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UNIDAD UNO

Carácter

Introducción A La Unidad

Pocas profesiones tienen tanto impacto en el futuro como
la de enseñanza. Como modelos de imitar y educadores

de nuestros futuros lideres, nosotros tenemos una
responsabilidad tremenda de preparar a nuestros estudiantes
de ser miembros productivos de la sociedad. Como un
maestro de la secundaria o preparatoria, usted tiene la
oportunidad de ver a nuestros jóvenes iniciar su primer año
como niños, y graduarse como adultos. ¿Como los vamos a
preparar para el futuro? Seguramente, una educación estándar
les permitirá perseguir carreras o escuela adicional. ¿Será
esto lo suficiente para prepararlos para el mundo?

Si analizamos los problemas dentro de nuestra sociedad,
veremos que el carácter es el enlace. Abuso de sustancia,
sexo promiscuo, Enfermedades transmitidas sexualmente
(ETS), embarazos de adolescentes, crimen y la violencia
todos provienen de una falta de principios morales éticos. Es
por medio de todos estos problemas y más, que estamos
creando a nuestros hijos, la esperanza para nuestro futuro.
La Solución Pacifica Programa De Educación En Carácter
Incorporado cree que para preparar completamente a
nuestros hijos para una vida con éxito, nuestra educación
estándar tiene que incluir los temas de desarrollo de
moralidad y el desarrollo de carácter positivo.

El propósito de esta Unidad de Carácter es de introducir
el concepto de principios morales al estudiante y de enseñar
maneras prácticas en que el carácter positivo puede ser
desarrollado y mantenido, a pesar de las barreras que existen
en nuestra sociedad. Los estudiantes explorarán a través de
artículos de noticias, escenas, actuación y preguntas que los
harán pensar en la importancia del carácter en sus vidas
cotidianas y para sus aspiraciones del futuro.

Es imperativo que los estudiantes entiendan y aprecien
que el carácter no solo es un tema para cumplir sus objetivos
educacionales. El carácter es la cimentación de todas las
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interacciones humanas. Tanto si interactuamos uno al otro o
con nuestro ambiente, nuestro carácter dicta la interacción.
Nuestra sociedad es dependiente sobre nosotros y otros de
practicar principios morales para lograr interacción social
positiva. Tristemente, uno solo necesita ver las noticias o leer
el periódico para saber que tan frecuente aquellos sin
consideración por la vida humana infligen violencia, dolor,
perdida y sufrimiento sobre inocentes y miembros de nuestra
sociedad sin sospecho. Sin embargo, educar a aquellos
individuos en carácter moral puede cambiar sus corazones y
sus mentes de infligir sufrimiento a tener una naturaleza
pacifica. Al enseñar a otros, nosotros también podemos
aprender consistentemente a interactuar con respeto,
compasión y consideración aun bajo presión. Sin estas
cualidades sobre un nivel individual y de la sociedad, hay falta
de consideración por la vida humana.

Por favor noten el siguiente artículo acerca de los niños de
hoy de los cuales sus padres ni siquiera están tomando el
tiempo de enseñarles habilidades básicas.

Los Padres Aun Crean La Peor Generación De Niños.
Por Julie Henry, Correspondiente Educacional,
El Telegrama  UK, 30-8-03

En una entrevista con el Telegrama, David Bell, el encargado de Ofsted, dijo
que demasiados niños estaban recibiendo una crianza “trastornada y desalineada”
Como resultado, las habilidades verbales y comportamientos de los niños de cinco
años de edad de la nación estaban por debajo de todo los tiempos, causando
dificultades severas para las escuelas.

El Sr. Bell dijo que una de las razones claves era la falla de los padres de
imponer disciplina en la casa, la cual llevaba a mal comportamiento en la clase.

Otra seria preocupación era la tendencia de sentar a los niños en frente de la
televisión, en vez de hablar y jugar con ellos. Esto significó que muchos no podrían
hablar apropiadamente cuando iniciaron la escuela.

Es difícil obtener dura evidencia estadística sobre lo que esta ocurriendo por
todo el país,” dijo el Sr. Bell”, pero si hablas con muchos maestros de primaria,
como yo lo hago, ellos dirán que los jóvenes aparentan estar menos preparados
para la escuela de lo que aun hemos visto en el pasado.”

Hay evidencia que las habilidades verbales de los niños está faltando. Debemos
alentar a los padres a hablar a sus hijos y darles un rango completo de cosas
estimulantes para hacer y no únicamente asumir que la televisión o cualquier cosa
harán todo eso por ellos.

Las escuelas primarias pueden motivar y contener a los chicos, pero si esos
chicos no tienen literatura básica apropiada y habilidades numéricas cuando vallan
a la escuela secundaria, ellos se desviaran afuera de los carriles.”

Los alumnos de este tipo eran un reto “casi intratable” que las escuelas solas
no podrían esperar tratar con esto, el dijo.

“Si las escuelas sitúan la tarea y alientan actividades fuera de la escuela, pero
no hay alentamiento en la casa, esto lo hace difícil.”

Mónica Galt, la maestra principal de la escuela Kings Road en Manchester,
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dijo que muchos niños iniciaron la escuela con habilidades sociales mínimas. “No
solo en habilidades verbales, aparentan no tener nociones de peligro o idea de
cómo sentarse quieto”, ella dijo. Muchos no pueden abotonarse o usar un cuchillo
y tenedor.”

Los iniciamos con cucharas y los detestamos a otros cubiertos. Algunos de
los niños nunca se han sentado en una mesa porque sus padres les permiten
comer su comida en el piso en frente de la televisión.

“Un gran numero de padres simplemente no están interesados en apoyar a
sus hijos o a trabajar con la escuela. Estos padres les están dando un trato crudo
a sus hijos.”

Rense.com

Como modelos de imitar y educadores, esta es nuestra
oportunidad de jugar ese papel integro en formar y moldear
nuestros futuros padres y lideres. Es la esperanza de La
Solución Pacifica Programa De Educación En Carácter
Incorporado inculcar dentro de la mente de cada niño que la
meta singular mas importante que ellos puedan lograr ahora y
en el futuro, es de desarrollar y mantener un carácter positivo.
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Capítulo Uno

Carácter... Mi Fundación

Nota Para El Maestro

Como seres humanos, tenemos una tendencia natural de
agraviar hacia otros basados en los rasgos de personalidad

o gestos particulares. Gente que aparece alegre, amigable,
accesible y preocupada es más probable de hacer amigos más
rápido, que aquellos que son tímidos, reservados o
simplemente callados. Aunque estas cualidades tienen sus
desventajas, usándolos como la base de formar relaciones
puede ser devastador si esas personas no tienen un carácter
sano para apoyar su personalidad.

En este Capítulo, discutimos carácter y personalidad y
examinamos las diferencias fundamentales entre los dos. Es
imperativo que enseñemos a nuestros adolescentes,
especialmente cuando ellos maduran y se hacen mas
independientes, como desarrollar carácter positivo  dentro de
ellos mismos y reconocer carácter positivo en otros.

Vivimos en una sociedad adonde el énfasis mas grande es
puesto en posesiones materiales, estatus, popularidad y
atracción física en vez del desarrollo de rasgos de carácter de
moral positivo como compasión y respeto. Por consecuencia,
nuestros hijos son más probables de ser impresionados con
cualidades y comportamiento que pertenecen a personalidad
en vez de carácter. Entonces estamos confrontados con una
generación de niños quienes son más probables de enlazarse
en comportamiento riesgoso, robo, o venganza rigurosa contra
la autoridad y sus semejantes en orden para mejorar sus estatus
sobre sus amigos y para ser aceptado.

Como modelos de imitar y educadores, tenemos que
hacerlo una prioridad el darles a nuestros estudiantes el
conocimiento que necesitan para evitar el mal juicio de otros
a su propio detrimento. Al enfatizar la importancia de carácter
y su desarrollo, nosotros enseñaremos a nuestros jóvenes el
valor de adquirir rasgos que sostienen principios morales y el
beneficio de adquirir amigos quienes mantienen las mismas
creencias.
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Otros conceptos explorados en este capítulo son:.Como se relacionan los Principios Morales a la vida,
posesiones y el ambiente..La importancia de reconocer y prioritarizar valores con
el fin de desarrollar un carácter positivo..Reconociendo patrones de comportamiento establecidos
para determinar carácter.

Es nuestra meta ayudar a los estudiantes entender la
diferencia entre personalidad y carácter. En esta forma, pueden
evitar poner su confianza en aquellos quienes los engañan a
tomar pobres elecciones. También esperamos que los
estudiantes aprendan que carácter positivo es la fundación de
una vida con éxito.
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Consejos Del Maestro
1. Cuidadosamente preestrene el plan lección y Capítulo correspondiente
en el manual para lección Uno. Busque por los siguientes iconos para
consejos sugeridos de maestros. Estas sugerencias pueden facilitar la mejor
utilización del tiempo de la clase y resultará en discusiones e interacciones
más estimulantes.

Se pueden asignar ejercicios para tarea.

Se puede asignar lectura para tarea.

Esta actividad se puede modificar en una sesión interactiva
adonde estudiantes se dividen en grupos pequeños y se les
permite pensar y discutir ideas.

Se pueden dramatizar escenas para una actividad más
interactiva.

2. Para asegurar mejor compresión del texto, asigne las siguientes palabras
claves para vocabulario. Las definiciones se pueden encontrar en el glosario.

agresión etico personalidad
asumir humano posesión
actitud imprecisa principio
comportamiento encarcelación priorizar
carácter influencias propensión
comunicar inherente derechos
aprobar integridad tendencia
cultural interactuar valioso
ambiente moral

Temas Relacionados: Ciencia de la conducta, Ingles, arte de lenguas,
Escritos, y Drama.
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Capítulo Uno
Plan Leccion

Carácter... Mi Fundación

PROPOSITO/OBJETIVO

Los estudiantes aprenderán lo que es carácter y como se
desarrolla. Ellos también aprenderán la diferencia entre
carácter y personalidad.

MATERIALES

Manual de Estudiantes
2 bolsas de papel
Tijeras

Nota: Permita que los estudiantes completen el “Capítulo
Uno Formato de Preevaluación de Estudiante” encontrado
en la página 3 antes de iniciar esta lección.

PROCEDIMIENTO

1. Introduzca La Solución Pacifica Programa de Educación
En Carácter a la clase. Informe a los estudiantes que estarán
estudiando de la Unidad de Carácter de La Solución Pacifica
Programa de Educación En Carácter por las siguientes cinco
semanas. Guíe la reacción al preguntar a los estudiantes
¿porque es importante de aprender sobre carácter?
Tome las respuestas que el tiempo permita después dígales a
los estudiantes que educación en carácter los enseñará a:

a. Reconocer la diferencia entre el comportamiento bien y
mal.
b. Mejorar sus habilidades de tomar decisiones.
c. Mejorar la calidad de sus vidas por ser mejor personas y
motivar a otros de hacer lo mismo.

Explique a los estudiantes que para entender como
desarrollar carácter positivo ellos necesitan aprender sobre
la personalidad también porque personalidad y carácter se
pueden confundir fácilmente.
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2. Dígales a los estudiantes que en las lecciones de hoy ellos
se enfocaran en como el carácter y personalidad son
desarrolladas y las diferencias fundamentales entre los dos.
Pida a la clase que vallan a las secciones tituladas
“Introducción” y “Cual Es La Diferencia” en las páginas 5-
11 en sus manuales. Llame a los estudiantes para leer el texto.
Pruebe la comprensión de la clase al preguntar a los estudiantes
las siguiente preguntas:

a. ¿Cual es la diferencia fundamental entre carácter y
personalidad? (Carácter es el medio por la cual
distinguimos entre el bien y mal y personalidad es la
combinación de nuestras preferencias y habilidades
sociales.)
b. ¿Que es moralidad y porque juega un papel importante
en todas las interacciones humanas? (Las respuestas
deben incluir: Morales son principios o creencias que
gobiernan como piensan y se comportan las personas.
Ellos nos ayudan a   entender que si ellos son miembros
de la misma familia o no, o de diferentes naciones todos
los humanos deben ser tratados con respeto y nadie debe
traerles daño o destruir sus posesiones.)

3. Dígales a los estudiantes, que en adición a principios
morales, otros factores ayudan a moldear ambos carácter y la
personalidad. Pida a la clase que vallan a la sección titulada
“En Adición A Morales” encontrada en la página 12 y
seleccione estudiantes para leer los subtítulos sobre herencia,
valores y ambiente.        Permita el tiempo para estudiantes
que completen el ejercicio acompañante después de cada
sección.

4. Explique a los estudiantes que el carácter esta compuesto
de rasgos específicos que se pueden categorizar como positivo
o negativo. Rasgos negativos, tales como agresión y
retaliación pueden resultar en interacción pobre, igual como
daño a uno mismo y a otros. Al contrario, rasgos positivos
tales como la honestidad y respeto apoyan a principios morales.
Tenga a los estudiantes pensar en ideas brillantes en adición a
los rasgos de carácter y clasifique los como positivos o
negativos. Las ideas se pueden grabar en el pizarrón. Después
de esa actividad, pida a la clase que vallan a la sección titulada
“Los Bloques De Construcción Del Carácter” y “Rasgos
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Positivos Del Carácter” encontrado en las páginas 19-20.
Permita a los estudiantes el tiempo de repasar los rasgos de
carácter positivos como listados en el diagrama con la lista en
el pisaron.         Las actividades en las páginas 21-24 pueden
ser asignadas como tarea.

5. Pida a la clase que vallan a la sección titulada “Rasgos
Negativos Del Carácter” encontrado en la página 25. Los
estudiantes pueden comparar sus listas de rasgos negativos
como grabadas en el pizarrón con este grafico.        Pida a los
estudiantes que completen las escenas en las páginas 26-27
individualmente, o se pueden dramatizar para una actividad
más interactiva. Recuerde a los estudiantes que teniendo estos
rasgos como parte de su carácter puede resultar en
sentimientos adoloridos, pobre comunicación y agresión física.

6. Dígale a los estudiantes que el carácter de una persona se
desarrolla una elección a la vez. Sus elecciones determinan su
carácter. Gente hacen elecciones ambos positivo y negativo,
así que su carácter es una combinación de rasgos positivos y
negativos. Enfatice que cualquiera puede tomar pasos para
eliminar rasgos negativos de su carácter. Pida a la clase que se
den vuelta a las secciones tituladas “Aquí Esta El Punto Final”
y “Es Un Asunto De Elección” encontrado en las páginas 28-
29 y seleccione estudiantes de leer el texto.

