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¿QUÉ TIPO DE PERSONALIDAD DE DINERO ERES TÚ? 
 
 

¿Eres el tipo de mujer que esperas ese pago porque te has quedado 

sin dinero antes de fin de mes? ¿O amas tanto el dinero que eres de las que 

te niegas a gastar en absolutamente nada? 

 
¿Sabías que los hábitos de dinero se forman muy temprano en la vida? 

 
 

Pues es así, de hecho, estos hábitos a menudo están determinados por 

la crianza impartida por nuestros padres entendiendo que, cada uno de 

nosotros, tiene personalidad definida de dinero desde nuestros días de 

infancia. 

 
Esto podría estar sujeto a cambios a lo largo de los años en función de 

lo que aprendemos de los demás y nuestras propias experiencias. 

Entonces, ¿cuál es tu personalidad de dinero ahora? 

 
 

Las Personalidades de dinero. 
 
 

Existen cuatro tipos de personalidades de dinero. 
 
 

1. LA AHORRADORA. 
 
 
Si presentas las siguientes actitudes puedes ser una ahorradora 

 
 

• ¿Eres como la hormiga que guarda todo para los días lluviosos? 

• ¿Tomas riesgos calculados que te ayudan a ahorrar la mayor cantidad 

de dinero posible? 
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Las ahorradoras siguen buscando oportunidades para ahorrar dinero. 

La mayoría de estas personas tiene un presupuesto establecido, o al menos 

se detienen mentalmente cuando están a punto de ir por la borda con sus 

indulgencias. A menudo temen perder dinero y no corren grandes riesgos. 

 
 

¿Cómo puedes cambiar esta personalidad? 
 
 

Lo primero que debes hacer es dejar de mirar cuánto ahorraste. 

Comienza a observar cómo ganas invirtiéndolo. 
 
 

Por lo tanto, conserva tu hábito de ahorro, pero asegúrate de invertir el 

dinero ahorrado en las vías correctas como, por ejemplo, monetizar tu talento 

o iniciar algún emprendimiento online, así como también invertir en tu 

crecimiento personal. 

 
2. LA GASTADORA 

 
 

Hay muchas de nosotras que podemos identificarnos con esta 
personalidad 

 
 

• ¡Te encantan las compras! 

• Tu voz interna a menudo dice: "¡Me merezco esto!" 

• El ahorro está ahí en tu mente, pero sientes que puedes reservarlo 

para más adelante. 

• La priorización definitivamente no está en tu diccionario: ¿Debería 

comprar esto o aquello? Pero terminas comprándolo todo. 
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¿Qué puedes hacer para controlar si esto te está sucediendo? 

 
 

Comienza un calendario de compras: anota todo lo que compres, en 

un punto del tiempo, la lista será tan grande que dejarás de comprar solo para 

no tener que escribirla. 

Reduce el gasto de tu tarjeta de crédito: como ya sabes, el retraso en el 

pago de las facturas de la tarjeta de crédito y la acumulación del saldo 

pendiente en tu tarjeta de crédito pueden afectar tu crédito. 

 
Comienza un Depósito Recurrente primero con una pequeña cantidad 

y continúa intensificándolo hasta que no tengas dinero para comprar. 

Si logras ahorrar algo de dinero, comienza a invertir. Cuanto antes mejor. 
 
 
 

3. A LAS QUE NO LE GUSTA HABLAR DEL DINERO - AVOIDER (les cuesta 

cobrar, no da precios claros). 

 
• ¡Es una sorpresa que estés leyendo esto porque odias todo lo que 

tenga que ver con "consejos financieros" o "gastar demasiado"! 

• Odias cuando alguien dice que gastas excesivamente en cosas no 

deseadas. 

• Cuando envejecer parece estar muy lejos, ¿por qué piensas en la 

jubilación? 

• 'Inversión', 'ahorro', 'seguridad financiera' son palabras extrañas para TI. 

• Odias tomar decisiones financieras y siempre dependes de otra 
persona. 
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¿Qué debes hacer? 
 
 

Comienza a depositar dinero en tu cuenta de ahorros: ¿por qué no 

comenzar teniendo 1000 Euros en tu cuenta de ahorros antes de fin de mes? 

Luego puedes ir a 2000 Euros. Sí. ¡Es posible!. 

 
Mantén un objetivo de ahorro mensual y sigue aumentando a medida 

que avanzas. 

Una vez que tengas tu conjunto de ahorros, vincúlalos a objetivos a 

corto plazo: por ejemplo, tan pronto como ahorre suficiente dinero (una 

cantidad que tú consideres suficiente), crea un objetivo como comenzar un 

curso. Una vez que logres estos pequeños objetivos, te habrás entrenado (y 

tal vez, descubras cuán gratificante es ahorrar), y estarás lista para ahorrar 

para esos grandes objetivos 

 
 

4. EL MONJE DEL DINERO 
 
 

• El dinero es sagrado para estos monjes, apenas tocan su dinero en 

efectivo. 

• Busca maneras de evitar gastar dinero en otra cosa que no sean sus 

pasiones. 

• Por lo general, los monjes de dinero tienen puntos de vista políticos o 

religiosos profundos, adoptados temprano en la vida, lo que les impide 

gastar dinero libremente. 

• Nunca toman riesgos con su dinero. 

• Por lo tanto, casi nunca invierten en productos financieros que superen 

la inflación a largo plazo. 
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¿Cómo CAMBIAR? 

 
 

¡Despierta! Gastar dinero no es tan malo, especialmente si te ayudará a 

la larga. Comprar una casa, por ejemplo. 

 
Al mantener tu dinero en efectivo en tu cuenta de ahorros, en realidad 

estás perdiendo dinero. Si la inflación es del 7%, perderás el 3% de tu dinero 

cada año si lo mantienes en tu cuenta de ahorros. 

 

 

¿Y ahora qué? 

Una vez que comprendas tu personalidad de dinero, será fácil ver 

cómo apareció ese agujero en tu bolsillo. Puedes arreglar fácilmente ese 

agujero haciendo algunos puntos de sutura rápida como te los he 

mencionado. 

 
El secreto es hacer todo bien, pero seguir siendo "tú". Todos tenemos 

nuestros lados grises, pero los inteligentes no permiten que esto afecte sus 

finanzas. ¿Eres lo suficientemente inteligente? 


