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Te presento a Sonia, una alumna de sexto grado a quién le encanta 
leer ciencia ficción, el monopatín, y jugar con sus mascotas. Sus 
libros favoritos son sobre los viajes en la máquina del tiempo, y 
sueña con viajar en el tiempo desde que tiene uso de razón. 

Sonia vive con su mamá, papá, y sus dos hermanos gemelos. Su 
abuelo José se mudó para estar más cerca a su familia cuando 
Sonia estaba en el tercer grado. Por medio de cuentos, el abuelo 
José enseña a Sonia mucho sobre la vida. Últimamente le enseña 
sobre el ahorro del dinero.
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"Sonia", dice el abuelo José, "es importante tratar al dinero con 
cuidado y respeto. Está bien gastar el dinero, pero también es 
importante ahorrarlo para hacer regalos cuando quieras.
Una buena manera de pensar en el dinero es ahorrar, gastar, y 
regalar."

Al comienzo del año escolar, el abuelo José llevó a Sonia al banco 
para que ella abra su propia cuenta bancaria. Desde entonces, el 
abuelo José llevaba a Sonia al banco para depositar parte de la 
mesada, o dinero, que Sonia recibía de sus padres. De hecho, estos 
ahorros ayudaron a que Sonia compre su primer monopatín.
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Un día, el abuelo José llevó a Sonia al parque de patinaje. En su primer 
salto con el monopatín ocurrió algo sorprendente. Sonia se encontró 
volando y viendo cómo su vida avanzaba a toda velocidad en el aire.

Cuando aterrizó, Sonia se encontró con una mujer joven a quien 
reconoció inmediatamente. ¡Era Sonia misma en el futuro! Había 
viajado al futuro, tal y como lo había imaginado cuando leía ciencia 
ficción.

"Hola...", dijo Sonia, la más joven, titubeando. "¿Qué edad tienes?" 

"Tengo 18 años", dijo Sonia, la mayor. "¿Qué edad tienes tú? Te pareces 
a mi cuando tenía 11 años. Espera un momento. ¿Tu eres YO?"

"¡Creo que sí!", dijo Sonia, la más joven. "¡Acabo de saltar en mi 
monopatín y aterricé aquí contigo! Creo que he viajado por el tiempo."
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"Me encanta ese monopatín", dijo Sonia, la mayor. "Todavía lo tengo, y recuerdo 
cuando el abuelo José me ayudó a ahorrar el dinero para comprarlo".

"¿Aún sigues los consejos del abuelo José sobre el ahorro?", preguntó, Sonia, la más 
joven.

"Claro que sí", respondió Sonia de 18 años. "El abuelo José todavía me enseña 
sobre el ahorro. De hecho, acabo de utilizar parte del dinero que he ahorrado con 
mi trabajo de medio tiempo para comprar un coche usado la semana pasada. 
Llevaré el coche a la Universidad. Después de la compra del coche todavía me 
sobró algo de dinero. Además, cada mes, doy una pequeña donación a un centro 
de rescate de animales.

"¡Fabuloso! ¡Me alegro mucho de que hayamos escuchado al abuelo José!", 
exclamó Sonia, la más joven. "Creo que será mejor que me vaya. El abuelo José 
debe estar buscándome".

"¡Buen trabajo, yo a los 18 años!", dijo la joven Sonia mientras saltó de nuevo en su 
monopatín.”
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Nuevamente, la joven Sonia se encontró dando vueltas en el 
tiempo y el espacio, y esta vez aterrizó en medio de un patio detrás 
de una casa. Tenía un columpio y juguetes infantiles esparcidos por 
el jardín. Miró a su alrededor para ver dónde estaba, y vio a una 
mujer de la edad de su madre que llevaba las compras de comida 
del coche a la casa.

Se acercó a la mujer y le dijo tímidamente: "¿Te llamas Sonia?"
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Cuando la mujer se dio la vuelta, dejó caer la bolsa de compras, sorprendida. 
"¡Caramba! ¡Eres tú! Quiero decir, ¡soy yo! ¿Cómo has llegado hasta aquí?", 
exclamó Sonia, la de mediana edad.

"¿Recuerdas nuestra visita cuando teníamos 18 años? ¡Es lo mismo! ¡Hace unos 
minutos he dejado a Sonia de 18 años! ¡Y ahora mira dónde estamos, aún más 
adelante en el futuro! ¿Cómo es nuestra vida hoy en día?"

"Tenemos una gran vida, Sonia. Estamos ocupadas pasando tiempo con la 
familia, administrando nuestro hogar y trabajando", dijo Sonia, la de mediana 
edad. "¡De hecho, ahora soy profesora en nuestra escuela primaria!".

Entonces la joven Sonia recordó su última conversación con ella misma a los 18 
años. "Entonces, ¿todavía sigues los consejos del abuelo José?", preguntó.

Sonia, la de mediana edad, se rio y dijo: "¡Oh, sí! Todavía sigo los consejos del 
abuelo José de gastar, ahorrar y dar. Sigo apoyando al rescate de los animales, y 
el abuelo José también me recomendó empezar a ahorrar para la jubilación en 
cuanto comenzara a trabajar".

"¿Jubilación?", preguntó la joven Sonia, "¿Qué es eso?".