 Note: Antes de esta actividad haga una copia de la página n
del Manual de Maestros. Separe los rasgos positivos y
negativos y ponlos en bolsas respectivas Deletreados positivo
y negativo.

7. Actividad #1—Y Los Resultados Son…: Divida la clase
entre grupos de tres o cuatro estudiantes. Instruya a los
estudiantes que escojan un rasgo de cada bolsa. Pida a los
estudiantes que vallan a la página 30 en sus manuales y siga
las instrucciones dados en el texto. Permita el tiempo para
cada grupo para determinar la mejor respuesta y grave sus
encuentros en sus manuales.

Resuma la actividad del grupo al enfatizar que elecciones
construyen carácter, cual en tiempo lo lleva a recompensas o
consecuencias.
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8. Informe a los estudiantes que ahora que tienen mejor
entendimiento del carácter, ellos pueden enfocarse en entender
que es la personalidad. Reitere que la personalidad es la suma
de nuestros gustos, disgustos y actitud. Pida que la clase
regrese a la página 31 y elija estudiantes para leer la sección
titulada “¿Como Se Compara El Carácter A La Personalidad?”
Pida a los estudiantes que completen el ejercicio acompañante
y que compartan con la clase algunos de sus rasgos de
personalidad y el tipo de personalidad que a ellos les gusta en
otros.

9. Enfatice a los estudiantes que aunque nos podemos acercar
hacia ciertas gentes debido a sus personalidades también
tenemos que estar consientes de su carácter. Juntos, el carácter
y la personalidad dan un dibujo completo de quien somos.
Pida que la clase regrese a las páginas 34-35 a las secciones
tituladas “Viendo Mas Allá De La Personalidad” y “Tengo
Una Pregunta”.

10. Guié la discusión de clase al preguntar a los estudiantes
de identificar algunos de los retrasos de elegir amigos basados
únicamente en la personalidad. (Las respuestas variaran pero
puede incluir: la personalidad únicamente no dará ninguna
indicación del carácter de alguien. Alguien puede ser
amigable y cómico pero deshonesto; o alguien puede ser
vergonzoso y callado, pero también responsable y cuidadoso.)
Enfatice que únicamente a través observando a las respuestas
de alguien en temas morales pueden adquirir perspicacia
dentro del carácter de esa persona.

11. Dígales a los estudiantes que la combinación de carácter y
personalidad juegan un papel vital en lograr y mantener una
vida exitosa. Tome una encuesta breve en lo que sus estudiantes
consideran como éxito. (Las respuestas variaran, pero
pueden incluir una carrera profesional, riqueza, y fama.)
Dígales a los estudiantes que el éxito que es basado solo en la
personalidad y excluye un carácter moral positivo puede ser
inestable. Guíe la discusión de clase al preguntar las siguientes
preguntas:

a. ¿Como puede alguien quien a logrado el éxito como un
banquero ser afectado por un carácter deshonesto?
b. ¿Como puede alguien quien a logrado una carrera
profesional como un jugador de basketball ser afectado por
un carácter agresivo o violento?

Lección Plan 1 página l
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Pida a la clase que regrese a la sección titulada “Poniéndolo
Todo Junto” en la página 36 y elija un estudiante para leer el
texto.           El artículo acompañante “Porque Cuenta El
Carácter” y “Entendiendo El Punto Principal” en la página
37 puede ser asignada como tarea. Enfatice el punto principal
mencionado en el artículo, que el carácter es desarrollado por
las elecciones que hacemos sobre como tratamos a otros y
sus pertenencias igual a como nos tratamos a nosotros.

12. Concluya la lección al pedir a los estudiantes que tomen
turnos leyendo la sección titulada “Lo Que He Aprendido”
en la página 39. Enfatice de nuevo que ambos el carácter y
personalidad forman quien somos como individuales y como
interactuamos con otros. Aliente a los estudiantes de luchar
por el desarrollo positivo del carácter para que puedan alcanzar
su potencial completo y tener éxito en la vida.

Nota: Permita a los estudiantes de completar el “Capítulo Uno
Forma Pos Evaluación Del Estudiante,” encontrado en la
página 51 al completar esta lección.

Punto De Referencia:.Entiende la diferencia entre el carácter y la
personalidad..Conoce rasgos de carácter negativo y positivo..Entiende la importancia de desarrollar carácter moral
positivo.
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Recorte sobre la línea de puntos. Ponga cada categoría de
rasgos en bolsas separados. Tenga cada miembro del grupo
escoger un rasgo de cada bolsa.

Positivo Negativo

Responsable       Deconsiderado

Confiable Engañoso

Honesto Vengativo

Determinado Deshonesto

Paciente Envidioso

Leal Egoísta

Comprensivo Odioso

Humilde             Sin Compasión

Optimista Irrespetuoso

Respetuoso Agresivo

Generoso Desleal

Agradecido Impaciente
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Nota Para El Estudiante

Tu estas listo para embarcar en un viaje, un viaje que te llevará desde la
niñez hasta madurez. ¿Estas listo? Tienes todo lo que necesitas para

sostenerte a través de los años más importantes de tu vida. ¿De hecho, has
realmente considerado lo que vas a necesitar? Seguramente una educación
te beneficiará en los años por venir. Si esto no fuera el caso, no hubieras
estado en la escuela desde la edad de los cinco años. Para muchas personas
un diploma de la preparatoria es solo el punto de la montaña. El colegio, un
postgrado y para algunos un doctorado, constituye una educación bien
redondeada que te preparará para una carrera profesional en el futuro. En
adición a las matemáticas, Ingles, Ciencia, estudios sociales y cursos de
escritura ¿has alguna vez considerado algo más que vas a necesitar para
tener éxito? Aquí en La Solución Pacifica Educación De Carácter
Incorporado, nosotros comprobamos que ninguna educación esta completa
si no incluye instrucciones en como desarrollar un carácter positivo. Vamos
a confrontarlo. En todos tus años de escuela habrá temas que tomarás que
no usarás todo los días. El carácter por el otro lado, es un tema que usarás
cada día por el resto de tu vida y te asistirá en cualquier ramo.

La información contenida en este  libro te ayudará a capturar una mejor
perspicacia dentro de quien eres en el interior, como evaluar lo que es
importante para ti y como mejorarte y mejorar tus interacciones con otros.
En otras palabras, aprenderás sobre tu carácter y el papel importante que
juega en tu viaje a la madurez y tu éxito como un adulto.

Algunos Hechos Tristes De La Vida

En una forma, es triste vivir en una sociedad que pone tanto énfasis en
como es la gente por fuera, si son populares, bonitos, lindos, atléticos,

altos, chaparros o gordos, como si esas cosas fueran las únicas cosas que
importan. Es todavía más triste que a veces nos sintamos forzados a gastar
tanto tiempo en tratar de cambiar para estar a la última moda, los que son
populares, puedan no rendir mucho beneficio para nosotros. Y aquí esta lo
mas triste de todo, a la larga, cambiando lo de afuera solo para ser aceptado,
sin mejorar quienes somos por dentro, a causado muchas desilusiones,
perdida de amistades, y escenas malas. Y en el caso que te estés preguntando
que es “una escena mala”, son los miles de preadolescentes y adolescentes
barones y mujeres quienes se involucran con las drogas cada año, El
1,000,000 de embarazos al año, los 25,000 adolescentes diagnosticados con
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VIH positivo cada año solo en los Estados Unidos, sin mencionar a miles
mas, que mueren en accidentes involucrando conductores borrachos.

El Camino Menos Viajado

Aquí está el grano del asunto, si tu no tienes que ir por este camino,
puedes tomar un camino menos viajado. Ahora puede ser que no sea el

camino mas popular o el camino que tus amigos tomen, pero vamos a
confrontar los retos. Todos nosotros no queremos arriesgar a contagiarnos
con VIH o cualquiera otra de las 125 Enfermedades Sexualmente
Transmitidas (EST) que existen. Todos nosotros no deseamos usar drogas o
abusar del alcohol emborrachándonos. La vida se trata de tomar decisiones.
Las elecciones que tu haces, son las que te podrían salvar la vida, serán
basados en tu desarrollo de un carácter positivo y la única forma de
desarrollar un carácter positivo, es de empezar a tomar atención a lo que
esta tomando sitio en el interior. Deja de pensar que tienes que unirte a los
enfermos, los que se están muriendo, o los muertos. Junto con todas tus
otras preparaciones para la madurez, también tienes que prepararte para
desarrollar un carácter positivo. Para evitar esas malas escenas que hemos
hablado, tienes que empezar a hacer elecciones que muestran un carácter
positivo, siendo consistente, responsable, respetuoso y honesto, solo para
mencionar algunos. Entonces realmente pon mucha atención a esta clase.
Lo que aprenderás en las próximas semanas lo podrás usar por el resto de tu
vida. Solo recuerda, tu carácter es lo que lo te hace quien eres. Determinará
en que te mantendrás y a que o que no sedarás en tu vida.

2
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Carácter... Mi Fundación

Preevaluación Del Estudiante

Selecciones las elecciones que mas preciso responde a la pregunta.

1. Ponga una “c” en las líneas por las palabras que describen carácter o una “p” en las
líneas por las palabras que describen la personalidad.

_____amigable _____extrovertido _____honesto _____responsable
_____vergonzoso _____humoroso _____talentoso _____compasivo
_____modesto _____impaciente _____agreviso _____práctico
_____optimista _____relajado _____envidioso _____afectuoso
_____humilde _____atrevido _____respetuoso _____indiferente

2. Si tuvieras que elegir a un amigo quien es honesto sobre alguno quien es divertido para
pasar tiempo, ¿a quien elijarías?

_____amigo honesto _____amigo divertido

3. ¿Cual de las siguientes definiciones define mejor responsabilidad?
_____a. Cuando estas determinado de no rendirte o cambiar lo que has determinado
cumplir.
_____b. No cediendo a pensamientos o acciones impulsivos.
_____c. Siempre haciendo lo que es necesario para cumplir con la tarea.

4. El carácter de la mayoría de la gente consiste de una combinación de ambos rasgos
positivos y negativos.

_____Verdadero _____Falso

5.Una persona de integridad se puede describir mejor como alguien que practica:
_____a. Rasgos positivos heredados, tales como inteligencia y optimismo.
_____b. Carácter moral positivo en todas sus interacciones.
_____c. Algunos rasgos de carácter positivo y negativo. Depués de todo nadie es per-
fecto.
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Capítulo Uno
Carácter... Mi Fundación

Introducción
¿Con qué frecuencia puedes recordar utilizando las siguientes

declaraciones o declaraciones similares, para describir a personas que
conoces o que recién has conocido?  “Él es buena onda, pero no le tengo
confianza.” Solo he hablado con ella una vez, pero parece realmente
agradable.” Las declaraciones sencillas como estas describen una
combinación muy compleja de la conducta conocida como carácter y
personalidad. Junto con las características físicas, el carácter y la
personalidad ayudan a hacer a cada persona un individuo único.

En este primer capítulo del Programa La Solución Pacífica De Educación
En Carácter, usted aprenderá lo que es el carácter y la importancia de
desarrollar un carácter positivo.  Verá que el carácter juega un papel
importante en la vida del individuo y la sociedad en total. Explorará como
carácter y personalidad se desarrollan y por que es esencial que aprenda a
distinguir entre los dos. Aunque hay una distinción clara entre el carácter y
la personalidad, los dos pueden ser confundidos fácilmente y a menudo
personalidad se utiliza para describir el carácter. Cuando las personas no
estan claras acerca de las diferencias entre el carácter y la personalidad ellos
pueden hacer suposiciones acerca de ellos mismos que son inexactas.

Entender la importancia de un carácter positivo, como obtenerlo y la
diferencia entre el carácter y la personalidad son los pasos hacia el logro del
éxito verdadero en desarrollar un carácter moral positivo.

“Su carácter y su personalidad lo hacen el individuo único que es.”
~La Solución Pacífica
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¿Cual Es La Diferencia?

El Carácter es la combinación de morales y creencias que dictan como
tratamos a otros, a nuestro ambiente y a nosotros.  Es la base por la

cual cada uno de nuestros pensamientos, acciones y decisiones se deriva y
es el medio por el cual distinguimos entre lo correcto e incorrecto.  La
Personalidad es la combinación de tus preferencias personales, actitud,
gustos, disgustos y habilidades sociales.  Por ejemplo, el tipo de música que
te gusta escuchar, si te gusta el arte o fútbol americano, así como tantas
innumerables calidades componen tu personalidad. El proceso por el cual
tu carácter y personalidad esta formado, es similar en muchas formas.
Algunas de estas similitudes incluyen rasgos de carácter heredadas de tus
padres, como y en donde fuiste criado y experiencias que te han influido.

La Importancia De Morales Al Carácter

Uno de los factores principales que separa y distingue el carácter de
personalidad se llama principios morales.  En general, los principios morales
o éticos son universales.  En otras palabras, gente de todas partes del mundo
estarían de acuerdo con ellos y los mantendrían. Morales se refieren a
principios o creencias que gobiernan la forma en que la gente piensa y como
se comporta.  Los principios morales claramente separan lo que es correcto
de lo incorrecto y son la fundación del carácter.

Moralidad Puede Ser Dividida Dentro
De Tres Categorías Básicas

1.  Comportamiento y actitud hacia toda la vida.
2.  Comportamiento y actitud hacia posesiones y propiedad.
3. Comportamiento y actitud hacia el ambiente.

~1~
Principios morales, referentes a la vida humana, significa reconocimiento

y aceptación de que la vida es valiosa y que toda la gente tiene el potencial
de contribuir a la sociedad.  Cuando tienes un actitud moral hacia otros tú
aceptas y aprecias que todos tienen el derecho de vivir en paz, seguridad y
seguros. Tú puedes mostrar una actitud moral en ser respetuoso hacia toda
la gente.  Esto significa no tomar ventaja de otros. Al contrario, tú los tratarías
con cuidado y preocupación.

