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“¡Mamá, adivina qué! ¡Solo faltan 
20 días para mi cumpleaños y voy 
a cumplir seis años!”

Sam estaba tan emocionado.

“¡Voy a tener una gran fi esta con 
un castillo infl able para brincar 
(brincolin)! Voy a invitar a todos 
mis amigos y vamos a tener pizza 
y globos y me voy a poner un 
sombrero de fi esta y voy a tener 
un pastel de nieve!”

Su pequeño todavía piensa que usted es el 
mundo. La prueba está en las fotos. Sigue 
siendo la princesa, la sirena, la mamá sonriente 
sosteniendo su mano en un día soleado.

Últimamente, es posible que se haya 
escuchado a sí misma diciendo: “No. No 
podemos pagarlo “. más a menudo de lo que 
le hubiera gustado. Quizás esas palabras le 
hagan sentir triste y frustrada.

Quiero decirle, “gracias.” Gracias por 
enseñarle a su pequeño los conceptos básicos 
de conservación, pensamiento sistémico, 
comunidad y abundancia.

Si desea buscar ayuda, hay muchas personas 
excelentes con las que puede conectarse. Yo 
le recomiendo el programa de navegación 
fi nanciera Hawai’i First Federal Credit Union. 
Ellos pueden ayudarle a diseñar su propio 
mapa del tesoro. Puede encontrarlos en línea 
en hawaiifi rstfcu.com o puede llamar al 
(808) 933-6600.

Usted es una mamá increíble.

Creo en usted.
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Una nota para mamá

Querida mamá,
No sé qué tipo de día acaba de tener, pero sí 
sé que eligió invertir 10 minutos de su tiempo 
leyéndole a su pequeño. Buen trabajo, mamá.

Al crecer, mis padres tuvieron muchos hijos, 
y no mucho dinero. No teníamos muchos 
juguetes, nunca comíamos fuera, pero todas 
las noches leíamos juntos. Los sábados eran 
mi día favorito y yo volvía a casa con un 
montón de libros de la biblioteca. Cada noche 
alrededor de las 7:00, nos sentábamos en 
el sofá y mamá nos leía un libro. Pienso en 
cada libro como una semilla, una pequeña 
inversión de su tiempo que me ha permitido 
convertirme en la mujer que soy hoy.

Puede sentirse abrumada en este momento 
con todos los cambios de la escuela, el 
cuidado de los niños, el estilo de vida y las 
fi nanzas. Tome una respiración profunda. 
Mantengala durante 4 segundos. Exhale 
durante 8 segundos.

Si. Mucho ha cambiado.

Y algunas cosas muy importantes no lo han 
hecho.



Su mamá parecía seria y un poco triste.

“Sam, lo siento mucho. No vamos a poder 
tener una fi esta de cumpleaños con un castillo 
infl able para brincar (brincolin) este año. 
Simplemente no podemos pagarlo.”



 ¿Qué es lo que más atesora en la vida? 
Dibuje un mapa de su tesoro.

“A

AAAAAHHHH.”

Sam dio un paso atrás y exclamó: “¡Pero lo 
prometiste! ¡Lo prometiste desde el año pasado! 
Tú dijiste que cuando cumpliera seis años 
podría invitar a todos mis amigos y comeríamos 
pizza, globos y un pastel de nieve y un castillo 
infl able para brincar (brincolin)!! Me diste un 
calendario para tachar los días que he estado 
esperando como por 50 MILLONES DE AÑOS!!”

Sam corrió a su habitación y se escondió 
debajo de su fuerte. Estaba enojado. Respiró 
hondo, puso su cara en la almohada, y gritó,

Sam no podía creer lo que 
acababa de decir su mamá.



Tal vez, pensó Sam, esa era una mamá robot.

No, un robot se sentiría duro y frío, y Sam 
recordó que cuando su mamá lo abrazó esa 
mañana se sintió cálida y suave. 

No era una mamá robot.

5.

6.

Ahonui es un hilo de pescar grande 
y grueso que el abuelito usaba para 
pescar ‘ulua. A veces, el abuelito volvió a 
casa sin ‘ulua, pero se negó a darse por 
vencido. Fue paciente y perseveró. Siguió 
intentándolo porque tenía esperanza. 
¿A qué se niega a renunciar porque tiene 
esperanza?

¿Ha dibujado alguna vez un mapa del 
tesoro? ¿Qué es lo que más atesora en la 
vida? Dibuje un mapa de su tesoro abajo.



La mamá vio que cortar las ramas hacía 
que la gardenia tuviera más fl ores la 
siguiente primavera porque los recursos 
energéticos de la planta podían ir donde 
más se necesitaban. De la misma manera, 
a veces las familias necesitan recortar 
para que los recursos puedan ir donde 
son más necesitados. ¿Qué recursos tiene 
su familia? ¿Dónde están las áreas más 
importantes a donde van estos recursos?

4.

Preguntas de conversación para familias para 
hablar sobre fi nanzas y abundancia.

Quizás era una mamá extraterrestre. Sam se 
asomó fuera del fuerte para ver a su mamá.

No, pensó Sam, una mamá extraterrestre 
tendría 5 ojos. Mamá solo tiene 2.

Tal vez, pensó Sam, era incluso peor que un 
robot o una mamá extraterrestre...



3. ¿Cómo se sintió mamá cuando el 
abuelito cortó las ramas de la gardenia? 
¿Cómo se sintió Sam cuando sabía que 
eso signifi caba que en esta temporada 
su familia necesitaba eliminar algunas 
cosas, como el castillo infl able?



La abundancia es tener tanto de algo 
que desborda. Es más de lo que pueda 
contener. Es más que sufi ciente para 
compartir. ¿En qué partes de su vida se 
siente abundante?

