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Mi historia de ahorro 
 
Hace algún tiempo atrás, cuando yo era niña, me gustaban mucho los vídeos juegos de 
hecho aún. En ese tiempo quería mucho poder tener un Play Station 2 con juegos buenos y 

donde yo podría jugar e invitar a mis amigos y a mis primos. 
 

Muchas veces les dije a mis padres que quería uno, y mis papás me decían que aún no, que 
para Navidad el Viejito Pascuero me lo traería, pero como no quería esperar más tiempo, me 
acorde que tenía una alcancía y empecé a juntar plata de a poquitos. Empecé con monedas 

entre 5 y 10 pesos, a la semana llevaba 200 pesos. Era muy poco y me puse mal, pero no 
perdí las esperanzas. 

 
Después me acode que siempre mis abuelos me daban plata para mi cumpleaños o para mi 
santo, lo que hice con ella era echarla en la alcancía, y justo a los días era mi cumpleaños y 

mis abuelos me regalaron 3.000 pesos y con ellos ya tenía algo, pero aún seguía sin poder 
alcanzar lo que quería, empecé a no ocupar la plata que me daban en cosas sino que toda iba 

para la alcancía... 
 
Al final de un mes, abrí la alcancía y tan  solo tenía 6.000 pesos, era algo, pero no lo 

suficiente, mis abuelos me vieron muy deprimida esa semana y me preguntaron que me 
había pasado, y les conté, que estaba ahorrando para comprarme una Play, y mis tatas se 

pusieron a reír, me dijeron que estaba bien eso de ahorrar y juntar plata porque me serviría 
a futuro, pero que me iba a costar, porque no era fácil, pero tampoco imposible, pero ellos 

como me querían mucho me iban a ayudar. Así, con lo que había juntado más la plata de mis 
abuelos, me llego la Play que tanto quería juntos con muchos juegos. 
 

Estaba muy feliz, porque al final había aprendido algo importante que fue ahorrar. 
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