6
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Una actitud inmoral hacia la vida consiste en tener comportamiento que
devalúa, menosprecia y daña a otros emocionalmente y físicamente.  El
comportamiento que incluye hablar con sobrenombres, burlas, intimidando
y con prejuicios, causa a otros sentirse inferiores. Lastimando a otros
físicamente incluye ser agresivo y violento hasta el punto de matar a alguien.
También consiste en comportamiento que viola, como la violación.

Aquellos que tienen una actitud inmoral sobre la vida humana
frecuentemente dirigen actos de crueldad hacia aquellos que son más débiles
o los que no pueden defenderse, como es el caso de abuso de niños y
ancianos.  Cada año, innumerables niños son físicamente, emocionalmente
y sexualmente abusados. Este abuso tiene como resultado cicatrices
emocionales para toda la vida, heridas físicas permanentes y en algunos
casos la muerte.  El abuso de los ancianos también involucra abuso físico,
emocional y sexual.

¿Sabias que en adición a mostrar una actitud inmoral hacia otros, los
individuos también pueden mostrar esta misma actitud hacia ellos mismos?
El comportamiento que involucra comportamiento riesgoso como: sexo
prematrimonial, hábitos de conducir sin seguro, abuso de drogas y alcohol,
son ejemplos de formas en que millones devalúan sus propias vidas. Este
tipo de comportamiento es la causa principal de enfermedades transmitidas
sexualmente, degeneración de la mente, salud y también la muerte. La auto
mutilación, lo cual es cortando su propio cuerpo por su propia voluntad y
suicidio, son formas adicionales por las cuales los individuos desprecian el
valor de sus propias vidas.

~2~
Comportarse moralmente con respeto a posesiones/propiedad de otros,

significa reconocer que todos son dueños de cosas y que existen derechos
ingerentes de propiedad. Puesto simplemente, esto significa que tú tienes
la autoridad de tomar decisiones concernientes a tus pertenencias.  También
tienes el derecho de tener posesiones sin miedo a que otra persona tomará
tus pertenencias sin tu permiso.  Reconocer este concepto moral significa
aceptar también que todos los demás tienen autoridad y derechos de
propiedad concerniente a las posesiones de él o ella.



Construyendo Excelencia Moral

Unidad Uno

     Tú puedes comportarte moralmente al respetar la propiedad, al pedir
permiso antes de tocar o usar las pertenencias de otros.  Esto muestra respeto
a esa persona y su derecho de propiedad; pero pedir permiso no es suficiente,
también tienes que aceptar su respuesta, aún que su respuesta sea no.  La
autoridad sobre tus pertenencias significa que tienes el derecho de decidir
quien puede usarlas, cuando se usan y como se usan.  No poder aceptar la
decisión de alguien sobre sus pertenencias, muestra falta de respeto, causa
sentimientos lastimados y puede llevarse a conflictos.

¿Puedes recordar alguna vez cuando tomaste una decisión sobre algo
que poseías y tu decisión no fue aceptada?  ¿Trataron tus amigos o miembros
de tu familia de presionarte para cambiar tu mente?  ¿Como te hizo sentir?
¿Se lo has hecho a alguien?

Una vista moral sobre
posesiones también incluye
como obtienes las cosas que tú
quieres.  Toma en cuenta que
amenos que obtengas algo
legalmente, no te pertenece.
Hay muchas formas legales
para obtener las cosas que tu
quieres en la vida.  Por
ejemplo, puedes trabajar y
ahorrar tus ganancias.

Si tú eres un menor de
edad, y no puedes trabajar
legalmente, puedes ganar
dinero haciendo trabajos de
casa, como barrer las hojas del
jardín, cortar el pasto,
paleando la nieve, o cuidando
niños.  Otras formas de obtener
cosas legales es a través de una
herencia o un regalo.

Una persona moral
reconoce que los derechos de
propiedad también se
extienden a las cosas perdidas.
Entonces, los artículos
perdidos todavía pertenecen al
dueño y el dueño merece que

¿Puedo pedir prestado
tu disco compacto?

No, yo no puedo prestar
fuera mis cosas.

¡Ah, como no! ¡Eso no es
justo! Yo permitiría que tu
pidas prestado lo mio. ¿Y tu
te llamas mi amiga?

8
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se regrese su propiedad.  “El dicho, cosas encontradas son mías, y el quien
los perdió que llore” no esta mostrando un actitud moral.  Piénsalo por un
minuto, si perdiste tus pertenencias, ¿no quisieras que alguien te las regrese?

Una actitud inmoral referente a las pertenencias de otros significa robar,
dañar o destruir la propiedad de otro. Recuerda que un artículo robado nunca
pertenece a la persona que lo robó.  Para que un artículo sea correctamente
tuyo se tiene que obtener legalmente. Cuando tu obtienes tus pertenencias
legalmente estas libre de usarlas y disfrutarlas sin miedo o culpabilidad.

Una actitud inmoral hacia las pertenencias de otros resulta con mal
entendido y hostilidad. Por ejemplo, tú ahorraste todo el verano para
comprarte un vehículo.  El primer día que lo trajiste a casa tu hermano se
lleva tu carro para dar una vuelta alrededor de la calle sin pedirte permiso
primero.  Porque tu no supiste que él tomo tu carro, tu piensas que fue
robado.  Desesperado le llamas a la policía y reportas tu carro robado.

9
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CHARLA DERECHA

¡Piénsalo! Si tomas las pertenencias
de alguien sin su permiso, no lo has
pedido prestado, lo has robado. Pedir
prestado significa que tienes el
consentimiento del dueño de utilizar
sus pertenencias por un tiempo
acordado.
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Porque este principio moral sencillo es ignorado, los crímenes tales como
robos, robo con allanamiento y gran latrocinio están desenfrenados en
nuestra sociedad. No solo ignorando este principio moral lleva a robos,
también puede llevarlo a asesinar. Hay muchos cuentos de noticias que
muestran que durante el proceso de un robo o atraco, las personas a menudo
son asesinadas. Considere el artículo siguiente:

Un Joven Arrestado En el Asesinato
de Alguien En Un Camión de Helado

Un chico de 16 años de edad ha sido detenido por un tiroteo a un camionero
de helado el viernes en English Woods, Cincinnati. Los investigadores del
homicidio dijeron el domingo que la policía no identificó al sospechoso a causa
de su edad, pero lo han cargado con asesinato y robo agravado. La policía dijo
que ellos liberarían más información del arresto esta mañana. La policía dijo que
Floyd Kilpatrick, 51 de años, fue fatalmente disparado en su camión alrededor de
las 9:30 p.m. en el rincón del Bleeker Lane y Knob Court,

      Enquirer.com/editions/2001/03 26loc_teen_arrested_in

Aquí hay algo más para considerar. Aunque pueda parecer
poco práctico aceptar el concepto de la propiedad con respecto
a personas, es un hecho que los niños pertenecen a sus padres
o guardianes. Por esto hay leyes en contra de quitar niños de
sus hogares sin el permiso de sus padres. Esto se llama raptar
y es una ofensa grave que lleva una sanción máxima de cadena
perpetua.

¿Sabía usted que escaparse de su casa también es ilegal?
Es cierto, los niños menores no pueden legalmente removerse
ellos mismos de la autoridad de sus padres ni guardianes. Aquí
hay otra cosa más para considerar. El cuerpo de una persona
pertenece también a esa persona. Ellos tienen autoridad sobre
sus cuerpos. Las leyes contra la violación atestiguan a este
hecho sencillo. La violación roba la autoridad del individuo
sobre su cuerpo, desmoraliza y desvaloriza, dejando cicatri-
ces permanentes, psicológicas y emocionales.

Cuándo los niños toman decisiones para hacer ciertas cosas
con otros niños o secretamente con adultos, sucede un gran
daño, incluyendo embarazos no deseados, enfermedades
sexualmente transmitidas y memorias horribles que pueden
causar enfermedad mental.

10

Tome en cuenta que el carácter se basa en la moralidad. Tener principios mo-

rales asegurará que pueda tomar decisiones positivas que mostrarán el respeto

a otros y a usted mismo.  Como verá más tarde en este capítulo, los principios

morales son lo que separa un carácter positivo de un carácter negativo.
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“La vida es preciosa. Manéjala con moralidad.”

~3~
Los principios de moralidad también se pueden aplicar

al ambiente y como nosotros lo cuidamos. Necesitamos el aire,
el agua, las plantas y los animales para sobrevivir.
Estos y más componen nuestro ambiente. Cuándo
todos nosotros hacemos nuestra parte para cuidar
nuestro ambiente al no contaminar la tierra, ni
utilizar sustancias químicas artificiales duras que
contaminan nuestro suministro de agua y la
atmósfera, nosotros demostramos el respeto y la
consideración para toda la vida, ser humano,
animal y planta. Tratando nuestro planeta y sus
recursos responsablemente ahora muestra nuestra
preocupación por generaciones futuras.

 Además de esto, nosotros podemos demostrar
también una actitud moral hacia los animales tratándolos
humanamente y no aprobando ninguna forma de crueldad hacia
ellos. La crueldad hacia los animales desatiende el hecho que
los animales tienen un propósito y ellos tienen un derecho a
la vida. Al aceptar la crueldad o el abuso de animales para el
deporte no considera el valor de los animales. Numerosos
estudios muestran que muchos asesinos en serie, entraron
primero en actos inmorales hacia animales atormentándolos
y desmembrándolos.
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☺

Ahora que conoces la diferencia entre carácter y personalidad,
  vamos a explorar algunos de los factores que forman la

personalidad que desempeñan un papel importante en el continuo
desarrollo del carácter.

Herencia
Antes de que naciera, la combinación de genes de sus padres

empezó a formar sus características físicas, como el color de sus ojos,
piel y cabello. ¿Sabia que la genética también es responsable por las
similitudes de comportamiento que usted comparte con sus padres
y otros familiares? ¿Alguna vez alguien le ha dicho que se comporta
igual que otro familiar? ¿Alguna vez se ha dado cuenta de
características de comportamiento similares dentro de sus amistades
y los familiares de su amistad?

Ambas características de comportamiento positivas y negativas
pueden ser heredadas, por ejemplo, humor y agresión. Pero a
diferencia de los rasgos físicos que son fijados y no pueden ser
cambiados, los rasgos de comportamiento pueden ser alterados.
Heredando cualidades negativas como agresión por ejemplo, no
quiere decir que tiene que aceptarlas como parte permanente de su
carácter. Obviamente, nadie es una copia al carbón de sus padres u
otros familiares. Cada persona, conforme va madurando, se hace
capaz de tomar decisiones que pueden cambiar su carácter. Entonces,
cada persona puede desarrollar características de comportamiento
que son independientes de las características que han heredado.

Las características de comportamiento heredadas, como agresión
pueden ser alteradas por elecciones, el ambiente, e influencias que
están presentes en la vida del individuo. Por ejemplo, un niño que
esta propenso a la agresión puede ser entrenado para controlar sus
pensamientos y acciones para evitar actuar agresivamente.

Conteste la siguiente pregunta.
¿Que características de comportamiento comparten con otros
familiares? _________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________

“Puede heredar rasgos de carácter, pero al final su

carácter es lo que hace de el.” ~La Solución Pacífica
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Las respuestas variarán pero pueden incluir:
hablar calmado, chistoso, sensitivo, social, ó  se enoja
muy fácil.
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Valores

Sus valores son los principios o cualidades que usted considera
son importantes o que valen la pena. Ellos también desempeñan

un papel importante en la formación de su carácter y personalidad.
Hay muchos diferentes tipos de valores. Ciertos valores pertenecen
a como piensa y como se comporta.  Estos son valores morales. Otros
valores pertenecen a lo que quiere cumplir en la vida (educación,
fama, riqueza), y lo que considera hermoso. También hay valores
personales como higiene y apariencia, así como música y arte.

Lo que valoriza viene de varias fuentes. Sus primeros y más
influyentes maestros fueron sus padres. Ellos han estado
compartiendo sus valores con usted desde el momento que nació.
Las cosas que sus padres consideraban importantes son lo que ha
sido enseñado a valorizar. Niñeras, maestros, amistades, y los medios
de comunicación también han desempeñado un papel en influenciar
sus valores.

El total de sus valores es llamado su sistema de valores Su sistema
de valores es el medio por el cual usted determina rango o prioridad
de las cosas que son importantes para usted. Como das prioridad a
sus valores es la base por la cual muchas de sus decisiones son hechas.
Por ejemplo, si usted determina la educación como su valor más
importante, cuando enfrenta por elegir a estudiar para un examen o
pasar tiempo con sus amigos, usted escogería estudiar.

Piénselo.
¿Que valoriza?

Matrimonio
Universidad

Casa

Niños Dinero

13
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Así como dos personas no son exactamente iguales, dos personas
no tienen el mismo sistema de valores. Aún miembros de la misma
familia pueden tener valores diferentes. Por ejemplo, usted puede
valorar permanecer en casa leyendo mientras su hermano puede
valorar ir a la biblioteca. Su hermana puede valorar ir a la universidad,
mientras que usted valora ir a una escuela técnica.

Lo más importante de recordar acerca de sus valores es que ellos
pueden cambiar basados en sus experiencias, influencias y el
ambiente. Por lo tanto, evalúe periódicamente las cosas que son
importantes para usted. Pregúntese si lo que usted valora sostendrá
su crecimiento positivo y desarrollo de su carácter. Por ejemplo, si
cediendo a la presión del grupo para ser popular es más importante
para usted que manteniendo el carácter positivo donde dará respeto
a otros y los tratará justamente, entonces usted necesita parar y re-
evaluar las prioridades de sus valores. Recuerde, los valores lo ayudan
a hacer elecciones. Es un hecho que personas que hacen la
popularidad su prioridad primero, para ser aceptado, pueden ser
presionados fácilmente en la conducta negativa. Así que tenga
cuidado de cómo sitúa sus valores.

¿Que quieres hacer

para la noche

familiar? ¡Boliche!

¡Ver Pelícias!

¡Hacer
galletas!

¡Un juego!

Entonces,

¿Que quieres

hacer en la

noche familiar?

14
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Poner En Rango Sus Valores
Lea la lista siguiente de valores y póngalos en orden de importancia del 1-20
basados en su preferencia.

