
Diciembre – Micro 2 
Muy buen día a todos!!!  
Nos encontramos como cada semana, con este micro, que tiene por objetivo, desde 
ESCUELAS PARA LA PAZ, hacerles conocer las herramientas, estrategias y recursos, 
vinculados a la educación, que pueden ser muy útiles para ustedes, como educadores, en el 
rol en que se desempeñen.  
 
Hoy continuamos compartiendo con ustedes, como recurso, una dinámica muy valiosa para 
aplicar diariamente en nuestra vida, la VISITA DE LAS CARTAS DE LAS VIRTUDES que nos 
brindan los aprendizajes qué podemos lograr, sí practicamos cada una de ellas, como 
también facilita las prácticas de SOLIDARIDAD y elevan la AUTOESTIMA. 
 
Compartiremos algunas virtudes:  
Respeto... 
Sí me prácticas en tu vida habrás aprendido a tratar bien a los demás y a vos mismo. 
Cuidar Cómo hablas, actúas y te relacionas. 
Convivir aceptando las diferentes formas de pensar, sentir y actuar. 
Tratar a todos como te gustaría ser tratado. 
Acatar las normas de su familia, escuela y entorno. 
Valorar y reconocer los derechos de las personas conocidas y desconocidas. 
Te ayudaré a convivir en armonía. 
Cuántas peleas y sufrimiento podríamos evitar si practicáramos está virtud. 
 
Flexibilidad... 
Sí me prácticas en tu vida habrás aprendido a... 
Estar abierto a la necesidad de cambiar para mejorar. 
Soltar, deshacerse de malos hábitos y aprender nuevos. 
Tener la capacidad para adaptarse ante algo inesperado que pueda suceder. 
Intentar nuevas formas de hacer las cosas. 
Estar abierto a las opiniones y sentimientos de otros. 
Te será más fácil respetar las diferencias. 
Aceptar lo que no puedes cambiar. 
Aprender de los errores. 
Disfrutar de las sorpresas gratas y superar las ingratas. 
Te ayudaré a aprender y mejorar siempre. 
Ganar en salud. 
Evitar los extremos opuestos... Rigidez en lo transitorio (no confundir con firmeza) 
fragilidad de dejarse influenciar (saber decir sí o no en el momento oportuno) 
 
Entusiasmo… 
Sí me prácticas en tu vida habrás aprendido a... 
Vivir con alegría y buen ánimo. 
Actuar de corazón y con energía positiva. 
Estar lleno de un espíritu optimista en la manera de enfrentar la vida. 
Disfrutar de la vida y por ello ríes, sonríes siempre teniendo algo para hacer de buena onda. 



Hacer realidad el significado de la palabra entusiasmo: Dios adentro... Estar en Dios. 
Te ayudaré a... 
No sentirte nunca aburrido porque siempre habrá algo en tu vida que te entusiasmará. 
Tener compañía, ya que siempre te buscarán porque les gustará tu vibración, tú ánimo 
existencial. 
 
Continuaremos con más virtudes y sus enseñanzas, la próxima semana. 
 
Hasta aquí compartimos, desde la Fundación Escuelas para la Paz, este momento vinculado 
a la educación, con recursos humanizantes.  
Los invitamos a participar de la Diplomatura de Formando LÍDERES por y para la PAZ, 
TOTALMENTE GRATUITA y ONLINE, a toda persona que elija profundizar en la educación 
de sus hijos y/o estudiantes, desde todos los aportes de esta propuesta en Valores 
Humanos. 
Hasta el próximo encuentro. Que VIVAN un HERMOSO DÍA. 
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www.escuelasparalapaz.com.ar 
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