
Observas a tu amigo/a friki en su nuevo 
deportivo (SUV), y te das cuenta de que 
invirtió en bitcoines hace unos cuantos 

años.

Has llegado tarde y has perdido la mitad 
de tu inversión. Salta un turno.

Un gran banco comercial negocia 
una multa de miles de millones por 

haber vendido productos peligrosos a 
ahorradores inexpertos.

Retrocede solo 1 casilla, podría haber  
sido mucho peor.

Un/a amigo/a tuyo te pide 100 euros para 
jugar en el casino.

Pierdes 1 turno para convencerlo de que 
apueste en el precio del petróleo.

Un desastre medioambiental se traduce en 
nuevas oportunidades de ganancias.

Vuelve a tirar el dado.

En los Estados Unidos quieren eliminar las 
(pocas) reglas introducidas después de la 

crisis del 2008.

Esto te estimula, vuelve a tirar el dado.

Te pones de acuerdo con los/as 
compañeros/as de otras sociedades para 

manipular el tipo de interés.

Consigues ganar un montón de dinero  
y puedes volver a tirar el dado.

Para pagar a la Troika, Grecia malvende 
sus infraestructuras.

También tú compras algunas y avanzas 2 
casillas.

Decides analizar el impacto social y 
medioambiental de tus inversiones.

Para ello, necesitas algún tiempo. Detente 
1 turno.

Lees el libro No con mi dinero. Y 
comprendes los efectos de la especulación 

financiera.

Vuelve a la salida.

No hay dinero para la escuela pública. Pero 
la especulación financiera sigue creciendo.

Avanza 3 casillas.

Intentas explicar cómo funcionan los 
contratos de futuros en la comida familiar.

Te saltas 1 turno para escuchar los 
comentarios de tu primo/a.

Tus acciones están al alza.

Para celebrarlo, tira otra vez el dado.

Un activista te persigue para explicarte las 
ventajas de la separación entre bancos 

comerciales y bancos de inversión.

No consigues librarte de él/ella y pierdes 
1 turno.

Decides pasarte a Fiare Banca Etica porque 
ya no quieres tener nada que ver con la 

actividad financiera de casino. 

Vuelve a la salida.

Intentas entender cómo funciona el 
análisis medioambiental, social y de 

gobierno de las finanzas éticas.

Te saltas 1 turno.