Ropa
Familia
Joyas
Educación
La diversión (películas, música, videojuegos)
Amigos/amistades
Religión
La Vida
Deportes
Individualismo (haciendo sus propias decisiones)
Salud
Carrera/Trabajo
Atractivo
Ser aceptado y querido por sus semejantes
Justicia/Honestidad
Matrimonio
Dinero
Universidad
Carácter Moral Positivo
Privacidad

¿Entonces cómo le fue? Al priorizar sus valores ha ganado la
comprensión en su sistema de valores. Por ejemplo, no hay nada mal
en situar a sus amigos y amistades como importantes, pero si elige
ser inmoral, eso es, participar en el sexo prematrimonial o tomar las
drogas, para mantener a sus amigos o ser aceptado por amigos nuevos,
entonces estas afectando negativamente su carácter. Así que tenga
cuidado de que no sea influenciado en priorizar sus valores en una
manera que afectaría adversamente su desarrollo moral positivo.

Otro papel clave que valora juego en la formación de su carácter
es en   determinar cómo logra o persigue las cosas que son importantes
para usted.
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Los que valoran dinero y riquezas con principios morales
trabajarán, ahorrarán e invertirán para ganar la riqueza que ellos
valoran. Aquellos con principios inmorales escogerán las maneras
deshonradas tales como el robo, malversación o fraude para lograr
su riqueza.

Muchas personas valoran los niños y criar una familia. Aquellos
con principios morales se casarán y empezarán una familia. Si no
pueden tener niños ellos considerarán la adopción. Por otro lado, las
personas que carecen de principios morales se ha sabido que roban
niños de otras personas o tratan de adoptar ilegalmente.

Lea el siguiente artículo acerca de una mujer que eligió perseguir sus
valores sin principios morales positivos.

Abilene, Texas – Una mujer arrebató a un
bebé de un mes de edad de una camioneta
en el estacionamiento de una tienda el
martes y procedió a manejar mientras que
la madre del niño horrorizada se agarró
desesperadamente del vehículo que se
escapaba.

El secuestro ocurrió acerca de las 4:30
p.m. en un Super Wal-Mart. La madre
apenas había colocado a sus tres niños,
incluyendo uno de 2 y uno de 6 años,
dentro de la camioneta de la familia y
estaba regresando un carrito de compras
a una área del almacenamiento alrededor
de 10 pies de distancia. Entonces vio a su
pequeña niña tomada de la camioneta y
colocada en un carro. La madre empezó a
gritar y trató de parar a la mujer. La madre
llegó a tiempo para agarrarse del coche y
fue arrastrada cerca de 30 a 40 pies
mientras que el coche se iba. Ella luego
fue atendida por cortadas y moretones. La
policía dijo que la sospechosa,  Paula
Lynn Roach, 24, fue detenida por  cargo
de  rapto agravado.
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Ambiente
Además de sus rasgos conductistas

heredados y sus valores, el ambiente
juega también un papel importante en
el desarrollo de su carácter. La
combinación de su familia, cómo su
vida de familia se estructura, su cultura,
sus costumbres, y su comunidad ayuda
a formar su ambiente.

La cultura se puede describir como
la suma de actitudes compartidas, las
creencias y la conducta que se distinguen entre un grupo de personas
a otros. Hay muchos indicadores culturales diferentes tales como
alimento, música, ropa e incluso los deportes. Por ejemplo, la cultura
Italiana es muy conocida por sus pastas y pizzas. La cultura Caribeña
se conoce por la música Calipso y el Regge. La cultura Americana se
conoce por el béisbol, pastel de manzana y perros calientes.

Las costumbres o tradiciones son prácticas establecidas que son
aceptadas por un grupo de personas y son pasadas de una generación
a la próxima. Por ejemplo, en muchas culturas hay una costumbre de
pasar una pieza de joya a una mujer en el día de la boda.

Tanto la cultura como las costumbres juegan un papel importante
en determinar cómo su vida en casa se estructura y lo que ha sido
enseñado a valorar. En algunas culturas, los niños son criados en un
ambiente, donde el respeto, la obediencia y una ética del trabajo fuerte
se practican. En otras culturas, las mujeres son enseñadas a valorar
vestirse modestamente. Ellas llevan ropas que no revelan su forma ni
la figura, y hay una adherencia estricta a un código de conducta
específica. Además de esto, algunas culturas prohíben costumbres
tal como noviazgos, y los casamientos son organizados de antemano.
En otras culturas, noviazgo es aceptado y los individuos son libres de
escoger a sus compañeros. Todas estas costumbres ayudan a formar
lo que usted valora y de ahí, se forma su carácter.

Otro aspecto importante de su ambiente es la comunidad donde
usted vive, y su participación con miembros de esa comunidad. Estos
factores pueden afectar su desarrollo moral porque ellos pueden influir
el tipo de carácter y la personalidad que usted desarrolla. Los estudios
muestran que niños que tienen poca o ninguna supervisión adulta y
viven en áreas con tazas altas de crimen, actividad de pandillas, el
uso de droga y tráfico de drogas son más probables de ligarse con
pandillas, experimentar con drogas y ver el tráfico de drogas como
una fuente de ingresos viable.
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Tan importante como cultura, costumbre y comunidad son la
formación y desarrollo de su carácter, una de las influencias más
importantes en su ambiente viene de sus padres. Los padres tienen
uno de los trabajos más importantes en nuestro planeta. Ellos son
responsables de levantar un niño de un estado de dependencia a un
miembro de nuestra sociedad independiente, autosuficiente y
productiva. Los padres son también responsables de enseñar a niños
cómo hacer decisiones morales que mostrarán respeto para toda la
vida. Los padres que proporcionan un ambiente seguro y cumplen
las necesidades físicas de sus niños así como constantemente
muestran principios morales son más probables de tener a niños que
también desarrollan principios morales positivos con respecto a sí
mismos y los otros.

Por contraste, en los ambientes adonde los padres son abusivos y
morales no son mantenidas, el desarrollo del carácter de si mismo
puede ser gravemente comprometido.  Los hogares donde hay abuso
sexual y/o abuso emocional, previenen a niños de crecer en seguridad.
En estos hogares hay tanto temor, resentimiento y violencia que llega
a ser difícil crecer y desarrollarse en una manera positiva. Los estudios
tienen probado que niños de hogares abusivos son más probables de
abusar a sus propios niños.

☺ Conteste las siguientes preguntas.

1. ¿Cuales son algunas costumbres culturales de la familia que practica?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Explique el significado que sus padres han tenido en su vida. _______

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3. Identifique algunos principios morales que sus padres le han enseñado a

valorar. _________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Las respuestas pueden incluir: Mi familia comen juntos y tiene
reuniones familiares cada año.

Las respuestas pueden incluir: Mis padres me enseñaron el valor
de educación y me apoyaron para trabajar duro.

Las respuestas pueden incluir:  Mis padres me enseñaron a respetar
a otros, de ser responsable y honesto.
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Los Componentes Del Carácter

La combinación de sus principios morales, valores, ambiente e
influencias son entretejidos para componer su carácter. Su carácter
consiste en rasgos que son semejantes a componentes y pueden ser
clasificados como positivos o negativos. Los rasgos positivos son
beneficiosos y ventajosos a usted mismo y a otros. Ellos sostienen y
apoyan principios morales que gobiernan su conducta. Por ejemplo
honradez, compasión y respeto son apenas algunos de estos rasgos
positivos.

HONESTIDAD

RESPETO

COMPASION

EGOISMO

AGRECION

HUMILDAD

PACIENCIA

“Los rasgos positivos
son para su carácter
lo que una base es

para una casa.”
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Rasgos Positivos de Carácter
Lo siguiente es una lista de rasgos positivos de carácter. Léalos con cuidado.
Verifique la columna A si forman parte de su carácter. Verifique la columna
B si a usted le guastaría desarrollar estos rasgos.

Rasgos Positivos Definición A B

Educado

Responsable

Confiable

Honesto/confiable

Paciente

Firme/Persistente

Valiente

Disciplinado

Respetuoso

Compasivo

Misericordioso

Perdonar

Generoso

Humilde

Optimista

Agradecido

Considerado

Modestia

Lealtad

Auto-control

Decisivo

Obteniendo todos los hechos y asegurándose que son
correctos antes de tomar una decisión.

Siempre haciendo lo que es necesario para completar la
tarea.

Puede ser dependido en la palabra y hecho.

Siendo justo, derecho, sincero y mantenien todos sus
promesas.

Mostrando auto-control y permaneciendo calmado a través
de demoras.

Cuándo estas determinado a no renunciar ni cambiar lo
que has determinado cumplir.

El acto de hacer lo qué se necesita hacer aún cuando
tiene miedo.

Usando auto-control para comportarse en una forma
apropiada.

Valorar a otros tan importantes como a ti mismo y permitir
que eso se vea a través de sus acciones y actitudes.

Cuidar por las necesidades de otros.

Mostrar indulgencia o tolerancia aún cuándo otros se
han comportado de una manera donde merecen recibir
las consecuencias.

Contenerse de mantener su cólera o el resentimiento hacia
alguien que te ha hecho daño.

Cuándo es lo suficiente amable de dar de lo que tiene
para ayudar a otra persona. Esto incluye también dar de
su tiempo.

No ser orgulloso ni arrogante.

La habilidad de ver por el lado bueno de las cosas, y de
encontrar lo que es positivo en una situación o evento;
de anticipar el mejor resultado posible.

Ser apreciativo de los beneficios que ha recibido.

Tener consideración por los sentimientos de otros.

No dar presunción. Mostrar la decencia en conducta, en
vestimenta y discurso.

La sinceridad, fidelidad, devoción y un compromiso a una
persona o causa.

No sedar a pensamientos y acciones impulsivas.

Capaz de llegar a una decisión, resolver su mente y
permanecer sobre el asunto.

☺
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Una persona que ha desarrollado estos rasgos positivos y constantemente
los mantiene en sus interacciones con otros, es una persona de integridad.
Todos estos rasgos ayudan a construir un carácter positivo y promover
principios morales.

De un vistazo más cerca a los siguientes rasgos, entonces conteste las
siguentes preguntas.

1. Humildad—Una persona humilde está dispuesta a aprender y aceptar
correcciones. Aceptando correcciones no puede ser la cosa más fácil de hacer,
especialmente si la persona que le esta corrigiendo lo insulta o utiliza  mal
tono de voz. Sin una actitud humilde puede llegar a estar resentido, discutir
o rebelde. Una persona humilde acepta la corrección, a pesar de cómo se de,
con una actitud positiva. El o ella evita discutir o llegar a ser hostil porque
puede hacer la situación peor. La próxima vez que sus padres,  maestros, o
aún amigos le corrigan en sus elecciones o conducta no se enoje. En vez de
eso, toma el tiempo de escuchar y tratar de ver su conducta del punto de
vista de ellos. Por tomar el tiempo de escuchar y considerar respetuosamente
lo que se esta diciendo, usted esta mostrando humildad.

Recuerde, cuando se le pida tener una actitud humilde, en escencia se le
esta alentando a estar dispuesto y abierto a mejorarse. Siempre sepa que
sus acciones pueden ser mejores y su proceso de pensar puede ser mejor.

a. ¿Identifique dos áreas en su vida donde el rasgo de humildad puede
ser beneficioso? ____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

b. ¿Nombre tres maneras que usted puede ser una persona más
humilde? __________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Lealtad—Habilidad de comprometerse asi mismo fielmente, a una
persona o causa es importante al desarrollo de un carácter positivo. Cuándo
es leal a una causa está dispuesto a mantenerse firme en sus creencias,
también pondrá esfuerzo sincero al promover su éxito. Sin embargo, debe
tener cuidado, que en un esfuerzo para ser aceptado, no sea malguiado ó
engañado acerca de y quien debe ser leal . Por ejemplo, todos los años miles
de niños llegan a ser miembros de pandillas. Ellos son leales a reglas de la
pandilla incluso si estas reglas promueven el odio, la agresión, el robo y la

☺

Las respuestas pueden incluir: Cuando
aceptando corrección de aquellos en autoridad como padres,
maestros, o empleadores; y cuando en un conflicto.

Las respuestas pueden incluir: Al no argumentar o no
responder; cuando se le da instrucciones,dar seguimiento con
ellos; al no presumir o alardear.
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violencia. Pues, tenga cuidado. Hay muchas cosas que usted puede ser leal
ha. En desarrollar un carácter positivo, comprometase a ser leal a principios
morales.

a. Enlista tres maneras siendo leal a mantener principios morales le
pueden beneficiar. __________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Paciencia/Auto-control—Una persona paciente es capaz de esperar
calmadamente y sin quejar por las cosas que ellos valoran y quieren. La
paciencia se extiende también a cómo usted trata a otros, especialmente si
ellos son antagónista o hostiles. En muchas maneras paciencia y auto-control
van mano en mano. Para mantener su compostura o demorar la gratificación
require que usted evite actuar impulsivo. Calma, consideración cuidadosa
de una situación antes de actuar, especialmente debido a la cólera o
frustración, es la marca de una persona que tiene auto-control y es paciente.

a. Describa un tiempo cuando usted utilizó tanto el auto-control como
la paciencia para atender una situación apropiadamente, o en
retrospectiva describe una situación que ocurrió donde utilizando
auto-control y paciencia le habría permitido manejarlo
apropiadamente. ___________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________

4. Resuelto/Persistencia—Una persona fija tiene la fuerza, voluntad, y la
determinación para no renunciar una vez a una decisión positiva, meta o
propósito que se ha establecido. Una persona quien es fija aplicará el esfuerzo
consistente para cumplir cualquier tarea que ellos han embarcado hacer a
pesar de retrasos. Por ejemplo, una persona quien esta determinado a
desarrollar un carácter positivo apoyará consistentemente los principios
morales aún cuando confrontado con presión negativa ejercida por los
iguales.

¿Cuál del los siguientes mejor describe su meta (metas) en el futuro?
Verifique los que aplican.

_____ Graduarse de la preparatoria ____ Seguir una carrera en deporte
_____ Asistír el colegio ____ Obtener un trabajo
_____ Ir a la escuela tecnica ____ Cásarse y empezar una familia
_____ Ir a la escuela de maestria ____ Otro___________________
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(Las respuestas variaran.)

