
Diciembre – Micro 1 
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 tenemos, para compartir con ustedes, un recurso muy importante 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. 
 
Compartiremos algunas virtudes: servicio, gratitud y bondad. 
 
Servicio  
Sí me practicas en tu vida habrás aprendido a... 
Dar a otros por el simple placer de dar, dar... DESINTERESADAMENTE. 
Ser útil, ser sensible, ocuparte de las necesidades ajenas, como por las propias. 
DISFRUTAR, sentir que MEJORAS AL MUNDO. 
Trabajar con espíritu de servicio, es decir dando lo mejor de sí mismo, con la mejor voluntad. 
Ocuparte de todo lo que debes hacer sin que nadie te lo pida. 
Te ayudaré a vivir con ENTUSIASMO, generando AMOR y FELICIDAD, allí donde brindes 
servicio. 
 
Gratitud 
Sí me practicas en tu vida habrás aprendido a... 
RECONOCER Y VALORAR la ayuda que recibiste frente a una necesidad personal. 
APRECIAR lo que tienes, todo lo bello que hay a tu alrededor y dentro de ti. 
ALEGRARTE de las pequeñas y grandes cosas que obtienes y te suceden, así sentir 
SATISFACCIÓN interior y crecer en AUTOESTIMA. 
Te ayudaré a ser humilde, amable, optimista y positivo. 
Y a sentir paz y alegría, porque el ser agradecido hace que prestes atención a las cosas 
buenas de tu existencia. 
 
Bondad 
Sí me practicas en tu vida habrás aprendido a…  
Hacer el BIEN con naturalidad, interesarte por el bienestar personal de los demás y del medio 
ambiente. 
Darte a ti mismo y a los demás lo que sea necesario, para ser mejor persona. 
Saber decir NO a tiempo, convencido de que es necesario para lograr un resultado 
beneficioso. 
Practicar muchas virtudes como la honestidad, generosidad, amabilidad, servicio, tolerancia, 
respeto, responsabilidad, solidaridad, etcétera. 
Ser sensible frente al mundo que te rodea. 
Te ayudaré a ser una persona querida y respetada, alegre, feliz y en paz. 
 



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 pronto, que DESEEN ELEGIR VIVIR un HERMOSO DÍA. 
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