Dave Ramsey Presenta

™

Para el Liderazgo
“Si vives como ningún otro,
luego podrás vivir como ningún otro.”
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5 minutos

¡BIENVENIDOS AL CURSO PAZ FINANCIERA!
No se olvide de visitar nuestra página web para bajar las formas necesarias
para cada clase. Salude a todos según llegan por primera vez. Asegúrese de
presentarse con las personas mientras reparte los materiales.
Antes de comenzar, dé una cordial bienvenida, y recuérdele al grupo que el
curso Paz Financiera es una vez por semana por las siguientes 6 semanas.
Anímelos a que vengan a cada clase y haga énfasis sobre la importancia de
cada tema. En promedio como un 80% del grupo va a terminar el curso completo.
Usted puede mejorar ese porcentaje animando al grupo desde el principio y a
menudo a asistir a todas las clases.

50 minutos

PONGA EL VIDEO “SÚPER AHORROS”
Invite a los miembros a que abran sus manuales a la página #14 para llenar los
espacios en blanco durante el video

40 minutos

PLATICA Y PRACTICA
Aquí es donde usted como coordinador inicia la conversación usando las
preguntas en la sección llamada “Platica y Practica” de su manual. Anime a su
grupo a participar y ser honestos en sus respuestas.

Guîa para el Coordinador | Súper Ahorros
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5 minutos

SUMA DE AHORROS Y DEUDAS
Entréguele a todo el grupo una tarjeta de 3x5 y pídale a cada familia, de forma
anónima, que anote su cantidad total de ahorros y de deuda (sin incluir la
hipoteca). Después recoja las tarjetas y sume las cantidades del grupo entero.
Comparta las cantidades con el grupo y dígales que volverá a hacer lo mismo al
final del curso para ver cómo progresaron.

5 minutos

¡Y POR ÚLTIMO!
Recuérdele al grupo de la tarea para la próxima semana.
Llene su “Presupuesto Básico” esta semana. ¡No se le olvide traerlo para la
próxima clase! Esta y otras formas se encuentran al final del manual.
Vistazo Financiero: Llene la primera columna para medir su progreso durante
el curso. Esta forma se encuentra en nuestra página web bajo recursos.
Empiecen a juntar ofertas de tarjetas de crédito. Tomen cuenta de todas las
ofertas de crédito durante el curso. En la última clase vamos a sumar todas las
ofertas de crédito que hemos recibido para ver cuánta deuda hemos evitado
durante el periodo de este curso.
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5 minutos

REPASO DE LA CLASE PASADA
Dé la bienvenida a su grupo e invite a los miembros a que abran sus manuales
a la página #33. Antes de comenzar el video repase las preguntas de la sección
“Repaso de la Clase Pasada” en su manual.

48 minutos

PONGA EL VIDEO
“RELACIONÁNDONOS CON EL DINERO”
Invite a los miembros a que abran sus manuales a la página #28 para llenar los
espacios en blanco durante el video.

5 minutos

SU COMPROMISO
Platique con el grupo sobre la sección llamada “Su Compromiso” en la página #33
de su manual.Comprométase a ahorrar para su fondo de emergencias, aunque sólo
sean $4 por mes. Comprométase a venir a todas las clases

45 minutos

PLATICA Y PRACTICA
Inicie la conversación usando las preguntas en la sección llamada “Platica y
Practica” de su manual. Anime a su grupo a participar y ser honestos en sus
respuestas.

Guîa para el Coordinador | Relacionándonos con el Dinero
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5 minutos

HISTORIAS DE TRIUNFO
Pregúntele al grupo si hubo alguna anécdota o algo que pasó durante la semana
que podría motivar al resto de los miembros. Esto podría ser como: terminar con
uno de los “Pasitos”, pagar una deuda, “decidimos no comprar la plasma”, etc.

5 minutos

¡Y POR ÚLTIMO!
Recuérdele al grupo de la tarea para la próxima semana. Voy a buscar un
amigo o familiar a quien le tenga que rendir cuentas y autorizarle que me puede
lastimar los sentimientos, si es necesario, para mi bienestar financiero.
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5 minutos

REPASO DE LA CLASE PASADA
Dé la bienvenida a su grupo e invite a los miembros a que abran sus manuales
a la página #59. Antes de comenzar el video repase las preguntas de la sección
“Repaso de la Clase Pasada” en su manual.

55 minutos

PONGA EL VIDEO “EL FLUJO DEL DINERO”
Invite a los miembros a que abran sus manuales a la página #36 para llenar los
espacios en blanco durante el video.

45 minutos

PLATICA Y PRACTICA
Inicie la conversación usando las preguntas en la sección llamada “Platica y
Practica” de su manual. Anime a su grupo a participar y ser honestos en sus
respuestas.

5 minutos

HISTORIAS DE TRIUNFO
Pregúntele al grupo si hubo alguna anécdota o algo que pasó durante la semana
que podría motivar al resto de los miembros. Esto podría ser como: “por primera
vez, mi esposo y yo nos sentamos a platicar y no terminamos peleando como
perros y gatos.”

Guîa para el Coordinador | El Flujo del Dinero
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5 minutos

¡Y POR ÚLTIMO!
Recuérdele al grupo de la tarea para la próxima semana.
Llene su presupuesto Igual-A-Cero esta semana. ¡No se le olvide traerlo para
la próxima clase!
Anime al grupo a invitar a alguien para la próxima clase, “Sacúdase de las
Deudas”. ¡Éste es un tema que nadie se debe perder!
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5 minutos

REPASO DE LA CLASE PASADA
Dé la bienvenida a su grupo e invite a los miembros a que abran sus manuales
a la página #73. Antes de comenzar el video repase las preguntas de la sección
“Repaso de la Clase Pasada” en su manual.