Las respuestas pueden incluir Me puede

prevenir de ser negativamente influido, me ayudará a construir
un carácter positivo, me permitirá construir una reputación
positiva que muestra que conmigo pueden tener confianza.
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a. ¿Cómo le puede ayundar la determinación y la persistencia a lograr
las metas que usted ha indicado? _____________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5. Perdón—Perdonando a otros cuando ellos te han dañado tus sentimientos
o aún físicamente te dañaron es probablemente una de las cosas más difíciles
que usted hará. Para desarrollar un carácter moral usted debe aprender a
remover todos los pensamientos de cólera, odio, resentimiento y mal deseos
contra cualquiera que te ha dañado físicamente o emocionalmente. ¿Sabias
que si usted se niega a perdonar alguien por una maldad, usted eventualmente
se hará daño a usted mismo? Usted puede llegar a ser tan absorbido en
aliviar el incidente que se causó daño que usted podría perder las alegrías
que la vida te puede ofrecer. Una persona que perdóna puede aprender de
sus experiencias y utilizarlos para beneficiar su vida o la vida de otros.

Lea la selección siguiente del libro el Poder Ilimitado,(Unlimited Power)
Una Elección Negra, por Anthony Robbins.

Joseph McClendon había estado
montando su motocicleta en las primeras
horas de una mañana fría de invierno cuando
su moto se descompuso. Teniendo ninguna
otra elección,  llego a una gasolinera cerrada
para tratar  de reparar su moto. Mientras que
estaba haciendo  las reparaciones, un camión
paro en la gasolinera y bajaron tres hombres
blancos. Pensando que ellos le ofrecerían una
mano, el Sr. McClendon estaba contento a
verlos. Sin embargo, su alivio pronto cambio
a temor mientras que ellos se tropezaron del
camión borachos y llamandole nombres
despectivos. Entre sus pronunciaciones
incomprensibles borrachos los hombres
comenzaron a dar  puñetazos, golpear y patear
a Sr. McClendon por ninguna otra razón mas
que él era negro. El Sr. McClendon sobrevivió
las heridas que él sostuvo esa noche, pero los
hombres nunca fueron detenidos.

Eventualmente el Sr. McClendon pudo
regresar a trabajar. Sin embargo, él pronto se
dio cuenta de que aunque el incidente se
concluyó y sus heridas físicas se estaban
sanando él estaba permitiendo que las
memorias de esa noche le afecten a su vida.
El escribe, “Afuera, era feliz y ambicioso en
comparación a los estandares por la mayoría
de las personas  pero adentro, estaba
completamente metido en la memoria de lo
que me había ocurrido a mí. Estaba enojado,

amargado y muy sarcástico…a pesar de una
educación que enfatizó justicia y armonía. Yo
sentía las semillas de prejuicio germinando
en mi propio intestino. Me enfermaba ver a lo
que estaba llegando a ser. Por primera vez en
mi vida, me encontré reaccionando al color y
cultura en vez del carácter…odié a quien me
estaba convirtiendo con todo mi corazón. Era
culpable del mismo proceso que causó que
esos hombres cometan viciosamente sin
causa. Yo no quize que ese evento me forme el
resto de mi vida. Yo no quise vivir el resto de
mis días llenó de desconfianza y venganza.”

El Sr. McClendon buscó la ayuda de su
amigo Anthony Robbins para aprender los
pasos al perdón y soltando el pasado.
Aprender a soltar el pasado era como un
arrendamiento nuevo sobre la vida para Sr.
McClendon. El recobró el control de su vida y
paró permitiendo emociones como el odio, la
cólera y la venganza de afectar sus relaciones.
Hoy, el Sr. McClendon se a hecho en
sermonista en el poder de pensamientos
positivos, la actitud y soltando el pasado. No
más revuelve su vida girando alrededor de esa
noche fría del invierno cuando él fue golpeado
viciosamente por ninguna otra razón mas que
su color de piel. El ahora utiliza su experiencia
para enseñar a otros que hay poder en
perdónar.
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(Las respuestas variarán pero
pueden incluir: Puedo mantenerme enfocado rodeado de
distracciones que son lo contrario a mis metas.)
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a. ¿Cómo le cambio el carácter la experiencia del Sr. McClendon’s?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

b. Cómo cambio la vida del Sr. McClendon cuando aprendió a perdonar?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Confiabilidad—Una persona confiable puede ser contada
con apoyar ambos acuerdos escritos y verbales. Un acuerdo
es cualquier cosa que usted ha dicho que haría. Es decir, un
acuerdo es una promesa y puede ser verbal o por escrito, como
en un contrato. Las personas que son confiables tambien son
respetadas. Otros saben que ellos pueden depender de y poner
su certeza repleta en ellos.

a. Identifique alguien en su vida que usted considera confiable. ¿En qué
manera es esa persona confiable?_______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Llegando a ser una persona de medios

de integridad que incorporan los rasgos

positivos en su carácter. Utilizando

estos rasgos en una base diaria, usted

construirá y reforzará sus relaciones con

sus padres, los maestros y los iguales.
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Las respuestas variaran.

¿Sabías que había
un tiempo cuando

los contratos
escritos no eran
necesarios? La

palabra de uno o
apretón de manos
era lo subísiente

para sellar un
acuerdo.

Antes de que fuera atacado el Sr. McClendon era tolerante a otros.
Después del ataque se convirtió en un ser desconfiado, vengativo
y lleno de odio.

Las respuestas pueden incluir: Al aprender a perdonar, el pudo
dejar el pasado; retomó control de su vida y dejó de permitir que
el odio, enojo y venganza afecten sus relaciones.



Manual De Maestros 25

Capítulo Uno

Rasgos Negativos Del Carácter

Al contrario a los positivos, rasgos de carácter beneficiosos que acabamos
de repasar, rasgos negativos del carácter como el odio, agresión y falta

de respeto son dañinos al individual y al los alrededor de el. Estos rasgos
promueven principios inmorales que afectan ha otros y sus posesiones
negativamente.

Lo siguiente es una lista de rasgos negativos del carácter. Familiarizase con
la lista para eliminarlos de su carácter.

Sin educación Tomando una decisión sin obtener todos
los hechos.

Desconsiderado No tomar en cuenta los pensamientos o
sentimientos de otros.

Indiferente No importarle y no compresivo.

Envidioso Resentirse de lo que tiene uno, al mismo 
tiempo querer lo que tienen.

Impaciente Ser inquieto o enojarse fácil y agravarte
fácil.

No compasivo Falta de preocupacion por las necesidades
de otros.

Odioso
Una emoción intensa que resulta en un
disgusto u hostilidad extremo. Odio viene
de miedo, enojo o una lesión percibida.

Sin comprehensión No poder perdonar ha otros por hechos
malos. Un corazón frio.

Vengativo Buscar venganza o de temer el deseo de
devolver el mismo pago.

Engañoso Mentir al propósito.
Irrespetuoso Falta de consideración estima u honor.

Agresivo Hostil, comportamiento violento que puede 
ser ambos fisico o verbal.

No confiable No poder depender en uno.

Desleal Infidelidad no tener voto ni compromiso
a una persona o causa.

Deeshonesto/No fidedigno Incapaz de ser confiable.

Pesimista No poder ver el lado positivo de una
situación. Siempre pensando negativo.

Indeciso Incapaz de comprometerse a una decisión.

Irresponsable No completando sus obligaciones o
trabajos. No responsible de sus acciones.

Arrogante Orgulloso, prepotente, no humilde.



Construyendo Excelencia Moral

Unidad Uno

Tome una mirada más cerca a los rasgos siguientes. Después lea los
guiones que siguen. Explique cómo, si nadie interviene, cada rasgo negativo
podría llevarlo al desastre.

1. Sin comprensión/Vengativo—Un actitud sin comprensión causa que la
persona se enfoque en el dolor emocional que resulta de una injusticia
verdadera o imaginada. Una falta de comprensión llega a la cólera, odio y
amargura. Si se deja sin chequear, puede llegar a retaliación o venganza.
Una persona vengativa almacena sentimientos heridos y busca una
oportunidad de regresar un golpe e infligir dolor y sufrimiento sobre el
ofensor. Cuándo personas toman venganza, ellos se arriesgan de lastimar a
otros también—no sólo la persona que ellos buscan  pero también a los que
no son directamente involucrados.

Guión
Justin hacia la vida de Billy miserable. Billy estaba chaparro para su edad,
usaba gafas y estaba acerca de 30 libras de sobre peso. Ni un día  de la
escuela pasaba que Justin no empujaba a Billy o hallaba la forma de
recordarle que era un tipo gordo. En vez de preguntarles a sus padres,
maestros o consejero la manera de tratar con la situación, Billy almacenó
su cólera y resentimiento. Eventualmente, Billy comenzó a planear las
maneras de desquitarse con Justin.

¿Si Billy se vengaba en contra de Justin, cuales podrían ser algunas de las
consecuencias posibles? __________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2.  Irrespetuoso—Hay muchas maneras en que personas son irrespetuosas
uno al otro en nuestra sociedad. Una forma común de la falta de respeto
está por la desobediencia a figuras de autoridad. Desobediencia es de
oponerse deliberadamente  lo que ha sido determinado apropiado y
aceptable. Esto podría ser con respecto al discurso, vestido, actitud y
conducta.

Guión
Valeria estaba fallando sus clases porque ella no entregaba su tarea a tiempo.
Sus padres le dijeron que no sería permitida salir con amigas hasta que ella
hiciera  el trabajo que ella no había entregado. Valeria discutió y gritó a sus
padres, diciendo que ellos eran injustos.
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Billy podría traer un arma en la escuela para espantar a Justin, o
podria usar el arma en la escuela.  En este caso, Billy pondría las
vidas de muchas personas en peligro.  Su elección podría llevarlo a
una sentencia de cárcel para el resto de su vida.
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Luego esa noche Valeria salió de la casa sin el conocimiento o el permiso de
sus padres.

¿Qué consecuencias  puede llevar la elección de Valeria?______________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Irresponsable/Inconfiable— Gente irresponsable a menudo no cumplen
sus obligaciones ni los deberes, ni  aceptan la responsabilidad de sus acciones.
Como resultado, una persona irresponsable es también inconfiable. Es difícil
de confiar en alguien cuando dejan sus deberes incompletas o los hacen
mal.  Los que son irresponsables a menudo culpan a otros o encuentran
excusas para justificar sus pobres elecciones.

Guión
Le pidieron a Michael de cuidar a su hermano de 6 años de edad. Después
que sus padres se fueron, amigos de Micheal le llamaron y lo invitaron a la
plaza. “Estoy cuidando a mi hermano,” Michael respondió, pero después de
pensar acerca de eso, él dijo, “pero yo lo podría traer.” Mientras en la plaza
Michael y sus amigos tenían tanta diversión que Michael pronto se olvidó
todo acerca de su hermano pequeño. Cuándo era tiempo de ir a casa su
hermano en ningún lugar se podría  encontrar.

¿Adonde  pueden llevarlo las consecuencias irresponsable de Michael?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Capítulo Uno
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Saliendo sola por la noche, especialmente sin el conocimiento y
permiso de los padres, pueden resultar varias consecuencias.  Ella
puede ser castigada, y puede perder la confianza de sus padres.
También puede ser secuestrada, violada o asesinada.

Debido a que Michael valuaba juntarse con sus amigos mas que
cumplir con sus responsabilidades y obligaciones, su elección puso
en peligro la vida de su hermano. Puede ser que su hermano sea
secuestrado, violado o hasta asesinado.
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Aquí está la última línea . . .Aquí está la última línea . . .Aquí está la última línea . . .Aquí está la última línea . . .Aquí está la última línea . . .

Aunque los rasgos del carácter se puedan dividir en negativo y
   positivo, el carácter de la mayoría de las personas consiste en

una combinación de los dos. El carácter de la persona media no es
exclusivamente positivo ni negativo. Por ejemplo, alguien quizás sea
honesto pero pueda tener un genio muy malo, o él puede ser generoso,
pero con frecuencia llega tarde a la escuela, el trabajo, u otras
funciones.

Tenga presente que rasgos negativos, dejados sin chequear, podría
llevar a consecuencias negativas como los sentimientos heridos,
cólera y conflicto.  Consecuencias adicionales podrían ser penas, el
daño físico, la encarcelación, e incluso la muerte. Por ejemplo, miles
de personas mueren todos los años a causa de manejo imprudente, e
irresponsable.

Las calidades que determinan su carácter se basan sobre las
elecciones que usted hace. Depende de usted de reconocer que estas
elecciones hacen, con el tiempo, establecen una pauta de conducta.
Una pauta muestra que usted ha desarrollado una tendencia de actuar
en una manera específica. Lo importante de recordar es que cada
elección que usted hace concerniendo cómo usted se trata,  otros, y
el ambiente determinan los rasgos que usted desarrollará.
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Es Un Asunto De Elección

El desarrollo de su carácter puede ser comparado a hacer un
 bocadillo. Por empalmar un ingrediente después de otro, pan,

mayonesa, carne, queso y una pieza más de pan usted puede hacer un
bocadillo perfecto. Con el carácter, son las capas de elecciones de
comportamiento que determinarán un rasgo. Una elección después
de otra acerca de cómo usted trata a los demas, a usted mismo y el
ambiente construyen un carácter positivo o uno negativo. Por ejemplo
si usted escoge continuamente traicionar la confianza de otros,
entonces usted desarrollará una pauta de no poder mantener un
secreto. Eventualmente, la gente le considerarán como inconfiable.
Por otro lado, si usted consistentemente tiene un actitud positiva,
aún cuándo cosas no van a su manera y están dispuesto a poner un
esfuerzo para encontrar soluciones a problemas, usted estará
estableciendo una pauta de comportamiento que se desarollará en el
rasgo de carácter de optimismo.

Con el tiempo elecciones, aún negativa o positiva, se desarollaran
en rasgos de carácter específicos. Reconociendo que estas elecciones,
especialmente la manera que usted interactúa con otros, puede llegar
a conducta específica, usted será mejor capaz de desarrollar un
carácter moral positivo.

“Su carácter, es
como un bocadillo,
se construye una
capa a la vez.”

Capítulo Uno
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Actividad #1
Y Los Resultados Son...

Complete las siguientes preguntas e informe a la clase sus conclusiones.

¿Qué rasgo positivo se asignó a su grupo?
_________________________________

¿Cómo podría llegar a ser este rasgo una
parte del carácter de alguien? ________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

¿Qué recompensas pueden resultar de
desarrollar este rasgo positivo? ______

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

¿Qué rasgo negativo se le asignó a su
grupo?

_________________________________
_________________________________

¿Cómo podría llegar a ser este rasgo una
parte del carácter de alguien?

