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Un código de honor es un sistema de principios a seguir.  

Éste es un documento en creación, el Código de Honor 

, para personas interesadas en el tema Financiero

financiero.  

Un Código de Honor es un sistema de principios a seguir, 

los códigos de honor han sido utilizados en el ejército, 

algunas empresas e incluso es muy importante para los 

samuráis, son una serie de principios para el 

comportamiento implícitos, o sea, que es lo que se espera 

de una persona sin la necesidad de decirlo. 

A continuación y basándome en el comportamiento de 

personas exitosas financieramente.  Les presento el  

código de honor financiero.  

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=zS8iTHVydfs 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zS8iTHVydfs


 Tenemos objetivos financieros y prioridades. 

 

 Aprovechamos nuestras experiencias para nuestro 

fortalecimiento financiero.  

 

 Pensamos diferente, no nos conformamos. 

 

 Hacemos lo que amamos. 

 

 Influimos positivamente a los demás. 

 

 No culpamos al gobierno o la economía por nuestra 

situación. 

 

 Nos gusta hacer las cosas mejor. 

 

 

 

 

A continuación presento los principios de  diversos 

usuarios que participaron en este proyecto a través de 

las redes sociales de Karem Suarez.  

 



 En la vida financiera, el honor más grande debe ser la 

obtención de la plena libertad. 

 Camilo Castellanos

 

 

 Perseverancia, intentarlo una y otra vez, aprendiendo 

siempre de los errores. 

  Cesar Mauricio F 

 

 

 El pensamiento es abundante, el lenguaje nuestro 

instrumento. 

Hugo Barros 

 

 

 Nunca prestes tu dinero a alguien que no tiene como 

responder. 

Eficapital Inversiones 

 

 

 Invierte en lo que tú sabes y estés informado no sigas la 

manada aun si el negocio este dejando rentabilidad. 

Espera a informarte, aprende e invierte.  

Eficapital  Inversiones 



 Sé un hombre o mujer que no guíe su camino en el dinero 

sin un ¿Cómo? Puedes hacer a otros felices, ofrecer algún 

servicio o aprovechar algún bache en la economía que 

pueda ser aprovechada, de esta forma el mismo dinero te 

agradecerá. 

Eficapital  Inversiones 

 

 Lucha por tus sueños, no te rindas jamás. 

 

Eficapital Inversiones 

 

Quiero que me ayuden en la creación y fortalecimiento 

de este código de honor financiero para nutrir el 

documento presente y que sea el norte de nuestro 

camino hacia .  la libertad financiera

 

¿Cómo podríamos mejorar o incluir más principios 

en este código? 

 

En verdad es muy importante para mí sus aportes al 

presente documento. 

 

Envíame tus aportes en los comentarios del vídeo: 

https:/ / www.youtube.com/ watch?v=zS8iTHVydfs 



A través de un correo electrónico a: 

karemsuarezvera@gmail.com 

O a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karem Suarez 