Sonia, la de mediana edad, explicó: "Bueno, después de haber trabajado durante 
mucho tiempo, en algún momento dejas de trabajar. Pero sigues necesitando 
dinero para vivir, así que tienes que ahorrar mientras trabajas. El abuelo José me 
dijo que era importante empezar a ahorrar para la jubilación con mi primer 
trabajo. Así podré jubilarme algún día, como lo hizo el abuelo José".

"¿El abuelo José está jubilado?", preguntó la joven Sonia.

"Sí, se jubiló no mucho después de que tú empezaras la escuela primaria", 
explicó Sonia, la de mediana edad. "Trabajó durante más de 30 años como 
maestro, igual que yo ahora, y fue ahorrando dinero para la jubilación a lo largo 
del camino. Cuando se jubiló, tenía suficiente dinero para vivir donde y como 
quería. Fue así cuando vino a vivir cerca de nosotros cuando estábamos en tercer 
grado".

"Vaya, pensé que nunca había trabajado", explicó la joven Sonia. "¡De todos 
modos, me alegra que nuestra vida esté resultando tan estupenda! No se si te 
volveré a ver, pero será mejor que me ponga en marcha", dijo la joven Sonia 
mientras saltaba de nuevo sobre su monopatín. "¡Adiós por ahora!"
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Al igual que las dos últimas veces, Sonia vio que el mundo giraba 
rápidamente bajo ella y luego aterrizó justo en el punto de 
partida, en el patio de Sonia, la de mediana edad. Sin embargo, el 
aspecto era diferente. Los columpios ya no estaban y tampoco los 
juguetes. Caminó al frente de la casa y llamó a la puerta. Una 
anciana de pelo blanco abrió la puerta. "¿Puedo ayudarla, 
querida?", le preguntó.
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"¿Se llama usted Sonia?", preguntó la joven.

La señora miró más de cerca la cara de la joven y dijo: "¡Oh, eres tú otra 
vez! Entra".

La joven siguió a la vieja Sonia al interior de la casa. Sonia, la mayor, le 
ofreció un té helado, y se sentaron juntas en la mesa de la cocina.

"¿Cuántos años tienes?", preguntó la joven Sonia.

"Tengo 72", respondió Sonia, la mayor. "Sé que te puedo parecer vieja, 
pero todavía se pueden hacer muchas cosas a mi edad".

La joven Sonia se levantó y miró un poco a su alrededor. Vio un montón 
de fotos familiares. En estas fotos había imágenes de hijos, nietos, amigos 
y otros familiares en lugares que parecían divertidos.

¿Ya estás jubilada?", preguntó la joven.

"Sí, lo estoy. He enseñado en nuestra escuela primaria durante casi toda 
mi vida. Gracias a los consejos del abuelo José acerca del ahorro pude 
jubilarme hace unos años. ¡La estoy pasando de maravilla! Ahora me doy 
cuenta de lo mucho que el abuelo José me quería, es decir, a nosotras, 
cuando éramos pequeñas".

Sonia contestó: "Así que, supongo que los consejos del abuelo José acerca 
del ahorro te sirvieron mucho todos estos años, ¿eh?"

La vieja Sonia se rio y dijo: "Sus consejos me ayudaron mucho. Ahora 
que estoy jubilada, me encanta pasar tiempo con nuestros nietos, igual 
que el abuelo José pasó tiempo con nosotros. También tengo tiempo para 
ayudar a otros en la comunidad, y todavía puedo donar a mis 
organizaciones benéficas favoritas".

La joven Sonia sonrió y dijo: "Creo que es hora de volver al pasado, es 
decir, a mi presente. Ya sabes lo que quiero decir. ¡Me alegro de que todo 
funcione bien aquí en el futuro! Adiós, YO", se rio la vieja Sonia, la 
mayor. "¡Que tengas un buen viaje en el tiempo!"
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La joven Sonia volvió a saltar sobre su monopatín. Esta vez, ella viajó al 
presente, donde encontró al abuelo José, quién la esperaba en las gradas 
cercanas al parque de patinaje.

"¿Qué tal el parque? ¿Le sacaste provecho a tu monopatín?" preguntó el abuelo 
José.

"¡Abuelo, nunca había sacado tanto provecho al monopatín! ¡No tengo palabras 
para explicar lo provechoso que fue!", exclamó Sonia.

"¡Pues qué bien, Sonia! Vamos, caminemos a casa".
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"Me alegro mucho de que te hayas jubilado para pasar tiempo 
conmigo y enseñarme a ahorrar", dijo Sonia. "Un día voy a ser una 
profesora jubilada como tú".

"¿Sí?", preguntó el abuelo José. "¿Cómo lo sabes? ¿Acaso viajaste en 
la máquina del tiempo como lo hacen en tus libros, o algo así?"

Sonia sonrió y dijo: "Sí abuelo, ¡algo así!".

Y con eso, el abuelo José y Sonia se dirigieron a casa.



Viaja con Sonia al futuro y 
descubre:

¿Qué significa estar jubilado?
¿Qué se debe hacer para estar 
preparado para la jubilación?

¡Imagina tu futuro!
¿Cómo crees que será tu vida a los 18 

años? ¿A los 40? Cuando
estés jubilado?

Si pudieras conversar contigo misma 
en el futuro, ¿acerca que te gustaría 

conversar?
?

SISTEMA DE JUBILACIÓN

Una asociación para construir una mejor seguridad financiera 
para nuestros miembros y sus familias
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