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Personajes
Presentador del Taller• 

Adolescente• 

Madre• 

Materiales
Ninguno• 

Tiempo
Alrededor de 1 minuto

Presentador: ¿Cuántas veces han oído, o mantenido, la siguiente conversación?

Adolescente: Mamá, necesito más dinero.

Madre: ¿Qué hiciste con la mesada que te di ayer?

Adolescente: Desapareció.

Madre: ¡Caramba, qué pronto! Pues te faltan seis días hasta la próxima.

Adolescente: No puedo esperar tanto. Necesito el dinero ya.

Madre: Estamos iguales. Todo el mundo necesita el dinero ya, y nadie parece 
tenerlo.

Adolescente: ¡Pero tú trabajas! Podrías darme más dinero.

Madre: (Suspira) A lo mejor te dará risa, pero a veces querría volver a la 
adolescencia y que me dieran una mesada. 

Adolescente: ¿De qué me estás hablando?

Madre: Es verdad, tengo trabajo. Pero también tengo muchos gastos. La renta. 
La comida. El pase para el autobús. La electricidad. Facturas médicas. 
¡Montones de cosas más! 
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Teenager: Sí, sí, sí. Pero necesito dinero para ir al cine esta noche.

Madre: ¿Sabes una cosa? Yo no me acuerdo de cuándo fue la última vez que 
fui a un cine a ver una película.

Teenager: Eso es cosa tuya. 

Madre: Tienes razón. Yo tomo decisiones positivas sobre nuestro dinero, y tú 
deberías hacer lo mismo. 

Presentador: Ya sea que nos den una mesada, o que trabajemos, o que el dinero 
nos venga por algún otro medio, de alguna forma todos “conseguimos” 
dinero. Es lo que uno intercambia por otra cosa. En lugar de siempre 
andar tratando de conseguir más, ¿qué pasaría si realmente se 
concentraran en ver qué hacen para conseguirlo? ¿Cómo consiguen 
dinero? ¿Cuánto entra por mes? Piensen en qué cambios ocurrirían 
si gastaran menos y retuvieran su dinero un poquito más, en lugar de 
gastarlo el minuto que lo consiguen. Cuando uno se detiene a pensarlo 
un poco, toma las riendas de su situación financiera.  