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

¿Qué consecuencias pueden resultar de
desarrollar este rasgo negativo?

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

El ejemplo de un rasgo positivo: Decisivo

Alguien podría aprender a ser decisivo aprendiendo a cómo distinguir las elecciones
positivas de las negativas, tomando la iniciativa basada en lo que él sabe de ser
correcto, llevando acabo  sus decisiones, o siendo responsable por las elecciones
hechas.

Las recompensas incluirían teniendo la satisfacción de saber que él puede hacer
una elección correcta, construyendo la reputación de ser confiable y responsable,
y mostrando la marca de un líder.
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¿Como Se Compara El Carácter
A La Personalidad?

Ahora que usted ha aprendido lo qué es el carácter y cómo se desarrolla,
vamos a ver a la personalidad. La personalidad es lo qué explica nuestra
individualidad. Tenga presente que su estilo de personalidad esta compuesto
de muchas calidades diferentes, algunós de los cuales son heredadas,
mientras que otros se aprenden. ¿Por ejemplo, alguna vez a notado que hasta
niños muy jovenes pueden ser muy valientes y francos mientras que otros
son muy tímidos? Estos rasgos de la personalidad se heredados. Por otro
lado, las personas que pasan tiempo juntos pueden empezar a exhibir gestos
similares, gustos y disgustos. La música que usted prefiere, los alimentos
que usted quiere comer, aún lo que usted quiere hacer en su tiempo libre
son elecciones que ayudan a definir su personalidad. Muchas de estas
elecciones se basarán en la conducta aprendida.

La personalidad también nos ayuda a relacionarnos a otros y es la base
por la cual interactuamos. Cuándo usted inicialmente conoce a alguien
usted puede ser atraído o repelido por su personalidad. Considere por un
momento lo que usted nota acerca de alguien cuando usted es primero
introducido. ¿Es su sonrisa o elección de ropa? ¿Parece alegre y amable?
¿Empezó usted una conversación y se dio cuenta de que usted tenia muchas
cosas en común, o era simplemente sus gestos que le parecieron? ¿Después
de su primera reunión, pensó asi mismo, “El parecia una persona realmente
agradable”?

La personalidad es la combinación de calidades en otros que nos ayuda
a determinar qué tipo de relación nosotros somos inclinados a seguir.
Podemos ser automáticamente atraido a otros con personalidades que son
compatible con nuestro. ¿Pero qué puede decir  la personalidad  del carácter
de alguien? El hecho que alguien es cómico y le gusta el color azul no indica
si esa persona mantendra principios morales al respetar a otros y cuidar su
propiedad.

¡Oye Hermana, comes¡Oye Hermana, comes¡Oye Hermana, comes¡Oye Hermana, comes¡Oye Hermana, comes
jalapeños y esuchas la músicajalapeños y esuchas la músicajalapeños y esuchas la músicajalapeños y esuchas la músicajalapeños y esuchas la música

clásica! ¿Cuando empezó aclásica! ¿Cuando empezó aclásica! ¿Cuando empezó aclásica! ¿Cuando empezó aclásica! ¿Cuando empezó a
hacer eso?hacer eso?hacer eso?hacer eso?hacer eso?

Cuándo yo empecé a pasarCuándo yo empecé a pasarCuándo yo empecé a pasarCuándo yo empecé a pasarCuándo yo empecé a pasar
tiempo con mi amiga de lastiempo con mi amiga de lastiempo con mi amiga de lastiempo con mi amiga de lastiempo con mi amiga de las
islas. Ahora ella le gusta irislas. Ahora ella le gusta irislas. Ahora ella le gusta irislas. Ahora ella le gusta irislas. Ahora ella le gusta ir

a pescar y comera pescar y comera pescar y comera pescar y comera pescar y comer
pastel de manzana.pastel de manzana.pastel de manzana.pastel de manzana.pastel de manzana.
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Tenga presente que la combinación de ambos la personalidad y el
carácter pinta una pintura exacta de quien somos y lo que es
importante para nosotros. Los individuos pueden tener
personalidades semejantes, pero  principios morales opuestos. Por
ejemplo, usted y su vecino de al lado les gusta la natación, las comidas
en parrilla y jugar Monopolio. Sin embargo, el otro día usted lo vio
tomar un paquete de chicle de la gasolinera. Cuándo lo confrontó, él
dijo despreocupadamente, “¿Que tiene de mal?  Solo es un paquete
de chicle, ellos no iran a la quiebra “Usted se sorprendió de su
respuesta, porque robar es algo que usted nunca haría. Aquí está otro
ejemplo de cómo personalidad y carácter pueden ser diferentes. Usted
y su amigo pueden ser honestos, responsables y considerados pero
mientras que a usted le gusta el color azul, a ella le gusta verde.
Mientras que usted es más calmada, ella es realmente una aventurera.
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¿Así qué cual es su estilo de personalidad y qué rasgos de la personalidad
prefiere en otros? Tome la evaluación siguiente para averiguar.

Lea la lista siguiente de rasgos de personalidad y pongale un circulo a los
que describen mejor su personalidad. Verifique los que mejor describen los
rasgos de la personalidad que usted quiere en sus amigos.

RASGOS COMUNES DE PERSONALIDAD

Chistoso Agradable Desconsiderado Descuidado Atrevido Adorable

Aventurero Tranquilo Lindo Pies en la tierra Adorable Vanidoso

Humorístico Grosero Agradable Divertido Apelado Dulce

Sarcástico Bondadoso Inteligente Listo Inteligente Cariñoso

Hablador Extrovertido Reservado Agradable Rencoroso Aburrido

Serio Organizado Astucia Soplado Despreocupado Amistoso

Sofisticado Perezoso Timido Astuto Buena Onda Agradable

Consentido Atractivo Talentoso Competitivo Calmado Tímido

Alegre Considerado Engañoso Malicioso Cómico Dedicado

A trabajo

1. ¿Qué aprendió acerca de su propia personalidad y los rasgos
de  personalidad que usted prefiere en otros? ¿Escogió  amigos
que tienen las mismas  personalidades o diferentes? Utilice
las líneas para explicar sus respuestas.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2. ¿Junto con los rasgos de la personalidad que usted prefiere
en un amigo, que rasgos del carácter quiere en un amigo y por
qué? Utilice las líneas de abajo para explicar su respuesta.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Las respuestas pueden incluir: Una elección de un gran
amigo sería alguien quien le trataría con respeto y le
influiría y le alentaría de hacer elecciones positivas que
no serían de perjuicio para su vida, ni sus metas para
desarollar un carácter positivo.
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Viendo Más Allá De La Personalidad
¿Qué aprendió acerca de su personalidad? ¿Qué aprendió

acerca del tipo de personas que usted quiere estar alrededor?
Los amigos pueden ejercer mucha influencia entre ellos
mismos, así que es importante recordar que al desarrollar un
carácter positivo usted debe escoger amigos, quien además
de tener personalidades compatibles, tienen también los
valores y los morales positivos.

Hay dos inconvenientes mayores al escoger amigos solo
basado en personalidad. Primero, usted puede ser influido en
tomar sus rasgos negativos del carácter, cuando su carácter
verdadero se revela, puede ser una desilusión y golpe de saber
que alguien por quien te preocupabas no era una persona de
integridad. Segundo, escogiendo amigos  solo basado en la
personalidad podrías pasar por alto los rasgos positivos del
carácter  de alguien. Por ejemplo, Pati es la chica nueva en el
colegio. Ella es muy callada y tímida y  camina con la cabeza
hacia abajo, atemorizado de cualquier contacto visual. Usted,
sin embargo, es aventurero y bravo. Las personas que son
calladas y tímidas le aburren, así que usted ignora a la chica
nueva. Pero, si usted había tomado el tiempo de conocerla se
hubiera dado cuenta de que Pati podría ser una gran amiga
porque ella es una persona generosa, paciente y compasiva.

“Amigos verdaderos tienen carácter positivo.”
~ La Solución Pacífica

“Busca por lo que una persona es realmente por
dentro, no solamente lo de afuera.”

—La Solución Pacífica
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Tengo una pregunta...

“¿Ahora que entiendo la diferencia entre el carácter y la personalidad,
cómo  aprendo a mirar más allá de la personalidad para determinar si
alguien tiene un carácter moral positivo?”

Usted puede ganar la perspicacia dentro del carácter de
alguien observando la manera que él o ella responde cuando
confrenta con una elección moral. Por ejemplo, alguien quien
es honesto no robaria. Usted verá esta persona
consistentemente pidiendo permiso antes de tomar o tocar
las pertenencias de otros, volviendo artículos perdidos y  veraz
en sus respuestas. La consistencia en elecciones y conducta
positivas juega un papel importante en determinar el carácter.
Recuerde, demostrando la conducta moral sobre un periodo
de tiempo establece una pauta que se puede utilizar para
determinar el carácter de alguien. La cosa importante de
recordar es de ser cauteloso y alerto a la conducta que podría
indicar calidades negativas.

Al mismo tiempo, no despida a alguien cuya personalidad
no pueda ser semejante a la suya. Tome el tiempo para conocer
a el o ella. Usted quizás sea sorprendido de descubrir un gran
amigo nuevo. ¿Alguna vez has conocido a alguien quien al
principio, parecia extraño pero cuándo conocio a esa persona
encontro que él o ella estaba bien a fin de cuentas? Es
importante no prejuzgar alguien solo basado en la personalidad.
Cuándo usted toma el tiempo de comunicar e interactuar
positivamente con otros, usted será mejor capaz de determinar
la calidad del carácter de ellos.

UN HECHO FRÍO Y DURO
Podemos pensar en nosotros mismos en una cierta manera,
hablar acerca de nosotros mismos en una cierta manera, pero
lo que determinará nuestro carácter son nuestras acciones.
La verdad es, las acciones hablan más fuerte que palabras.

Capítulo Uno
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Poniendolo Todo Junto

La combinación del carácter y la personalidad forma una
 base para el tipo de vida que usted seguirá y lo que usted

logrará. Mientras usted madura, tenga presente que aunque la
personalidad pueda ser la primera cosa que atrae a personas
juntas, a largo plazo, es el carácter que importará más que
todo. Si usted dirige una vida llena de penas a causa de
elecciones pobres o una vida que es recompensada y exitosa,
es basada enteramente sobre su carácter y las elecciones que
usted hace.

      Lea el artículo siguiente acerca del carácter y la
personalidad con respecto al éxito.

Por Qué Carácter Cuenta
Sin el, usted realmente nunca triunfará.

Por Stephen R. Covey

Qué Importa Realmente
Hoy, es fuera de moda de hablar en términos de

carácter. Pero no hay más aspecto esencial de
cualquier persona. El carácter es compuesto de esos
principios y valores que dan su vida dirección,
significado y profundidad. Ellos incluyen tales
rasgos como integridad, honradez, valor, justicia y
generosidad, que surgen de las elecciones dificiles
que tenemos que hacer en la vida. Así que malo es
simplemente haciendolo malo, y no en ser
descubierto.

Aun algunas personas se preguntan si nuestros
valores internos todavia importan. Muchos han
llegado a creer que las únicas cosas que necesitamos
para el éxito son talento, energía y personalidad.
Pero la historia nos ha enseñado que sobre el
camino largo, quien somos es más importante de
quien aparecemos ser.

Durante el primer siglo y medio de la nacion, casi
todo en la literatura sobre el tema éxito y autoayuda
se enfocó en lo que podría ser llamado la ética del
carácter. Tales figuras eminentes como Benjamin
Franklin y Thomas Jefferson aclararon su creencia
que sólo podemos tener una experiencia del éxito y
estar contentos verdaderos haciendo carácter la roca
(cimentacion) de nuestra vida.

Después que nos mudamos al siglo industrial y
después de la primera Guerra Mundial, el
consentimiento básico del éxito cambio a  lo que
podríamos llamar la ética de la personalidad. El éxito
llegó a ser una función de … habilidades y técnicas
que, por lo menos en la superficie, lubrica el proceso
de la interacción humana. En vez de luchar con

asuntos espinosos de lo correcto y lo incorrecto,
nosotros giramos a hacer las cosas que corran
suaves.

Con un sistema del valores solo basado en
habilidad y personalidad, nosotros encontramos a
héroes, atletas, músicos y en ejecutivos poderosos
de negocio. Pero a pesar de la admiración que
nosotros nos sentimos para estos logradores,
nosotros no debemos necesariamente mirarlos como
modelos de papel. Mientras la habilidad ciertamente
se necesita para el éxito,  nunca puede garantizar
el estar contento y la satisfacción. Estos vienen del
desarrollo del carácter.

De Adentro Hacia Fuera
Usted puede comenzar a construir el carácter en

cualquier edad. La llave es de aprender a cómo mirar
adentro para trabajár dentro hacia afuera.
  Con el enfoque en dentro  afuera, victorias privadas
preceden las victorias públicas. Estas victorias
privadas son simplemente promesas que usted hace
a si mismo y a otros y entonces los mantiene.

Día por día, como hace y mantiene cada vez más
las promesas  desafiadas, usted estará haciendo
depósitos en su “cuenta de carácter.” Lo que empieza
como esfuerzo grande eventualmente llegará a ser
hábito. Y tanto usted entra en el hábito de construir
el carácter en las áreas más pequeñas en su vida,
su habilidad de desarrollar la fuerza de carácter
en esferas más importantes crecerá.

Readers Digest, Enero 1999
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Entendiendo El Punto Principal
    Pruebe su comprensión y conteste las siguientes preguntas.

1. Explique por qué personalidad unicamente no puede
garantizar el éxito personal. ___________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2. ¿Qué piensa que el escritor de este artículo significó por
una “cuenta de carácter?” _____________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. ¿Cómo se relaciona el concepto de “malo es simplemente
en hacer malo,  no en ser decubierto,”  a desarrollar un carácter
positivo? ____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

☺

 

Masque en esto

“Una gran personalidad sin un carácter moral positivo es como la
construcción de una casa hermosa en una cama de arena movediza.”
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El exito personal tiene que ser una combinacion de
personalidad y carácter. La gente que dependen de la
personalidad sin el carácter eventualmente haran
elecciones que les costara amistades, confianza, respeto,
trabajos, y posiblemente su libertad ( asi como la carcel o
una sentencia de prision) o sus vidas.

