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Según diversos estudios, los asuntos económicos son uno de los temas más 
conflictivos en el matrimonio. Además, como sucede en muchos otros 
aspectos de la vida, es muy probable que tengáis opiniones diferentes sobre el 
tema del dinero en vuestro hogar. No es nada raro o malo. Simplemente, como 
pasa con muchos temas sensibles, es muy importante conocer cuáles son 
nuestras expectativas y cómo abordar el tema para evitar estrés y 
discusiones innecesarios. 

En éste pequeño cuaderno queremos ayudarte a sacar el tema de las finanzas 
y darte algunas ideas para conocer cuáles son vuestros estilos y 
mentalidades en cuanto a la economía familiar. Éste es un tema muy ligado 
a vuestros anhelos, sueños... ¡vuestra felicidad!. No se trata de darle más 
protagonismo u obsesionarse con el tema, sino inspiraros para conocer 
mejor dónde estáis, cuáles son vuestros estilos y cómo podríais mejorar en 
el campo de las finanzas.

INTRODUCCIÓN

Hemos dividido el cuaderno en estas 4 partes:

El diagnóstico: ¿cómo respiráis?

El estilo económico: ¿Cuál es mi estilo?

El punto crítico: ¿Cuáles son mis miedos?

Seguimiento: ideas para mejorar las finanzas y economía casera.



1 EL DIAGNÓSTICO

Quieras o no, el tema del dinero está muy condicionado por tu familia de 
origen. Lo que viviste en la infancia puede ser el modelo que 
inconscientemente estés copiando. Por eso os proponemos algunas 
preguntas que podéis haceros uno al otro para aclarar vuestras expectativas 
y entender mejor vuestros estilos personales:

¿En tu hogar de origen, quién manejaba el dinero? 
(Quién gestionaba las cuentas y organizaba las finanzas).

¿Qué recuerdo tenéis cada uno sobre éstos temas? 
(Estabilidad constante, problemas graves o temporales, causa de tensiones, 
tema que no se hablaba y del que no tenías ni idea...).

¿Has pensado cómo quieres gestionarlo en pareja? 
(Te gustaría organizarlo, o no tienes idea; te preocupa el tema y te gustaría que 
alguien os ayude a planificar las finanzas, etc.).

¿Te gustaría educarte mejor en la gestión de las finanzas? ¿Tienes 
ideas sobre cuáles son hoy en día los pasos para hacer buenas inver-
siones o mejorar vuestros ahorros?
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Cada uno tenemos nuestro estilo, nuestra forma de tratar el 
dinero, una mentalidad concreta en cuanto a las finanzas 
¿sabes cuál es la tuya? ¿Y la de tu pareja?

2
Tú

EL ESTILO

No suelo gastar todo mi sueldo, me gusta ahorrar una 
cantidad fija cada mes.

A menudo compro compulsivamente, me gusta gastar sin 
preocuparme del tema.

Es importante para mi hacer algún donativo regularmente. 

Tengo un sistema concreto para gestionar las finanzas cada mes. 

No me preocupa el tema económico, ni tampoco he pensado 
en tener algún sistema para gestionarlo.

Me resulta cómodo hablar de temas de dinero contigo. 

Marca con una X
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V F

V F

V F
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Creo que todos estamos de acuerdo en que a pesar de que el 
tema de las finanzas nos importe, pocos nos hemos educa-
do en éste campo. Por alguna razón la mayoría nos despreo-
cupamos del tema y nos dejamos llevar esperando a que de 
alguna manera las cosas funcionen, pero sin embargo pasa-
mos por ciertos miedos al respecto.

3
Tú

EL PUNTO CRÍTICO: ¿CUÁLES SON MIS MIEDOS?

Falta de seguridad: miedo a no saber si tendremos un colchón ante 
situaciones de emergencia.

Falta de respeto: miedo a no ser respetado por temas de dinero.

No poder realizar mis sueños: miedo a que por culpa de una mala 
economía no podré realizar mis/nuestros sueños.

Marca con una X con cuál te sientes más identificado:
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4 SEGUIMIENTO

Y ahora que ya os habéis puesto al día con la economía del hogar, es buen 
momento para introducir cambios, educaros al respecto, o poner algo más de 
orden en el asunto. Aquí os dejamos algunas ideas que os permitirán vivir más 
tranquilos, evitar choques y, aún mejor, empezar a mejorar las finanzas de vuestro 
matrimonio.

Dedicad un tiempo concreto al mes para éste asunto: marcad un día 
concreto en el calendario para hablar de las finanzas. Es mucho más fácil hablar 
de éste tema cuando estáis tranquilos y podéis revisar las cuentas, ver los 
progresos, fijaros en dónde tenéis problemas o dónde hace falta hacer ajustes. 

Compartid las responsabilidades: nosotros creemos que existe una única 
economía, la de nuestra familia. Todo lo que tenemos es nuestro, no hay “mi 
cuenta, la tuya, tu dinero, el mío...”. Por eso es bueno que compartáis las tareas 
y así los dos seáis conscientes de lo que está pasando con vuestro dinero. 
Decidir quién revisa, apunta, hace transferencias, etc...

Buscad un sistema, una aplicación que facilite el seguimiento de los 
gastos: nosotros utilizamos la app Money Control y así es más fácil saber cómo 
va todo, controlar los gastos y ajustarlos según las épocas y necesidades.  

Cread un presupuesto de pareja: el tema del dinero no es solamente cuestión 
de gastos y compras de placer. En un matrimonio es un asunto fundamental 
para la felicidad y bienestar de la pareja. Por eso os animamos a que destinéis 
un pequeño presupuesto para los gastos de vuestra relación. Ese dinero que os 
permita salir de cena los dos una vez a la semana, pagar a la niñera, iros de 
escapada un finde, compraros regalos, etc. Pensad que es una inversión para 
que estéis bien y dediquéis un tiempo exclusivo para los dos. Al final, si no 
invertís con intencionalidad, nunca encontraréis dinero para esto. Recordad: si 
no estáis bien vosotros, de poco os van a servir vuestros ahorros o compras. 
Podéis incluirlo como otros gastos, como hacéis con la electricidad, la comida, 
la casa: el gasto de pareja o inversión en nuestra felicidad.
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¿Te animas a mejorar, optimizar 
y vivir feliz tu vida en pareja?

¡Apúntate ya y empieza a vivir la relación
 que siempre has deseado tener!

SYMBIS
Si os gusta la idea de optimizar, actualizar y crecer en vuestra relación, os proponemos un 
paso más. Te presentamos un programa de asesoramiento creado por expertos de la vida 
en pareja: SYMBIS.

Es un programa fantástico, tipo test que os ayudará a conoceros menor y reflexionar sobre 
muchos aspectos de vuestras vidas de pareja:

Después de realizar el test, un asesor certificado os hará la lectura junto con los resultados.

Nuestra experiencia:
Nosotros hicimos el test y nos ayudó muchísimo en muchos temas: conocer los temas    
conflictivos, saber comunicar bien, saber las expectativas que tenemos cada uno sobre 
nuestra relación y otros temas de nuestras vidas. ¡Ha sido un empuje muy importante para 
crecer juntos y disfrutar de nuestra unión!

Expectativas
Vida social
Profesional
Economía

Familias políticas
Sexo
Comunicación
... y mucho más

Te animamos a imprimir estas hojas y apuntarlo todo.
De este modo os quedará como recordatorio del trabajo 
que habéis realizado en este cuaderno. 

¡No olvides escribirlo!

www.parejaquesuma.com


