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Nuestras Virtudes

Es importante reconocer que esta manera 
de relacionarnos responde ha que hemos 
aprendido a construir la realidad social y 
personal desde lo negativo. Nuestro sistema 
económico y también el educacional se 
basa en la descalificación, el individualismo 
y la competencia, lo que tiende a negativizar 
a las personas.
Podemos repetir mecánicamente esta 
actitud o construir otro modo de relación 
que se apoye en lo mejor de cada uno, en 
relaciones solidarias como forma de dar 
respuesta al momento de crisis, valorando 

las virtudes, la cooperación  y la solidaridad entre nosotros, ya que  hay mucho 
positivo en nosotras/os, en nuestra sociedad y en el mundo.

Mirada positiva sobre nosotros y los demás

¿Por qué destacamos lo negativo de uno y los demás?

Es posible que en el momento que nos encontramos, estemos 
mas tensos de lo  habitual. Esto puede provocar enfatizar en las 
dificultades, enfrentándonos a un clima de pesimismo.
Puede que este clima se traspase al modo de ver a los demás y a 
nosotros mismos. Esta visión, genera una actitud, una forma de 
sentir y de vivir muy particular, cuya consecuencia a corto o 
mediano plazo resulta muy negativa.
Esto no quiere decir que no existan múltiples dificultades en la 
situación de encierro y distanciamiento físico en la que nos 
encontramos.



Mirada positiva sobre nosotros y los demás

Vamos a trabajar 
esto y descubrir la 
diferencia que 
existe entre estar 
en el mundo 
desde lo mejor de 
cada uno o estar 
mecánicamente 
descalificando a 
los demás.

Actividad 1 las virtudes: Este trabajo se realiza en lo  posible 
con todas las personas que habitan nuestro hogar.

Cada participante se pega en su 
espalda una hoja de papel, se pone 
una música agradable que permita 
moverse y expresarse 
cómodamente por todos los 
miembros de la familia.

Se pone la música  a volumen moderado, los 
participantes se desplazan por la casa bailando y 
moviéndose con libertad, cada 10 segundos  se 
para la música. Al detenerme me pongo en pareja 
con otro jugador y le escribo en la espalda las 
virtudes que veo en él y viceversa. El juego se 
termina cuando todos han sido pareja de todos.

Materiales
hojas de papel, 
cinta adhesiva, 
lapices, radio.
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Una vez terminado saco el papel 
de mi espalda y reviso mis 
virtudes.
Se comentan en familia los 
aspectos positivos que vemos 
en los demás y en uno mismo.

Reflexionamos como podemos en la 
semana apoyarnos en nuestras  
virtudes y no en nuestros defectos.

¿Que nos pasa cuando los demás miembros 
de mi familia valoran mis virtudes?

Cuando 
estemos 
tristes, 
aburridos, 
sobrepasados 
o negativos 
recordemos y 
volvamos a 
leer nuestras 
lista.

Elegimos un lugar de nuestra casa  
donde colgamos y exhibimos 
nuestras virtudes.

Describo como me siento.


