
Sanitiza tus Finanzas en Tiempos de Crisis   –   Myriam Rappa 

 



Sanitiza tus Finanzas en Tiempos de Crisis   –   Myriam Rappa 

Hace unos días, una amiga subió un post, un estado en su Facebook, el cual decía entorno 

a la situación de hoy que yo lo puedo enmarcar en un apalabra: incertidumbre: 

 

 

 

 

 

Viendo la hora a la que ella publico este post debieron haber sido entre las 2:30 y 3:00am 

y la verdad es que eso me estremeció. Me movió las entrañas de cómo se puede estar en 

la desesperación, en la angustia y no ver una salida, no ver por dónde poder darle fin a 

una mala situación en un momento determinado. El vivir con miedo, el vivir tratando de 

huir, el vivir con miedo que te paraliza, el vivir con la posibilidad de perder el control de 

tus emociones no está bien. 

Y es por eso que debemos encontrar entre todos juntos esperanzas, nuevas formas, 

utilizar las herramientas que ya tenemos pero de diferentes maneras para reorganizar 

nuestra relación con el dinero y poder sanitizar, sanear nuestras finanzas personales y 

familiares. 

Mi nombre es Myriam Rappa, egresé del Instituto Tecnológico de Chihuahua en México de 

la carrera Ing. Industrial en Producción en 1984 y tengo muchos años junto a  centenares 

de familias chihuahuenses ayudándoles a reorganizar sus finanzas desde el punto de vista 

de la economía solidaria y colaborativa. 

Es así como me animé a crear este material para transmitir estos conocimientos y que tú 

puedas sentir mayor tranquilidad al aumentar tus ingresos y disminuir tus gastos. 

Te recomiendo imprimir este cuadernillo y responderlo mientras ves los videos gratuitos 

que te estamos presentando. 

¡Felicidades por iniciar el camino! 

 

Myriam Rappa 

La incertidumbre se siente  como un hueco, un pasillo sin fondo, 

vueltas en la cama, pensamientos, reproches. Alguna vez me dijeron 

que tenemos lo que damos… no es cierto. Alguna vez me dijeron que 

quienes actuaban bien les va bien, no es cierto… 

Hoy tengo mucho miedo de no poder mejorar esta situación en la que 

me encuentro. Hoy quisiera dormir y no pensar pero no puedo. 
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BIENES VALIOSOS   DEUDAS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Fórmula RESE para disminuir los gastos 

 

 

 

REDUCIR 

 

 

 

 

ELIMINAR 

 

 

 

 

SUSTITUIR 

 
ESPACIAR 
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Descubre tu perfil de inversionista (Creado por: Ilse Santa Rita / El Economista / 04 de 

septiembre de 2011) 

1. ¿Cuántos años tienes? 

a. Más de 45 
b. Entre 30 y 45 

c. Menos de 30 
 

2. En los próximos años espera que sus ingresos: 
a. disminuyan de manera importante (se va a retirar) 
b. aumenten a la par de la inflación 
c. aumenten de manera importante (va a tener un mejor trabajo o mejores 

ganancias en mi negocio) 
 

3. Su expectativa sobre una inversión sería: 
a. Obtener una rentabilidad mayor a la que le ofrece el ahorro en una cuenta 

bancaria tradicional pero sin riesgo de perder capital. 
b. Obtener una rentabilidad mayor a la que ofrece un pagaré bancario a plazo 

fijo aceptando ligeras variaciones en el rendimiento. 
c. Obtener la mayor rentabilidad posible en un periodo mayor a 3 años 

aceptando los riesgos y posibles minusvalías temporales. 
 

4. Imagine que una de sus inversiones pierde 25% de su valor 
repentinamente ¿usted qué haría? 

a. Abandonarla inmediatamente. 
b. Buscar otra alternativa de inversión. 
c. Asumir pérdidas en el corto plazo y esperar a ganar en el largo plazo. 

 
5. Tiene 10 000 usd para invertir durante un año ¿cuál de estos cuatro 

instrumentos elegiría? 
a. Uno que le diera a ganar entre 210 y 950 usd. 
b. Uno en el que puede ganar hasta 2 500 usd o perder hasta 200 usd. 
c. Uno en el que puede ganar hasta 4 300 usd o perder hasta 1 100 usd. 

 
Si la mayoría de sus respuestas fue inciso a), usted podría ser un inversionista 
conservador; si la mayoría fue b), podría ser moderado; y si la mayoría de sus respuestas 
fue c), entonces usted podría ser un inversionista agresivo. 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Descubra-que-tipo-de-inversionista-es-usted-20110904-0069.html 

 


