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Aspectos básicos del presupuesto

JEN: ¿Una adivina? ¡Qué bien!, imposible dejar pasar una buena oferta.

LUNA: Pasa, pasa por aquí. Coloca en mi palma plata para develar los secretos de la prosperidad eterna.

JEN: ¿Cómo?

LUNA: Son veinte dólares, niña.

JEN: ¿Qué? Ah sí, claro. Pensé que este era un lugar barato.

LUNA: Percibo... percibo que tu nombre es...

JEN: ¿Jen?

LUNA: ¡Jen!

JEN: Wow.

LUNA: ¿Y trabajas en plomería?

JEN: No

LUNA: ¡Pero hay más de lo que aparentas! Porque tienes algo así como un... ¿Trabajo de medio tiempo?

JEN: Sí…

LUNA: ¡Muy bien! Entonces tienes un cheque por tu sueldo que viene regularmente. Escoge una carta, Jen. Escoge bien. 

JEN: ¡Ay no! ¿Qué quiere decir?

LUNA: Ah, es solo el seguro del auto. Eso generalmente se paga anualmente, así que va de este lado. Saca otra. ¡Caramba! Con esa carta siento aquí una energía poderosa.

JEN: ¿La carta de las utilidades? Espera un momento. Utilidades, ingreso, gastos... ¿Estás haciendo mi presupuesto?

LUNA: Bueno, sí.

JEN: Creí que leías la fortuna, no mi economía.

LUNA: No te va a quedar ninguna fortuna para leer si no sabes cuánto gastas en relación con lo que ganas. De hecho, tu ingreso es menos que tu salario o lo que recibes en tu cheque de pago. Cuando planeas un presupuesto debes tomar en cuenta los impuestos y deducciones, de otro modo vas a estar partiendo de un dinero que ni siquiera tienes.

JEN: Pero los presupuestos son principalmente para ahorrar para compras grandes, ¿verdad? Yo pago mi renta y el internet y me sobra dinero, así que estoy haciéndolo bien.

LUNA: ¿Cómo sabes qué puedes y qué no puedes pagar?

JEN: Bueno, yo miro el saldo de mi cuenta, y si hay dinero ahí entonces puedo gastarlo.  

LUNA: ¡Tu palma! Dame tu mano.

JEN: ¿Me vas a leer la mano? Ahora sí esto se va a poner interesante. ¡Ay!

LUNA: ¡Nada de andar gastando hasta que tengas cada dólar bien planeado! Parte de ese saldo en tu cuenta que estás gastando en cosas divertidas, en realidad deberías estarlo reservando para ahorrar y para pagos únicos. Hacer un presupuesto no quiere decir que debas sentirte culpable por comprar cosas divertidas. Quiere decir que estás comprando con confianza.  

JEN: ¡Como si estuvieras en control de tu destino!

LUNA: Seguro... ¡Mira! ¡Mi bola de cristal!   

JEN: ¿Qué es lo que ves?

LUNA: Es... Es una advertencia. Una circunstancia imprevista. ¡Una emergencia de algún tipo!

JEN: ¡Ay no!

LUNA: No se puede evitar, Jen. Si no te preparas las consecuencias serán terribles.

JEN: ¡Eso suena fatal! ¿Qué es? ¿Un accidente?  

LUNA: Pudiera ser. O que de repente tu auto no enciende un día, o que pierdes uno de los ingresos de tu casa o algo así.

JEN: Ah, entonces esto es otra cosa para el presupuesto.

LUNA: ¡Un fondo de emergencia es una parte importante de tu presupuesto!  

JEN: Está bien, te entiendo.

LUNA: ¿Estás segura? Porque veo en el futuro muchas más sesiones con tu Adivina Económica a un precio muy razonable.

JEN: No, creo que ya entendí. Hacer un presupuesto se trata de tener control, y necesito tener en cuenta mis ingresos y estar pendiente de gastos escurridizos, sabiendo que el ahorro y los fondos para emergencias son importantes. ¡Muy bien!

LUNA: ¡Pero la bola de cristal me dijo! ¡Veo en tu futuro por lo menos siete u ocho sesiones! ¡Luna también tiene que pagar sus cuentas! ¡Hey!

JEN: Esto es muy bonito.

LUNA: ¡Gracias! La he tenido por años, es... ¡Ay!

JEN: ¡De seguro no tenías en cuenta ese gasto de emergencia! 

