
 
 
 
 

 
 
Todos los Niveles 
 

Querido Padre:  
 

La integridad es el fundamento del carácter. Integridad envuelve vivir la vida que es consistente 

con nuestros propios valores y convicciones.  El vivir nuestras vida con un par de principios y 

valores nos hace personas en que otros confían y respetan and nos lleva a  tener éxito en todas 

las aéreas de la vida.  El ser una persona de integridad significa escoger hacer lo que conocemos 

y creemos es correcto hasta cuando hay dificultad con lo que escogemos hacer,  Tener integridad 

personal es una parte critica en ser una persona con carácter.    

 

Puedes observar tu vida diaria para determinar si tienes integridad.  ¿Como manejas los 

desafíos, obstáculos, personas difícil, logros, y perdidas?  ¿Como manejas tu trabajo y tus 

relaciones?  

 

La integridad viene de adentro.  Lo que tú hagas y digas debería venir de tu integridad, tu 

corazón, tus valores y tu carácter. Lo que tu “hagas” debe ser de quien “tu” eres. 

 

Las 3 “R” de integridad: 

Respeto – Respetándote a ti mismo, otros, y propiedad 

Responsabilidad – terminar lo que empiezas, cumplir promesas, ser auto-disciplinado, 

perseverando 

“Reliability” – de quien se puede confiar, cumpliendo tu palabra, de quien se puede depender 

Ensenando Integridad: 

Enséñeles a sus hijos que hablen y se levanten por lo que creen y necesitan.  
Enséñele a escuchar su conciencia.  Si algo no parece bien, no lo hagas o hable con alguien de 
confianza antes de hacerlo. Si ellos piensan que este bien entonces sigue adelante.  
Enséñele a su hijo sentir empatía. Que paren a pensar lo que es estar en los zapatos de otros.  
Enséñele a vivir de acuerdo a sus valores, morales, y creencias.  
Ensénele a controlar sus emociones. No permitir que sus emociones los controle a ellos. Ayúdele 
a identificar y expresar sus emociones apropiadamente y a buen tiempo. 

 
Discusiones para la Cena o en el Auto 

¿Como determinas si las personas que te rodean tienen integridad?  
¿Cuando de das cuentas que estas viviendo fuera de la red de tu integridad?  
¿Se compromete la integridad cuando estas con ciertas personas o que se te pida que hagas 
ciertas cosas?  
¿Cual es mas importante para ti, tu integridad o tu popularidad y porque? 

 
Nuestro carácter es lo que hacemos cuando creemos que nadie nos ve.   

–H. Jackson Browne 
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