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D eudas

Módulo Liderazgo

No dejes de pagar tus deudas; no digas “en otra ocasión”, si puedes pagar ahora.

Lo invitamos a subrayar los conceptos importantes que
encuentre:

El tema de las deudas exige un análisis profundo.
Muchas personas no entienden en qué consisten las
deudas. Quieren ser auto-suficientes; no quieren tener
deudas pendientes y son muchos los que predican
esta idea. Pero no podemos estar libres
completamente de deudas siempre.
Por otra parte aunque parezca contradictorio, las
deudas tienen también efectos positivos en nuestras
vidas.
x Pedir prestado requiere cierta humildad, porque al
tomar un préstamo, sea dinero, productos o ayuda,
nos permite darnos cuenta de que no somos
auto-suficientes.
x Al tomar prestado, asumimos una posición de
responsabilidad. Debemos algo a alguien y esto
nos ayuda a respetarnos y crea la necesidad de
establecer buenas relaciones, de aprender a
trabajar y a depender unos de otros: trátese de la
familia, amigos, comunidad o grupos de trabajo.

Las personas que tienen un concepto maduro
acerca de las deudas, muestran en su carácter
los siguientes rasgos:

x Saben que los préstamos o favores deben ser para
necesidades reales, o cosas que mejoren nuestra
calidad de vida. Siempre expliquemos cómo
esperamos pagar y responder por nuestras
obligaciones, sean éstas dinero, productos o
favores.

x Pagan prontamente como señal de responsabilidad
y obtienen buenos índices de credibilidad. Los
pagos oportunos demuestran que les interesa su
reputación para futuras operaciones. Los principios
universales establecen: “No retengas los pagos, si
puedes pagar ahora”, cuando dispongamos de
algún efectivo adicional.

x Preguntan a los que les han ayudado. “¿Puedo
hacer algo por usted?” antes de que les pidan un
favor.

x Cuando tienen algo de efectivo, no corren a hacer
desenfrenadas compras.

x Si la vida hubiese sido concebida para vivirla
de manera independiente, probablemente no
funcionaríamos como pareja en el matrimonio; así,
la familia se convierte en un sistema de apoyo.
x Siempre debemos ser agradecidos con nuestra
madre y padre, con los miembros de nuestra familia,
porque nos han ayudado a levantarnos, a crecer y a
madurar. Cuando se habla de deber no solo trata
únicamente de dinero. El principio es mucho más
profundo, es también sobre los favores que nunca
podremos
pagar.
Ser
auto-suficientes
e
independientes es bueno, pero depender de otros
nos obliga a tener relaciones interpersonales.

x Reconocen

que
no
son
independientes
económicamente y que creerlo los puede llevar a
un orgullo que alimenta el egoísmo y a creer que
no
necesitamos a nadie.

x Desarrollan habilidades para asegurar que pueden
pagar lo tomado en préstamo. Con ello se está
forzando por crecer: se ven obligados a aprender y
a presionarse.

No dejes de pagar tus deudas; no digas “en otra ocasión”, si puedes pagar ahora.
Pasos a Seguir
Hay cinco cosas que podemos hacer para
establecer un buen record de crédito
1. Empiece por solicitar pequeños favores o
pequeños préstamos; para establecer credibilidad,
tenemos que esforzarnos. Y cuando de
préstamos y de dinero se trata, es mejor pedir
pequeños préstamos, montos sobre los cuales
podamos estar seguros de poder pagar. Hágale
seguimiento a los compromisos adquiridos.
2. Siempre contraiga deudas productivas; esas
que le servirán para progresar y que podrá pagar
con las ganancias de su inversión.
3. Pague a tiempo; el cumplimiento y la oportuna
cancelación constituyen un principio de suma
importancia y muestra
nuestro carácter. La
puntualidad es en sí misma un principio y sobre
esta cualidad construimos nuestra reputación.
4. Comunique a tiempo si tiene un problema para
cumplir con sus obligaciones; cuando no pueda
cumplir con un pago, comunique la situación por la
cual está atravesando. De esta manera podrá establecer credibilidad y confianza. Esta acción
genera confianza y relaciones largas y duraderas.
5. No sobrepase su capacidad de pago; mida sus
recursos y consulte con su cónyuge y con su
familia antes de contraer una deuda.
Este principio se enfoca hacia las deudas bien
manejadas y señala cómo facilitan las relaciones con
las personas. Se podrá cumplir fácilmente cuando
entendemos que es mejor el buen nombre que la
multitud de riquezas.
Reflexione y responda
x Puede usted ver algún valor en tener y manejar
deudas?
x ¿Cuando ha sido deudor ha cumplido con los
pagos y constituido una buena reputación para
crédito?

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.

Auto evaluación
Vuelva a leer el Principio. ¿Qué tan bien aplica usted éste
Principio en su vida?
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¿Por qué se dio
esta calificación?

¿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
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