C odeudor

Módulo Liderazgo

Falta de juicio hay en quien asume el pagaré ajeno, haciéndose responsable de la
deuda.
Lo invitamos a subrayar los conceptos importantes que
encuentre:

Este principio puede ser difícil de entender para
las personas generosas que quieren ayudar siempre a los necesitados, pero hay un punto importante para tener en cuenta y es que quien nos solicita que le fiemos es posible que no haya sido
sabia para manejar sus finanzas, entonces ¿Por
qué debemos hacernos parte del problema?.
La familia está diseñada por Dios de forma que
las necesidades de sus miembros sean la
responsabilidad de ella. La familia puede dirigir y
disciplinar a sus miembros, para que sus
necesidades sean satisfechas, pero no sus
deseos. Los deseos nunca deben ser satisfechos
con préstamos de un banco o de un particular. Lo
que sobra después de haber cumplido con las
obligaciones puede utilizarse para los deseos
sabios.
El principio de no servir de codeudor ha mostrado
en muchas oportunidades ser de buen juicio
desde el punto de vista práctico y para conservar
relaciones. Cuando el codeudor tiene que pagar
la deuda, su amigo se siente avergonzado
y se aleja. Servir de codeudor viola muchos
principios de sentido común. Ante todo, se hace
responsable de una deuda ajena como si fuera
propia.
Esto es lo que debe examinarse antes de tomar la
decisión de servir de codeudor:

x Cuando le decimos que “no” a alguien

y le
damos las razones por las cuales nos
rehusamos, tendremos la oportunidad de
discutir y de intercambiar argumentos y podrá
llegar a entender que tiene que tiene un
problema con el dinero.

x No servir de codeudor ayuda a conservar el
patrimonio de la familia y las relaciones con los
amigos, asuntos que nos deben frenar en este
tema.
Una forma de manejar este tema
siguiente:

es la

x Si realmente cree que la persona tiene un

problema, sea generoso y obre de buena
voluntad, regalando el dinero sin esperar que le
sea devuelto. Asegúrese de añadirle un consejo
para ayudarle a salir de la situación.
x Esta

estrategia contribuye a establecer
relaciones perdurables y no tener que pagar las
deudas de otro y muy posiblemente perderlo
como amigo.

x Antes de servir de codeudor debemos discutir

el asunto con la familia y los amigos.
x Siempre piense en el monto de la deuda ajena

endosada que adquirimos y en la posibilidad de
afectar a nuestra familia en el caso de tener
que pagarla.

Falta de juicio hay en quien asume el pagaré ajeno, haciéndose responsable de la
deuda.

Pasos a seguir

La aplicación honesta de los principios, los convierte en hábitos; a su vez, los hábitos correctos le
añaden valor al carácter; todo lo que eleva el
sentido moral tiende a ser protegido, preservado y
empleado para bien.

Hay varias preguntas que debemos hacer antes
de servir de codeudor:

x

1. ¿La persona que lo solicita es reconocida
como ética, honesta y de buen carácter?

Auto evaluación

2. ¿Lo que la persona tiene es una verdadera
necesidad o un simple deseo?
3. ¿La persona vive de acuerdo con sus
ingresos?

¿Cuándo ha aceptado o se ha negado a ser
codeudor lo ha hecho con sabiduría?

Vuelva a leer el Principio. ¿Qué tan bien aplica usted éste
Principio en su vida?

Evalúese de
1 a 10

11 22 33

44

55

66 77

10
88 99 10

¿Por qué se dio
esta calificación?

4. ¿Por qué no recibe apoyo de su familia ?
5. ¿Por qué habríamos de convertirnos en
partícipes de sus problemas? Si esta
persona no ha demostrado sensatez en la
administración de su economía, es mejor
que nos abstengamos de servirle de
codeudor.
6. ¿Qué control tengo sobre el manejo del
préstamo sobre el cual voy a servir de
codeudor? Es probable que
no tenga
ningún control y existe sólo la buena
voluntad del que recibió el préstamo.
Si tomáramos todo el dinero del mundo y lo
diéramos en cantidades iguales a cada persona,
a la vuelta de diez, doce o quince años, es
probable que los ricos sean otra vez ricos y los
pobres otra vez pobres. Esta suposición se
basa en cómo administramos el dinero y en lo
que pensamos respecto de este manejo. Por
ello hay que recordar que hay personas que
tienen problemas con el manejo del dinero y su
problema no gira entorno a la cantidad sino que
se encuentra en una falla de su carácter. Ayude
a esta persona en la raíz del problema.

¿Qué beneficios
obtendrá al subir
su calificación?
¿Qué acción
específica puede
poner en práctica
para probar los
beneficios de
este Principio?
Chequeo de la
lectura diaria del
Principio

LL

Cumplí

M
M

M JJ
M

V
V

S
S

D
D

No cumplí

Costa Rica Financial Insurance Network

100 M S de
Plaza
Mayor,
San José,
Costa Rica
Pensamiento
para
reflexionar
Materials
from
La Red
Foundation
• Berlin,
Ohio
Costa“Ser
Ricafiador
506 8633
5461
USA
1
800persona
413 9067
es203
como
pagar a una
5555
County
Road
•
Millersburg
•
Ohio
• 44654
John Gilbert Jiménez
sin
emplearla.
Puede
terminar
en
decepción.”
USA
Phone
Number
•
330-763-2121
•
www.lared.org
enlinea@aol.com www.crfin.com