80 minutos

PONGA EL VIDEO “SACÚDASE DE LA DEUDAS”
Invite a los miembros a que abran sus manuales a la página #62 para llenar los
espacios en blanco durante el video.

45 minutos

PLATICA Y PRACTICA
Inicie la conversación usando las preguntas en la sección llamada “Platica y
Practica” de su manual. Anime a su grupo a participar y ser honestos en sus
respuestas.

3 minutos

¡PLASECTOMÍA!
¡Es hora de cortar tarjetas! Pregúntele al grupo si quieren cortar sus tarjetas
de crédito. ¡Si tiene tarjetas de crédito usted debe de ser el primero en cortarlas! Ponga los pedazos en un frasco y traten de llenarlo en las próximas clases.
Desde ahora en adelante anime al grupo a seguir cortando tarjetas de crédito
en cada clase.

Guîa para el Coordinador | Sacúdase de las Deudas
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5 minutos

¡Y POR ÚLTIMO!
Recuérdele al grupo de la tarea para la próxima semana.
Llene el forma “Bola de Nieve.”
Llene la forma “Lista de Deudas.”
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5 minutos

REPASO DE LA CLASE PASADA
Dé la bienvenida a su grupo e invite a los miembros a que abran sus manuales
a la página #95. Antes de comenzar el video repase las preguntas de la sección
“Repaso de la Clase Pasada” en su manual.

55 minutos

PONGA EL VIDEO “CHUPACABRAS
EN CORBATAS”
Invite a los miembros a que abran sus manuales a la página #76 para llenar los
espacios en blanco durante el video.

45 minutos

PLATICA Y PRACTICA
Inicie la conversación usando las preguntas en la sección llamada “Plática y
Práctica” de su manual. Anime a su grupo a participar y ser honestos en sus
respuestas.

2 minutos

REVISO DEL PRESUPUESTO
Pídale al grupo que muestren su presupuesto. Anime a los miembros a presentar sus preguntas acerca del presupuesto al resto del grupo.

Guîa para el Coordinador | Chupacabras en Corbatas
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5 minutos

HISTORIAS DE TRIUNFO
Pregúntele al grupo si hubo alguna anécdota o algo que pasó durante la semana que podría motivar al resto de los miembros. Esto podría ser como: “no
firmé como codeudor,” “terminamos con otra deuda,” “empezamos a usar los
sobres,” etc.

5 minutos

¡Y POR ÚLTIMO!
Recuérdele al grupo de la tarea para la próxima semana.
Invite al grupo a traer comida para compartir con los miembros de su grupo en
la última clase.
Anime al grupo a revisar su informe de crédito.
Recuérdele al grupo de traer todas las ofertas de crédito para la próxima clase.
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5 minutos

¡QUE COMIENCE LA FIESTA!
Si el grupo trajo comida para compartir, permita que los miembros coman
durante la clase.

5 minutos

REPASO DE LA CLASE PASADA
Dé la bienvenida a su grupo e invite a los miembros a que abran sus manuales a
la página #101. Antes de comenzar el video repase las preguntas de la sección
“Repaso de la Clase Pasada” en su manual.

40 minutos

PONGA EL VIDEO “EL GRAN MALENTENDIDO”
Invite a los miembros a que abran sus manuales a la página #98 para llenar los
espacios en blanco durante el video.

45 minutos

PLATICA Y PRACTICA
Inicie la conversación usando las preguntas en la sección llamada “Platica y
Practica” de su manual. Anime a su grupo a participar y ser honestos en sus
respuestas.

Guîa para el Coordinador | El Gran Malentendido
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5 minutos

SUMA DE AHORROS Y DEUDAS
Entréguele a todo el grupo una tarjeta de 3x5 y pídale a cada familia, de forma
anónima, que anote su cantidad total de ahorros y de deuda (sin incluir la
hipoteca). Después recoja las tarjetas y sume las cantidades del grupo entero.
Calcule cuanto se ahorró y cuanta deuda se pagó durante el curso. Comparta
las cantidades con el grupo.
¡A celebrar y que siga la fiesta!

5 minutos

HISTORIAS DE TRIUNFO
Anime a cualquier persona que todavía no haya compartido con el grupo cómo
el curso de Paz Financiera ha cambiado su vida.

5 minutos

¡Y POR ÚLTIMO!
No se olvide
Reparta los Certificados a todas las familias que vinieron a un mínimo de 5
clases. Haga de esto una celebración.
Vistazo Financiero: Pídale al grupo que llene la última columna y entreguen su
Vistazo al coordinador del curso. Pídale al grupo que sumen cuanta deuda se
les ofreció durante el curso y calculen cuanta deuda evitaron.
Pregúntele al grupo si alguien quiere ofrecer el curso de Paz Financiera en su
área y póngalos en contacto con nuestro equipo para darles más información.
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Paz Financiera es un curso por video muy divertido donde
se aprende a salir de las garras de la deuda y a hacer
que su dinero se comporte. Este curso no es como otros
seminarios de finanzas secos y aburridos. Más de un
millón de familias se han beneficiado con estos
principios transformadores.

800.781.8897 • andresgutierrez.com
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