El termino “cuenta de carácter” compara construyiendo
su carácter al de una cuenta bancaria. Igual como
depositaria dinero para crecer su cuenta bancaria, igual
debes de hacer elecciones que apoyan principios morales.
Al hacerlo usted hara su carácter positivo crecer.

Alguien con un carácter positivo hara elecciones positivas
aun cuando no hay alguien alrededor.
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Lo Que He Aprendido
Moralidad es el factor principal en desarrollar un carácter

positivo. Moralidad se puede dividir en tres categorías:
comportamiento y actitud hacia toda la vida, el ambiente, y la
propiedad de otros.

Hay una clara distinción entre carácter y personalidad.
Carácter es basado en mis principios morales. Por otro lado
personalidad es la suma total de mis gustos y disgustos.

Mi carácter esta en la raíz de todas mis elecciones y acciones,
es lo que separa comportamiento positivo de negativo.

Desarrollando un carácter positivo incluye eligiendo amigos
con personalidades compatibles y más importante carácter
moral positivo.

Personalidad y carácter puede ser influido por ambiente,
valores, rasgos heredados, y otras influencias en la vida de una
persona.

Rasgos negativos como la agresión pueden ser alterados por
las influencias y las elecciones que uno hace.

Yo he aprendido a desarrollar un carácter moral positivo
basado en principios morales firmes y de elegir amigos que
hacen lo mismo.  Esto entonces me da la cementación de una
vida pacífica adonde yo puedo tomar decisiones y elecciones
que no traerá daño a otros, pero muestra respeto para toda la
vida.

Capítulo Uno
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Pruebe Su Conocimiento
1.____________________es el medio por el cual que distinguimos
entre lo bueno y lo malo.

2. La personalidad es la combinación de sus preferencias
personales, actitud, ____________________.

3. Los principios morales con respecto a la vida humana se
basan en el hecho que la vida es ____________________ y todas
las personas tienen el potencial para contribuir a la sociedad.

4. Comportandose moralmente con respecto a las posesiones
y propiedad de otros significa que todos poseen cosas y que
hay ______________________ con respecto a lo que es poseído.

5. La combinación de sus principios morales, valores, ambiente
e ____________________ compone su carácter

6. Los rasgos negativos promueven principios inmorales que
________________________________________ a los otros y sus
posesiones.

7. Aunque los rasgos del carácter se puedan dividir entre
negativo y positivo, el carácter de la mayoría de las personas
consiste en una   _______________________.

8. Un individuo quien ha desarrollado rasgos positivos y
consistentemente los mantiene es una persona de
____________________.

9. La combinación de ___________ y _______________ determina
la vida que nosotros llevamos y lo que cumplimos.

10. Tome el tiempo de ____________ y  _______________________
 con otros para determinar la calidad de su carácter.

comunicar

El Carácter

gustos y disgustos

valuosa

derechos inherentes

influencias

afectan  negativamente

combinacion de ambos

integridad

caracter personalidad

interactuar positivamente
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Actividades de

Enriquecimiento
1. Escriba un ensayo acerca de un tiempo que usted pudo
ser  engañado por la personalidad de alguien, donde,
cuando el carácter verdadero  del individuo se reveló usted
fue desilusionado, o usted fue sorprendido
agradablemente.

2. Tenga una discusión acerca del carácter y la
personalidad en la literatura. Investigué y escriba un
ensayo acerca de un individuo en la vida real cuya
personalidad era engañosa, por ejemplo, Ted Bundy, David
Berkowitz (Hijo de Sam).

3. Lea el narrativo titulado “La Elección de Juan” en la
sección Adicional de la Lectura encontrado en la página
42. Conteste las preguntas que siguen, entonces discutan
las respuestas.

Capítulo Uno
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Lectura Adicional
La Elección De Juan

Lea la siguiente narrativa para aprender por qué usted nunca debe
comprometer su carácter positivo para seguir sus valores.

El Mustang azul oscuro llego lentamente hasta la banqueta y se estacionó
delante de la vecindad Marlboro. El trueno del bajo sacudió los parabrisas y
aunque las ventanas estaban cerradas, las palabras de la canción de rap, que
tronaban de las bocinas demasiadas grandes, situadas en la cajuela, eran
claramente audibles. El conductor y su pasajero bajaron las ventanas y
escudriñaron el andén y la entrada al edificio 122. Finalmente, los dos
salieron del coche y se recostaron contra el vehículo con sus brazos doblados
a través de sus pechos. Collares pesados de oro y anillos con diamantes
brillaban en la luz del sol mientras ellos continuaron a escudriñar el área,
mientras que todo este tiempo subiendo y bajando sus cabezas al ritmo del
bajo de la canción de Rap.

Juan Rodríguez había pasado la última media hora en el parque con su
pequeño hermano, Manuel. El parque era muy simple. Había sólo un
columpio funcional, las barras de colgar y un tambaleo roto, pero era el
único parque que la vecindad Marlboro tenia. Por la tarde era donde los
tratos de droga se hacían. De hecho, Marlboro había estado en las noticias
de las seis dos veces en el mes pasado. La primera vez, para un arresto mayor
de drogas y dos semanas después un chico de catorce años fue apuñalado
fatalmente en una guerra de territorio entre dos pandillas vecinas. Regresando
del parque Juan escuchó Manuel hablar acerca del primer grado, su maestro
y todos los amigos nuevos que él había conocido.

Dando un paso afuera de la acera y pisando el césped, Juan tomó el atajo
que lo llevó a su edificio. Tantas otras personas habían tomado el sendero
como un atajo, que el césped ya no crecía allí. El, su madre y Manuel habían
vivido en el apartamento 13E, edificio 122, los pasados cuatro años. Después
del divorcio, su madre no tuvo elección más que obtener un apartamento
con la renta subsidiado en una vecindad. Cuándo ellos primero se movieron,
Juan tenia doce años y Manny, como todos le llamaron, sólo tenia dos años
de edad. En aquel entonces, su mamá había explicado que era sólo una
mudanza temporaria. Pronto ella tendría suficiente dinero ahorrado para
salir del barrio y mudarlos al barrio Queens. Pero entre la renta, alimento, la
guardería para Manny y el pasaje del autobús, ella tenía muy poco para
ahorrar al fine de la semana. Después de cuatro años ellos no estaban más
cerca a moverse a Queens que cuando ellos primero llegaron a la vecindad.
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Durante ese tiempo, Juan había visto a su madre envejecerse prematura.
Aunque ella tenia sólo 39 años de edad, su pelo ya había comenzado a
cambiarse a gris y líneas finas habían aparecido alrededor de sus ojos. Un
día, él oyó, por casualidad, a ella decirle a su tía, por teléfono, que ella se
sentía como un fracaso porque su casamiento había terminado en divorcio
y ella fue forzada a criar sus niños en una vecindad. Era en ese momento que
Juan decidió que él tenía que hacer algo para ayudar a su madre, pero a los
dieciséis años de edad él todavía estaba demasiado joven para trabajar.

Regresando de la escuela, caminando a casa el día anterior, él había sido
acercado por dos hombres que le ofrecieron una manera de hacer dinero
rápido y lo que él esperó resultaría ser un boleto de salida de la vecindad
para la familia.

Acercándose al edificio él oyó el estampido del bajo y vio a los dos
hombres con quien él había hablado el día antes inclinados en el Mustang
azul. Aún de lejos ellos aparecieron realmente fuertes, y por un momento
Juan se preguntó si estaba cometiendo un grande error. Él sabía que a lo que
él estaba entrando era mal, pero él pensó que él sólo quería hacer suficiente
dinero para ayudar a su madre a moverse a un mejor lugar.

Aún de donde ellos estaban parados lo reconocieron enseguida. Él más
alto de los dos lo saludo con las manos y grito, “Que onda hombre, permíteme
hablarte un minuto”.

Otra vez, Juan sentía una punzada de temor y consideró simplemente
decirles que él había cambiado de opinión. En lugar él gritó en respuesta,
“Sí, estaré allí en un minuto”. Camino con Manny a la puerta y le instruyó a
pararse en el pasillo para esperarlo.

“Pero yo quiero permanecer contigo”, dijo Manny en una voz triste.
“No, ve adentro y espérame. Juan contestó erizando el pelo de Manny.

“Pero no te subas al elevador. Espérame por los buzones. Tengo algún negocio
de atender.”

“Pero”, dijo Manny tratando de que Juan cambie de opinión.
“Tu oíste lo que dije”, respondió Juan no dejando que termine.
En este punto Manuel supo mejor de no discutir. Enfurruñando, él entro

al edificio y esperó por los buzones por su hermano.
Mientras que caminaba hacia el carro Juan trató de aparecer

despreocupado. Como si hacer tratos con narcotraficantes era algo que él
hacia diario. Pero la verdad era que él temblaba por adentro. Mientras que
se acercaba a ellos él les dijo, “¿Órale, que-honda?”

El más grande de los dos hombres quien se apodaba en la calle como Big
Will contesto, “Nada hombre. Nomás tomándola leve. ¿Estas de acuerdo
acerca de lo que hablamos?

Mirándolos en sus caras Juan sólo vio su reflejo en sus lentes oscuros.
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No poder verles sus ojos, estuvo en una situación desventajosa.
Nerviosamente, él tartamudeó una contestación. “S-s-sí, lo pensé. ¿No
me van a cachar? porque yo no quiero ir a la cárcel. Solo necesito algo de
dinero.”

¿Moe, el más pequeño de los dos, medio sonrió, entonces contesto,
“Porqué temes’ hombre pequeño? ¿Nos ves a nosotros en la cárcel? Nosotros
nunca hemos estado encarcelados. ¿No es verdad, Big Will?” Big Will
cabeceó lentamente la cabeza, y Juan se preguntó si él concordaba con Moe
o nomás cabeceó para mantener el tiempo con la música que todavía
resonaba del coche. “Además”, continuo Moe, “si te agarran, nosotros
perdemos nuestro dinero. Y nosotros no somos supuestos de perder dinero.
¿Entiendes lo que digo? Así que, no lo sudes hombre. Estas a salvo.”

Juan pensó un rato, entonces nerviosamente dijo, “Bueno, yo lo haré”.
“Ahora hablas bien, hombre pequeño”, dijo Big Will. “¿Tienes un lócker

en la escuela?”
Con una apariencia perpleja en su cara, Juan contestó, “Sí.”
“Entonces dame el número. Mañana después del séptimo período tendrás

un paquete pequeño esperándote. Has exactamente como nosotros te
decimos, y ambos recibiremos pagó.”

¿Desconfiadamente, Juan preguntó, “Me das entender que lo pondrás
en mi lócker en la escuela?”

“¿No té vas a echar para tras con nosotros?” Preguntó Moe con una voz
dura.

Dándose cuenta que los hombres se estaban enojando con él, Juan reiteró
que él seguiría con el trato. Antes ellos se marcharon, Moe casualmente le
dijo que si él se echaba para tras en su palabra que ellos sabían donde él
vivía.

Mientras que Juan se regresaba a su edificio, su corazón golpeaba fuerte
en su pecho, y aunque era un día fresco del otoño él sudaba como si fuera el
verano.

Cuando entró al edificio, el olor de orina y humo viejo llenó sus narices.
Obras de pinturas cubrió las paredes y puertas del elevador. Goma, envolturas
de dulces y colillas de cigarrillos ensuciaron el piso. Como de costumbre,
alguien había roto la bombilla de luz en el techo y el área pequeña de espera
estaba oscura. Los niños a veces utilizaban las bombillas para práctica en
tiro blanco. Manny estaba parado por las filas largas de buzones contra la
pared. Él parecía pequeño y espantado y Juan lamentó instantáneamente a
verle pedido que Manny espere solo.

“¿Con quién hablabas? Preguntó Manuel mientras que caminaba hacia
Juan. Y antes de que Juan pudo responder él continuó “Son tus amigos nuevos
de la escuela?”
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“Sí, pienso que podrías decir eso”, Juan respondió en una voz brusca.
A pesar de sus dudas acerca de la decisión que él había hecho, tuvo que
sonreír a las preguntas inocentes de su hermano pequeño.

Poco después que le dio a Manny un bocado y le ayudó con su tarea, su
madre llegó a casa del trabajo. Como de costumbre, ella estaba cansada y
desgastada.

“Oye Ma”, Manny llamó desde la mesa de la cocina. Antes que ella podría
tomar su llave fuera de la cerradura y cerrar la puerta detrás de ella, él empezó
a decirle todo acerca de su día.

Poniendo su bolsa y las llaves encima de la mesa por la puerta, la Sra.
Rodríguez camino a la cocina y le dio a Manny un abrazo. Volteando hacia
Juan ella dijo, “Gracias por ser un buen hermano a Manny. Una vez más el
tren se descompuso. Estuvimos demorados en la Avenida de Utica por casi
media hora. Pensé que nunca llegaría a casa.”

“Está bien, Ma”, Juan contesto. “Lo siento que se demoro el tren otra
vez.”

Juan se sentía culpable hablarle a su madre como si todo estuviera bien.
El supo que tan desilusionada estaría si ella se daría cuenta que él planeaba
vender drogas. Ella a menudo había dicho que su vida entera giraba alrededor
de él y Manny. Porque ella sabía que peligroso era criar hijos en los proyectos
(vecindad), ella a menudo había hablado con ellos acerca de no meterse
con pandillas, drogas ni beber alcohol.

“¿Juan, Juan?”
De repente Juan se dio cuenta de que su madre lo llamaba. Sacudiendo

su cabeza él contestó, “Ah, sí Mamá. Lo siento que no le oí.”
“¿Estás bien?” su madre preguntó con una expresión desconcertada.
“¿Estoy bien Mamá, quieres que le ayude hacer la cena?” preguntó Juan.
La Sra. Rodríguez todavía tenía una mirada concernida en su cara, pero

le dijo a Juan que mejor haga su tarea. Después de la cena y las tareas Juan
finalmente se acostó, pero no podría dormirse por horas. Él supo que él
había hecho una mala elección, pero no supo cómo salir del problema.
Rechazando a Big Will y Moe ahora se consideraría no cumpliendo su palabra,
y como Moe dijo, él sabia adonde vivía Juan. Juan sabía que él estaría
poniendo la vida de su madre y Manny en peligro si él se echaba para atras.
Alrededor de las 4 él se empezó a dormir. El soñó de ser esposado y ser
dirigido lejos de su madre y hermano.