Plantar semillas pequeñas es invertir o 
hacer crecer su abundancia en el futuro. 
¿En qué le gustaría ser abundante? 
¿Cuáles son las pequeñas formas en 
que puede invertir o hacer crecer esa 
abundancia?

1.

2.

Preguntas de conversación para familias para 
hablar sobre fi nanzas y abundancia.

A lo mejor somos pobres.

Sam se sintió triste. No quería ser pobre. No 
estaba muy seguro de lo que eso signifi caba, 
pero recordó a un amigo de la escuela que 
estaba triste porque no podía comprar un 
Mega Robosaurus. Dijo que era pobre.

Sam volvió a poner la cara en su 
almohada y lloró.

Su mamá entró y se sentó en la entrada del 
fuerte hecho de cobijas.

“Lo siento, Sam”, dijo la mamá. 
“¿Podemos hablar sobre eso?”

Sam respiró hondo y preguntó: 
“Mamá, ¿somos pobres?”

Mamá miró a Sam a los ojos. “No Sam”, dijo, 
“no somos pobres. Nunca seremos pobres, 

¿Sabes por qué?”

Sam negó con la cabeza.



“Cuando era niña, tus abuelitos me enseñaron 
los 3 secretos de la abundancia.

“Qué es abundancia?” preguntó Sam.

La abundancia signifi ca que tienes 
tanto que ni siquiera puedes retenerlo todo.  
Está desbordado. Es tanto, que tienes 
que compartirlo.



“Mamá”, dijo Sam, “todavía siento que un 
cumpleaños de seis años es un cumpleaños 
muy especial.”

“Sí, Sam,” dijo mamá. “¡Realmente es! Por eso 
espero que me ayuden con esto.”

Sam desdobló un trozo de papel marrón 
arrugado. Sus ojos brillaron y una gran sonrisa 
se dibujó en su rostro, 

“¡Un mapa del tesoro pirata!”

Sam pensó en su abuelita. Ella siempre estaba 
compartiendo: lichi, mandarinas, incluso plátano 
y magdalenas (quequitos).

“¿Quieres conocer los 3 secretos, Sam?” 
Preguntó su mamá. 

Sam asintió. Quería ser abundante 
como su abuelita.



“El primer secreto de la abundancia es plantar 
semillas.” Mamá abrió la mano y le mostró a 
Sam una semilla pequeñita.

“Cuando tenía tu edad, vi a tu abuelita plantar 
cientos de estas pequeñas semillas de tomates. 
Tus abuelitos cultivaban tomates en una 
granja enorme. Cada pequeña semilla que tu 
abuelita plantó, se convirtió en una planta más 
grande que tú y yo y llena de jugosos tomates 
rojos. Y cada semana su cosecha llenaba la 
parte trasera de un camión con cajas y cajas 
de tomates. Sam, cuando plantas semillas 
pequeñas, estás invirtiendo en la abundancia 
de tu futuro.”

Y a veces, regresaban con uno, dos o hasta tres 
‘ulua enormes. Tanto, que podríamos compartir 
con toda nuestra familia y amigos. Tu abuelito 
enseñó a tus tíos sobre la pesca y también les 
enseñó sobre la perseverancia y la paciencia. La 
palabra en hawaiano para esto es ahonui. Aho 
es una línea de pesca y nui es grande.”

“¡Como el hilo de pescar que mi abuelito solía 
usar para atrapar‘ ulua!” dijo Sam.

“Sí”, dijo su mamá, 
“el tercer secreto de 
la abundancia es la 
perseverancia y la 
paciencia. 
No nos quedaremos 
sin esperanza. 
Seguiremos 
intentándolo. 
Nuestro ‘ulua está 
ahí afuera”.

Sam estaba callado. 
Se sintió orgulloso de 
conocer los secretos 
de la abundancia 
que le enseñaron sus 
abuelitos a su mamá 
cuando era pequeña.



“¿Te gustaría saber 
el último secreto?” 
Preguntó su mamá.

Sam asintió.

“Cuando era pequeña, tu abuelito 
llevaba al tío Ben y al tío John a pescar 

‘ulua. Usaban grandes palos largos y 
sedal grueso. Empacaban agua y cebo y tu 

abuelita hacía musubi. A veces regresaban 
mojados y cansados y sin ‘ulua. A veces 
regresaban con su espalda quemada por el sol 
y cansados y sin ‘ulua.

Sam sostuvo la pequeña semilla y se la imaginó 
creciendo hasta convertirse en una planta 
grande llena de tomates.



“Mamá, ¿cuál es el segundo secreto de la 
abundancia?” preguntó Sam.

“Cuando era pequeña, tu abuelita tenía un arbusto 
de gardenia. Cada verano crecían cientos de 
fl ores. Eso era verdaderamente abundante. Tu 
abuelita podría llenar la cocina y el baño con 
ramos de gardenias por meses. Al fi nal del verano, 
tu abuelito cortaba todas las ramas y dejaba solo 
el muñón. Yo siempre pensé que nunca volveríamos 
a tener gardenias. Pero cada primavera, crecian 
nuevas ramas. Y año tras año el arbusto de 
gardenias tenía cada vez más fl ores. Cortar las 
ramas era bueno para la planta. Permitió que los 
recursos energéticos de la gardenia llegaran a las 
raíces donde se necesitaba más.

El segundo secreto de la abundancia es 
reconocer la temporada. Hay temporadas para 
fl orecer y temporadas para enfocar los recursos 
donde más se necesita. No tengas miedo de 
recortar. Era bueno para la gardenia y también 
es bueno para nosotros “.

Sam entendió lo que su mamá quería decir con 
recortar. Pensó en el castillo infl able y se sintió 
un poco triste de nuevo.


