Al día siguiente...

“Flor de la abundancia”
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