Ahorrativo

Se ahorrativo
más no tacaño.
George Herbert

vs despilfarrador

El manejo adecuado de los recursos,
guardándolos para el futuro.

(The prudent managing of resources, and the regular
putting aside of savings.)

Debido a su sobrevivencia desde tiempos

Estimado Padre de Familia:
En la escuela, tus hijos estarán aprendiendo durante
estas semanas la importancia
que tiene el ser ahorrativo. Si
quieres apoyarnos en reforzar
este rasgo, te sugerimos lo
siguiente:

• Platícale a tu hijo(a) la historia de algún personaje que haya sido, o sea exitoso y cómo
lo logró a través de su esfuerzo, ahorro y sabiduría de como
invertir su dinero.

• Regularmente, cuando
vayas a realizar las compras,
llévate a tus hijos y tómate el
tiempo de explicarles que
existen muchas calidades de
artículos y alimentos, y sus
diferencias de precios. Deja
que ellos aprendan a tomar las
decisiones correctas en cuanto
a estas compras.

• Por último, explícale
como, no imporando
la situación económica en que vivan,
siempre se puede
poner a un lado un
poquito de dinero, y
que éste es un
hábito que con
• Coméntale a tus hijos de al- la constancia y
guna experiencia que hayas te- perseverancia,
nido, de cómo el haber ahorra- se puede lograr. Anímalo a codo, te salvó en alguna ocasión; menzar una alcancía.
o lo contrario, cómo, el no haber sido ahorrativo, te afectó.
Puedes bajar esta página a todo
color en:
www.institutodelrey.edu.mx/carácter.htm

antiguos, las hormigas han sido llamadas la
especie más exitosa de la tierra. Son insectos
sociales, lo cual significa que viven en enormes colonias que pueden llegar a tener más
de un millón de individuos. Muchas hormigas construyen pequeños montículos con tierra o arena, otras utilizan palitos mezclados
con tierra para construir sus
montículos más resistentes a la
lluvia. Sus túneles pueden llegar a
medir hasta 5 metros en los cuales
invernan. Estos túneles pueden ser utilizados como guarderías, como áreas de descanso o para almacenar sus alimentos los cuales guardaron durante todo el verano (ver
Proverbios 30:25).

Yo decido
Ser un padre, que no importando
mis ingresos o mis gastos, enseñaré a mis hijos a que sí se puede,
regularmente, hacer un ahorro para
invertirlo sabiamente en el futuro.

“En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra.”
Prov. 21:20 (NVI)
“There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise; but a foolish man spendeth it up.”
Prov. 21:20 (KJV)
Las Escrituras narran que José, el hijo de habrían 7 años de abundancia agrícola

PERSONAJE BÍBLICO: Jacob, le interpretó a Faraón un sueño y que serían seguidos por 7 años de

José

Génesis 41

que éste había tenido. El sueño consistía
de 7 vacas flacas que se comían a 7 vacas
gordas. José le explicó que significaba que

escasez. José sugirió sabiamente a
Faraón, que durante los 7 años
buenos, guardaran el 20% de las cosechas, para tener en los años malos.

