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Los problemas de dinero no se resuelven
con más DEUDAS,

se resuelven
con más CREATIVIDAD.



ACUERDO  DE  FELICIDAD 
FINANCIERA  FAMILIAR

Nosotros: ____________________________________________________ y  ________________________________________________
Tomamos la decisión de perdonarnos y poner punto final al Desorden Con nuestras Financias.

Hoy___________________________ decidimos administrar juntos nuestras finanzas, honrarnos, respetarnos 
y disfrutar de paz financiera.

     NUESTROS SUEÑOS

(utilicen recortes o realicen dibujos de los sueños más grandes de cada uno de la familia)



ROLES  FINANCIEROS
FAMILIARES

En nuestra Familia el ROL de GENERAR esta a cargo de:

Buscar nuevas fuentes de ingresos.

Desarrollar proyectos de emprendimiento en familia.

De negociar y buscar los mejores precios al comprar.

De tener un Cuaderno de Ideas.

En nuestra Familia el ROL de ADMINISTRAR esta a cargo de:

Llevar control de Presupuesto de gastos.

Llevar control de Tarjetas de Crédito.

Llevar control de Fechas de pago de recibos, impuestos y seguros.

Llevar archivo de facturas, comprobantes de pago, etc.



NUESTRO  HORARIO 
PARA  PROSPERAR

La Educación Financiera es para nosotros la base de nuestra felicidad y paz financiera por ello 
establecemos el siguiente horario para prosperar:

Nota: ¿Qué vamos hacer? Es una acción concreta: 

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

HORA ¿QUÉ VAMOS A HACER?

Estudiar un libro de educación Financiera.

Estudiar videos de Entrenamiento financiero de Jairo Forero.

Día para revisar cuentas.

Estudiar clases de la Escuela de Educación Financiera.



¿Le gustaría levantarse una mañana
y experimentar la paz de no deber
dinero a nadie?
www.por�nlibrededeudas.com

¿No le rinde el dinero, discusiones
familiares por �nanzas o hijos
malgastadores?
www.voyavivirmejor.com

www.administratudinero.com

www.negociaeinvierte.com

Invitaciones a conferencias,
entrenamientos �nancieros y talleres 
www.jairoforero.com
contacto@jairoforero.com 

Si desean materiales del Entrenador 
Jairo Forero
www.jairoforero.com/entrenamientos

o comunicarse por whatsapp
+57 3017414777

Entrenador Financiero Personal y Familiar



Tu situación �nanciera
puede ser transformada por tus

decisiones y tus acciones

Twitter:
@jairoaforero
@libredeudas

Instagram:
Jairoantonioforero

youtube:
Jairo Forero

Facebook:
por �n libre de deudas
Jairo forero Entrenador Financiero




