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100  CREENCIAS ACERCA DEL DINERO 

¡Tengo mala suerte! 
CAMBIO: A veces no me salen las cosas bien... 
 

Típico, otra cuenta por pagar.  
CAMBIO: Qué bueno que tengo con qué pagar mis cuentas... 
 

Esto siempre me pasa a mí. 
CAMBIO: Soy responsable de los resultados en mi vida... 

¿Por qué el mundo (el universo) me odia? 

Nunca me pasa nada bueno. 

¿Por qué no puedo ser afortunado también?  

Yo no entiendo cosas de dinero.  
CAMBIO: Fácilmente entiendo cómo funciona el dinero... 
 

El dinero se me va como agua.  
CAMBIO: Puedo aprender a manejar sabiamente mi dinero... 

 
El dinero no me alcanza ni para llegar al fin de mes.  

CAMBIO: Estoy dispuesto a organizar y a poner atención en mis finanzas... 
 

No le entiendo nada a los estados de cuenta. 
 
Odio encargarme de pagar las cuentas.  

CAMBIO: Doy gracias porque puedo pagar mis cuentas... 
 

No sé cuánto debo/debemos.  
CAMBIO: Soy responsable de mis gastos y evito caer en deudas innecesarias... 
 

Hablar de dinero me estresa.  
CAMBIO: Me encanta hablar de dinero y todo lo que se puede hacer... 

 
Sólo necesito más dinero, eso resolvería todo.  

CAMBIO: Puedo generar más ingresos para resolver algunos problemas... 

Me siento culpable cuando gasto. 

Las mujeres no son buenas para manejar dinero. 
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Eres el proveedor, tienes que hacerlo bien.  
CAMBIO: Estoy satisfecho de que al hacer bien mi trabajo y trabajar con 
gusto, puedo proveer todo lo necesario y más, para mis seres queridos... 

 
A las mujeres, ni todo el amor ni todo el dinero.  

CAMBIO: Mi mujer y yo planeamos juntos la forma en que se distribuye el 
ingreso en nuestro hogar... 

 
Si quieres ser bueno, tendrás que ser muy generoso. 
 
A mí me gusta dar, no me gusta que me regalen. 
 
Hay que dar hasta que duela.  

CAMBIO: Todo lo que doy, lo doy con amor... 
 
La economía está muy mal.  

CAMBIO: La economía del país no me afecta... 
 
Nunca vamos a poder salir de esta. 
 
Soy pobre pero honrado.  

CAMBIO: La realidad es que la honestidad NO depende del dinero que 
tienes... 

 
Fortuna sin pecadillo, me maravillo. 
 
Pobre niño rico. 
 
No soy buen@ para el dinero. 
 
No tengo cabeza para los negocios.  

CAMBIO: Deseo aprender más acerca de emprender negocios... 
 
Sólo los que son buenos para los negocios, pueden tener éxito. 

Todos los buenos empleados ya están trabajando o es muy caro contratarlos. 

Odio hacer marketing. 

No soy buen  vendedor@ 

Los vendedores siempre son deshonestos. 
 

CAMBIO: Me gusta vender mis productos y que sean útiles a mis clientes... 
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No puedo pagar por la asesoría que necesito. 

Solo quiero alguien que me diga qué hacer. 

No tengo idea de cómo iniciar un negocio. 

Nunca he sido un líder. 

Los líderes nacen, no se hacen. 

Los que se hacen ricos están en el lugar adecuado, en el momento adecuado. 

Nunca he tenido suerte en eso. 

Nada de lo que hago funciona, ¿por qué esta vez sería diferente? 

Hacer dinero significa trabajar más horas. 

Estoy muy ocupado tratando de salir a mano. 

No quiero trabajar tanto. 

Trabajar es una carga 

No me gusta mi trabajo. 

No me gusta conocer gente nueva. 

No me gusta/no soy bueno para el trabajo en equipo. 

No tengo los contactos adecuados. 

De entrada, caigo mal. 

No me gusta trabajar con gente, porque no puedo manejar conflictos. 

Las cosas están bien así como están. 

No quiero parecer avaro y que me juzguen. 

