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El ahorro es muy hermoso, especialmente 
cuando tus padres lo han hecho por tí.

Winston Churchill
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Apreciados amigos:

El “ahorro jubilatorio o previsional”, es guardar parte del dinero que recibes 
por tu trabajo en una empresa llamada Administradora de Fondos de Pensio-
nes o AFP para que en el futuro, cuando papá y mamá ya no puedan trabajar, 
sigan recibiendo un ingreso todos los meses. Este ingreso lo llamamos “pen-
sión de jubilación”, y permite a las familias mantenerse, y tener dinero para 
pagar los gastos mensuales que necesita la familia.

Los invito a leer este cuento, para que de una manera fácil y divertida, puedan 
aprender por qué nuestros padres y las familias deben ahorrar dinero para 
el futuro. Papá y mamá reciben todos los meses dinero por su trabajo, y una 
parte lo destinan al ahorro jubilatorio.

Esperamos que disfrutes esta historia, y recuerda que el dinero se gana con 
esfuerzo, y debes aprender a valorar el ahorro para construir un mejor futuro.

Con afecto,

Elio Sánchez
Presidente de AIOS



M amá dice que debo mejorar 
mis letras y por eso me pone

—Mi papá me ama, mi 
papá me ama— repito en 
voz alta, mientras lleno 
cada línea del cuaderno.

la tarea de escribir una y otra vez 
“Mi papá me ama”.



Con cada repetición pienso 
en cómo me quiere mi papá, 
que me acaricia la barriguita 
al despertar, me lleva a la 
escuela y juega conmigo en 
el parque. 



Escribir, según mamá, es ponerle alas 
a mis ideas, entonces imagino que al 
escribir papá me ama, mi papá vuela a 
abrazarme. Es gracioso pensar en que 
si escribo escuela, la escuela tendría 
alas,  o si escribo el nombre de mi perro 
“Bobby”, éste pudiera volar hacia mí. 
No sé bien a qué se refiere mamá, pero 
se me hace divertido. 



Mientras imagino todas las cosas que 
puedo escribir, y cómo se verían con alas, 
miro a mamá y le pregunto: 
—Mamá, ¿quieres decir que lo que escriba 
volará?
—No exactamente, lo que quiero decirte 
es que si escribes lo que deseas, organizas 
las ideas y trabajas para lograrlo, esas 
ideas se elevarán hasta hacerse realidad. 
—Uh, entonces ¿por eso papá me ama?



—Bueno, papá te ama porque sí, porque eres 
muy especial para él y sí, también observa lo 
feliz que te pones cuando escribes y repites en 
voz alta que él te ama. ¿Te cuento algo que hizo 
papá por amor a ti?

—¿Qué hizo papá? 
—Ahorros previsionales.
—¿Preve... qué? 
—PREVISIONALES.
—¿Y qué es eso? 



—Es ahorrar, guardar un 
poco de lo que tenemos 
hoy para cuando no 
podamos trabajar en el 
futuro tener con qué vivir. 



—¿Sabes? Papá guardó un poquito 
de dinero cada mes en una empresa, 
que se llama AFP —¿Y qué es eso? —
Es una  Administradora de Fondos de 
Pensiones, un lugar donde puedes 
ahorrar, es decir guardar dinero; y 
si algún día papá o yo te faltáramos, 
recibirás de otra empresa, que 
tiene el nombre de aseguradora, la 
pensión por sobrevivencia1.

1Es un tipo de pensión,  que en caso de que papá o mamá te falten,  la empresa 
llamada aseguradora, que contrata la AFP, pagará una mensualidad a tu favor 
hasta que cumplas 21 años si te mantienes estudiando y no te has casado. 



—¿Y qué es una pensión? 
—¿Recuerdas que papá 
te da dinero cada semana 
para tus gastos?  —Sí. 



—Pues tener una pensión significa que 
continuarías recibiendo parte de ese 
dinero cada mes. —¡Ah! ¿Y eso hasta 
cuándo? —Hasta que tengas 18 años de 
edad mi hijo, y si estudias y no te has 
casado, hasta que cumplas 21 años.



Fin

—Pero papá es muy “provesional”.
—PRE-VI-SIO-NAL— repitió 
mamá y rieron juntos pensando 
en el amor de papá. 
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