Guía de Padres

CASA DE NAIPES
(HOUSE OF CARDS)

Aprendan de errores.
Modas tienden a ir y venir rápidamente.
Adivinar incorrectamente en modas puede
llevar a problemas de negocios. El Sr. Tidbits
compró silbatos de nariz para su juguetería y
luego tuvo que venderlos con pérdida. Lo
mismo sucedió cuando invirtió en tarjetas de
colección. El Club Secreto de Millonarios
aprende de sus errores. Elena aconseja a su
amigo a no gastar todo su dinero en
abastecerse en tarjetas de colección para su
negocio, pero invertir en algo que siempre
estará en demanda.

Enseñe a sus hijos a comprar con ojo crítico.
Pregunte a sus hijos: Piensen en una moda reciente en la que
estaban interesados. ¿Tenían que tener una marca particular de ropa,
un tipo de tarjeta de colección o el último dispositivo tecnológico? ¿Es
ese artículo aún importante para ti hoy? Si tuvieras que invertir tu propio
dinero en ese producto, ¿lo harías? ¿Por qué o por qué no? En el
episodio web, ¿cómo se hubiese beneficiado el Sr. Tidbits al no gastar
todo su dinero en una moda, pero en su lugar invirtiendo en algo que
era seguro y confiable?
Deje que sus hijos aprendan de sus errores con dinero.
Los niños aprenden de ejemplos concretos por lo tanto admita un error
con dinero que haya cometido. ¿Se olvidó de hacer un pago de una
tarjeta de crédito o gastó demasiado durante las vacaciones? Explique
cómo aprendió de su error y cómo le enseñó a manejar su dinero mejor.
Por ejemplo: ¿Marca ahora en un calendario cuándo se vence su
pago? ¿Planea y sigue un presupuesto de vacaciones?
Actividades:
1. Pasen una tarde limpiando juntos el armario o habitación de su
hijo. ¿Qué cosas encuentra su hijo que deseó en un momento
pero ya no usa? ¿Son estas cosas que se olvidaron pero aún
pueden usarse? ¿Hay cosas que pueden donarse? Use la
limpieza como una oportunidad para evaluar las cosas que
compramos, hable sobre deseos versus necesidades y discuta
cómo aprendemos de nuestras decisiones de gastos.
2. Deje que sus hijos gasten su propio dinero para que puedan
aprender de sus errores a una edad temprana. Deje que usen
sus mesadas para presupuestar su dinero. ¿Colocarán algo en
sus ahorros? ¿Realmente necesitan lo que planean gastar su
dinero? Aprenderán lo que se siente tener una cierta cantidad
de dinero y cómo se siente cuando ya no la tienen. ¿Gastan
dinero sabiamente?

Consejo: Todos cometen
errores. Lo importante es lo
que aprendemos de
nuestros errores y de los
errores de otros. Haga que
su hijo cree un collage que
explique cómo podemos
aprender de errores.
Busque a través de
revistas palabras y frases
que ilustren el concepto.