No quiero aprender cosas nuevas. 

La tecnología y yo no nos llevamos. 
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Volver a empezar significa mucho trabajo. 

Estoy muy viej@ para intentar algo nuevo y/o tener éxito. 

Si no he tenido éxito hasta ahora, ya no será. 

Necesitas dinero para hacer dinero. 

Nunca tengo dinero. 

Si pretendo ganarme la vida con lo que me apasiona, dejaré de estar apasionado 
por ello. 

Las cosas que me apasionan, no producen dinero. 

Si te diviertes en tu trabajo, significa que no estás haciendo lo necesario. 

Crecí pobre, me tocó mala carta. 

El dinero me estresa, es sucio. 

Dinero es lo que siempre me hace falta. 

Los ricos son codiciosos y prepotentes. 

El dinero cambia a las personas. 

Tener éxito y dinero, cambia a las personas. 

Las personas ricas son falsas, sin moral, malas personas. 

Otros son los que se hacen ricos y famosos 

No merezco mucho dinero. 

Tener mucho dinero es malo. 

No me caen bien los ricos. 

Sólo quiero ganar lo suficiente para irla pasando. 

Si soy exitoso, voy a dejar de agradarle a mi familia/amigos. 

Si hago más dinero, tendré más que perder. 
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No necesito/quiero mucho dinero. 

Cualquier cosa más de $________ es demasiado para mí. 

Manejar/hablar de dinero me hace sentir incómod@, me estresa 

Cuando pienso en el éxito, siento que no es para mí. 

Cuando se trata de trabajo y dinero, yo sólo quiero: estabilidad. 

Ya tengo una buena vida, ¿por qué necesito más? 

Soy padre de familia no puedo tomar riesgos. 

Si gasto más dinero en mi, significa menos dinero para mis hijos. 

Es irresponsable/egoísta tomar riesgos. 

Querer tener más dinero es egoísta/vacío 

Odio mi trabajo, pero paga la hipoteca. 

Cada que hago cambio en mi vida, algo malo pasa. 

Mi vida se está desmoronando, así que no puedo intentar al nuevo. 

Tengo que arreglar mi vida, antes de intentar algo nuevo. 

Empiezo mañana 

No tengo tiempo para cosas nuevas, estoy muy ocupado. 

Tengo problemas de salud, no puedo intentar cosas nuevas. 

Nunca tengo tiempo para terminar lo que empiezo. 

No sabría qué hacer con tanto dinero. 

Sólo quiero tener un poco de éxito. 

Si consigo lo que quiero, puede que lo pierda. 

Si yo tengo más dinero, significa que otros tendrán menos. 
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Me siento culpable de querer más dinero. 

Si puedo hacer $ ________, será suficiente. 

No puedo hacer/nunca he podido hacer más de $ _________ 

Nunca tengo suficiente dinero, así que nunca tendré. 

Cuando tengo más dinero, gasto más. 

Así es la vida. 

No puedo pagar lo que quiero. 

Sólo pido lo suficiente para pagar mis cuentas/deudas. 

Ser rico solo se trata de lindos coches, casas lujosas y yo no quiero nada de eso. 

No tengo la confianza suficiente para ser éxitos@ 

No soy suficiente buen@/inteligente para ser rico. 

No tengo título universitario o posgrado, o sea que hasta aquí llegué. 

Mi socio hace más dinero (compararnos) 

Tengo que hacerlo “perfecto” 

No lo hiciste completo, te faltó esto. 

No le entiendo nada a los estados de cuenta. 

Odio encargarme de pagar las cuentas. 

No sé cuánto debo/debemos. 

Me siento culpable cuando gasto. 

Las mujeres no son buenas para manejar dinero. 

A las mujeres, ni todo el amor ni todo el dinero. 

Si quieres ser bueno, tendrás que ser muy generoso. 
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El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. 

Es raro que alguien haga dinero, haciendo lo que le gusta. 

No merezco ser rico, cuando hay tanta pobreza en el mundo. 

Nunca seré rico. 

Sin dinero nunca podré ser feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: TOMADO DE INTERNET, FUENTE DESCONOCIDA. 
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