Dos meses habían pasado desde que Juan abrió su lócker después del
séptimo período y vio un paquete pequeño envuelto en papel de estraza
marcado con una dirección ubicada en el centro. Juan supo que ahora
tenía que entregarlo, y después recoger un sobre con el dinero en efectivo
en una ubicación separada. Él  tenía miedo y se sentía atrapado. Poniendo
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el paquete en el fondo de su mochila y su carpeta de hojas sueltas en cima, él
trató de inventar una excusa para decirle a Moe y Big Will, por qué él quiso
terminar. La excusa tendría que ser creíble o ellos podrían tratar de lastimarlo.

Porque nada vino a su mente, él hizo el entrego y después recogió el dinero.
Tomando el tren F hacia la avenida Flatbush él localizó el edificio donde él
debía dejar el sobre con el dinero. El edificio estaba tan desgastado por fuera
que era difícil de creer que gentes vivían allí. Él tuvo que tomar las escaleras
para llegar al segundo piso porque el elevador estaba descompuesto. La puerta
marcada 203 estaba en medio camino del corredor. Deslizando el sobre bajo la
puerta como él había sido instruido hacer, él sentía una medida pequeña del
alivio, pero su ansiedad todavía no se quito por completo.

Desde entonces, él había hecho varias entregues más a diferentes ubicaciones
en la ciudad. Algunos estaban en áreas realmente desgastados y otros estaban
en vecindarios ricos de alta escala. Él todavía se sentía ansioso, atemorizado, y
lo peor de todo, culpable. Aunque él pusiera cada dólar hacia la mudada de la
vecindad, él no tomó alegría en el dinero que él ahorraba. El sabía que su madre
preferiría vivir el resto de su vida en la vecindad de Marlboro que usar dinero de
drogas. Frecuentemente, el peso de su culpa era más que él podría soportar. En
esos tiempos, él se aislaría en su cuarto explicándole a Manny que él tenia un
dolor de cabeza o no se sentía bien. Su madre estaba muy concernida y
frecuentemente le preguntaba que estaba pasando, pero él no podía decirle. No
sólo estaba su relación entre su madre y hermano deshaciéndose, pero también
su trabajo escolar. A veces él tendría que saltarse del octavo período para hacer
la entrega y todavía llegar a casa a tiempo. El supo que él no podría continuar
así por mucho tiempo más.

El viernes por la tarde después que él salió de la escuela, Moe y Big Will
estaban estacionados a través de la calle de la parada del autobús. Tan pronto
que Juan los vio él supo que ellos estaban allí para hablar con él. Cruzando la
calle se preguntó por qué ellos estaban allí y entonces decidió que él les diría
que él quería terminar.

“Que honda, hombre” pequeño, Big Will dijo mientras Juan se acerco a la
ventana del conductor. “Súbete necesitamos hablarte por un minuto.” Aunque
su voz sonó agradable, Juan no podría saber si el tono de su voz emparejó sus
sentimientos verdaderos, porque como de costumbre, él llevaba lentes de sol
oscuras. Una vez que él se sentó en el asiento de atrás del Mustang, Big Will se
alejo de la banqueta y Moe se dio la vuelta y le entregó un paquete.

Que onda hombre, nosotros no pudimos dártelo en la manera usual, así que
tuvimos que hacer una entrega personal. Te dejaremos en el metro, tu sabes la
rutina.”

Encontrando su valor y su voz Juan contesto, “Sí, bueno. Pero esta será mi
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última entrega.” Había una pausa larga. Entonces Big Will y Moe se miraron
uno al otro.

“¿Qué quieres decir? ¿Nosotros no te estamos pagando lo suficiente?”
Pregunto Big Will, mirando en el espejo retrovisor.

Con su voz temblando, Juan contestó, “Nah, no es eso.”
“¿No es qué?” Interrumpió Moe con un tono de voz hostil.
Juan supo que si él continuaba estos hombres lo podrían lastimar, pero él

tuvo que salir de esto. Él trató otra vez, “Es que quiero salir de esto antes de que
se de cuenta mi mamá. Tengo que cortar clases y mi consejero la contactará y
entonces ellos querrán saber por qué estoy cortando clases. Así que pensaba
que quizás podrías encontrar otra persona antes que se vuelva en un problema
grande.”

Otra vez los dos hombres estaban silenciosos. Entonces Big Will habló, “Sí,
veo lo que dices. Lo pensaremos, pero harás este entrego hoy.”

“Sí seguro.” Dentro de poco ellos habían llegado a la estación del metro.
Dando un paso fuera del coche, Juan se dio cuenta que sus rodillas estaban
débiles. Mientras que bajaba las escaleras para tomar el tren A él se preguntó
nerviosamente cuando le dirían si ellos lo permitirían salirse. Él esperó que
esto sea el último entregue que él haría.

El se bajó del tren en la calle 53 y la Avenida Lexington y camino dos cuadras
sobre Lexington antes de dar vuelta en la Calle de Stanwyck. Mientras que
daba vuelta sobre la Stanwyck él vio tres coches de la policía estacionados en
frente del edificio al que él iba. Rápidamente se dio la vuelta y se regreso por el
camino que él había llegado. No sabiendo que más hacer, se regreso al metro y
tomo el tren A, después tomo el tren F. El no tuvo ninguna manera de contactar
Big Will o Moe. Él supo que al momento que ellos averiguarían que él no hizo él
entrega, ellos lo contactarían.

De algún modo él se recordó de recoger a Manny del programa adicional en
la escuela. Todo el camino hasta la casa Manny charlo de su proyecto de arte.
Él sentía seguro que ganaría el concurso de la escuela.

“¿Me podrías ayudar a terminar pintarlo esta noche? Si me ayudas sé que
ganaré.” Sin esperar la respuesta de Juan, Manny continuó, “El premio son dos
entradas a la Isla del Conejo para ver el Acuario. Pediría que Mamá vaya, pero
ella probablemente estará demasiada cansada. ¿Así que me llevaras Juan? Mamá
si te permitirá.”

Sonriendo a pesar de su preocupaciones, Juan contestó, “Manny, todavía
no has ganado, y sí, yo te ayudaré. Si no ganas, todavía te llevare a la Isla del
Conejo para ver el Acuario.”

Cuándo ellos llegaron al apartamento, Juan colocó su bolsa que
contenía el paquete que no entrego dentro de su armario. Él trató de no
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pensar acerca del hecho que él había traído drogas en su hogar. Él le dio
a Manny su bocado y después empezó su tarea. A las seis cuando su mamá
todavía no había llegado a casa, Juan concluyo que había una demora con
los trenes. Manny le recordó que él lo ayudaría con su proyecto de arte.
“¿Todavía tienes tus pinturas?” Manny le preguntó a Juan.

Justo cuando Juan iba a contestar, el teléfono sonó. Mientras él corrió
para contestar, no pensando, le dijo a Manny que sus pinturas estaban en
una bolsa en su armario.

La persona quien llamo era la Sra. Rodríguez. Ella llamó para informarle
a Juan que ella estaría muy tarde. Se le había pasado el tren y a causa de la
hora pico los otros trenes estaban demasiado llenos para permitir a mas
que se suban. Ella tendría que esperar hasta que la hora pico se concluyera
antes que hubiera un tren con suficiente espacio para que ella se pueda
subir. Ella también le pidió a Juan que empiece la cena.

Colgando el teléfono, Juan fue directamente a la cocina. El saco la cacerola
con el pollo y papas fuera del refrigerador y lo puso en el horno como su
madre lo había instruido. Cuándo el teléfono sonó, él pensó que era Big Will
o Moe queriendo saber por qué él no había entregado el paquete. Aunque
Juan nunca les había dado su número de teléfono él no tuvo duda que ellos
lo podrían obtener si ellos quisieran. Perdido en sus pensamientos, él no se
dio cuenta de que Manny todavía no había vuelto con las pinturas.

El teléfono sonó otra vez. Esta vez era su tía. Ella preguntó si su madre
estaba en casa. Juan le dijo que ella fue demorada, pero tomaría un mensaje.
Después que él escribió el mensaje, su tía le pregunto cómo estaba Manny.
Era en ese momento que Juan se dio cuenta de que Manny había estado
buscando las pinturas por bastante tiempo. Él dijo apresuradamente a su
tía que Manny estaba bien y colgó rápidamente el teléfono.

“Manny”, llamó a Juan mientras se apuró a su cuarto, pero Manny no
contestó. De repente Juan se recordó diciéndole a Manny que las pinturas
estaban en una bolsa en su armario, pero ahí también estaban las drogas.
Que si… Juan no podía soportar el pensamiento. Cuándo llego a su puerta
de su dormitorio, él quiso llamar el nombre de Manny otra vez, pero su boca
estaba tan seca que él no podría hablar. Con sus manos temblando él alcanzó
la perrilla de la puerta. Lentamente se abrió la puerta. Juan jadeó. Manny
estaba con la cara boca abajo junto al armario. La bolsa de cocaína abierta
se había derramado en el piso. Las huellas del polvo blanco estaban en sus
manos y en su cara.

Juan se callo a sus rodillas. Todavía incapaz de hablar, él se arrastró a
donde estaba Manny. “Manny” él cuchicheó. “Ah por favor, por favor Manny
no te mueras.”
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Sosteniendo el cuerpo sin vida de Manny contra su pecho Juan cuchicheó
repetidamente otra vez, “Lo siento Manny, lo siento.”

La Sra. Rodríguez finalmente agarró el tren de las 7:05. Ella había
estado esperando  el tren por casi una hora. En cualquier otro día que
ella hubiera estado cansada y desalentada, pero no hoy. Mientras en el
trabajo ella había recibido una llamada de la Autoridad de Viviendas. Ella
había llenado una aplicación hace casi tres años para obtener ayuda financiera
especial para viviendas para los que tienen bajos-ingresos. Cuándo ella había
llenado la aplicación el asistente social la había advertido que sería una
espera larga. Pero con paciencia ella y sus hijos algún día vivirían en un
vecindario tranquilo. Finalmente ese día había llegado. Cuándo ella habló
con Juan anteriormente ella dejó deliberadamente las grandes noticias. Ella
quiso sorprenderlos.

Después de que bajo del tren ella paró en la panadería de la esquina para
comprarles un postre para los chicos. Ellos celebrarían mudarse de la
vecindad a un hogar propio. Al abrir la puerta a 13E, la Sra. Rodríguez se
sorprendió de que calmado estuviera. Generalmente la televisión estaría
puesta y Manny correría a la puerta para saludarla.

“Manny, Juan”, ella llamó mientras ella cerró la puerta detrás de ella y
colocó sus llaves sobre la mesa por la puerta.

“¿Dónde están muchachos? Tengo una sorpresa para ustedes.” Ella les
llamó mientras que ella camino por el pasillo hacia el cuarto de Juan.
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Conteste las siguientes preguntas.

1. ¿Cuales eran algunos de los rasgos positivos de carácter de
Juan? _______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2. ¿Cuales eran los valores de Juan? ____________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. ¿De que otra forma podría Juan ayudar a su madre? ____
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. ¿Cual es el moral de este narrativo? __________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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Juan era cuidadoso, compasivo, respetuoso y considerado.
Esto es evidente porque cuidaba a su hermano y queria
ayudar a su mama.

Juan valoraba a su familia y la saludth y bien estar de su
madre. El también valoraba al dinero.

Juan pudo ayudar a su madre al seguir a cuidar de su
hermuno e ir bién en sus estudios.

El moral del cuento es que nunca debes de perseguir sus
valores por comprometer su carácter y hacer algo que no
esta bien o es ilegal.



Manual De Maestros

Capítulo Uno
Carácter… Mi Fundamento

Pos-Evaluación Del Estudiante

Seleccione las elecciones que más precisas contestan la pregunta.

1. Ponga una “c” en las líneas para las palabras que describen carácter
o una “p” en las líneas para las palabras que describen personalidad.

___amigable ___ sociable ____ honesto ____ responsable
___tímido ___ humoroso ____ talentoso ____ compasivo
___modesto ___ impaciente ___ agresivo ____ práctico
___optimista ___ relajado ____ envidioso ____ cariñoso
___humilde ___ atrevido ____ respetuoso ____ indiferente

2. Si tuvieras que elegir entre un amigo quien es honesto sobre alguien
quien es divertido, ¿A quien elijarías?

    ______ amigo honesto ______amigo divertido

3. ¿Cual de las siguientes definiciones describe mejor
responsabilidad?
______a. Cuando estás decidido a no rendirte o cambiar lo que tu has
acordado cumplir.
______b. No ceder a pensamientos impulsivos o acciones.
______c. Hacer siempre lo que es necesario para cumplir la tarea.

4. El carácter de la mayoría de la gente consiste en una combinación
de ambos rasgos positivos y negativos.

______ verdadero ______ falso

5. Una persona de integridad puede ser descrita mejor como alguien
quien practica:
______ a. Rasgos positivos heredados tales como inteligencia y
optimismo.
______ b. Carácter moral positivo en todos sus interacciones.
______ c. Algunos rasgos de carácter positivo y negativo. Al fin de
cuentas nadie es perfecto.

p
p
c
c
c

p
p
c
p
p

c
p
c
c
c

c
c
p
p
p
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Solo Por Diversión

Actividad
Encuentra las palabras escondidas

adorable amigable despreocupado

cariñoso chistoso agradable

atractivo humoroso sarcástico

aburrido inteligente vergonzoso

cómico sofisticado floja

competitivo amoroso talentoso

engreído malicioso hablador

taimado modesto desconsiderado

A H W P O S O T S I H C J P C P M
B T M K O S O T N E L A T M O E A
U S J O D I E R G N E R P W M N L
R E T N E G I L E T N I S Z P G I
R P X O Z K B K X B L N O W E R C
I O W O D A M I A T P O R K T E I
D A D O R A B L E R L S B V I I O
O M R V L G P O C I M O C E T D U
T I O B S R V U Q C F D E R I O S
S G D W S A F F C J O S J G V S B
E A A S X D M A Q O L F W O O O P
D B L Z H A D O T W E F X N B R R
O L B P C B H C R L D R C Z F O Z
M E A J O L F D B O R H P O R M M
Q L H W J E B W J A S T L S A U L
L P O V I T C A R T A O O O E H S
Q R B O D A C I T S I F O S K D M
S A R C A S T I C O R V X L R Z S
K M O D A R E D I S N O C S E D P
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