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Aprendiendo más sobre el Proyecto de Virtudes   
 

¿Qué es el Proyecto Virtudes?  El Proyecto de Virtudes  fue  fundado en 1991 por Linda 
Popov, Dr. Dan Popov  y el fallecido John Kaveline. Es una iniciativa de carácter mun-
dial que ha inspirado la práctica de virtudes en todos los aspectos de vida; ha inspiran-
do a miles de familias, educadores, líderes, y empleados a cometer actos de servicio y 
generosidad, a sanar la violencia con virtudes y a crear  comunidades  seguras y aten-
tas.  
 
¿Cuál es la diferencia entre virtudes y valores? Valores pueden ser cualquier cosa que 
valoramos y cuidamos. Podemos valorar el hacernos ricos y famosos, podemos valorar 
ejercer influencia sobre los demás, pero eso no quiere decir que vamos a tener buen ca-
rácter. Los valores son específicos de la cultura porque lo que se valora en algunas  fa-
milias o culturas, en otras no se valoran. Virtudes son mucho más elementales que los 
valores. Mientras los valores son específicos de la cultura, las virtudes son universal-
mente valoradas por todos. Virtudes son la esencia de lo que somos; lo que es bueno de 
nosotros. Es la calidad interna de nuestro carácter, que a veces espera ser despertado. 
Son el contenido de nuestro carácter y la base de una felicidad genuina. 
 
¿Por qué enseñar virtudes? Muchos maestros y administradores han  llegado a la con-
clusión de que cuando se aplican las estrategias del Proyecto de Virtudes se transforma 
la cultura de la escuela lo cual ayuda a crear un ambiente de cuidado y respeto. Se ha 
remplazado el desánimo con empoderamiento al descubrir que palabras como 
“holgazán”, “retardado”, “estúpido” “inaceptable”, desmoraliza y desanima a los estu-
diantes. Cuando los maestros desbordan su salón de clase con palabras alentadoras ta-
les como excelente, servicial,  trabajador, compasivo, auto disciplinado, integro y bon-
dadoso, el buen comportamiento florece.  
 
¿Cómo se enseñan las virtudes? Las virtudes se enseñan a través  de cinco estrategias 
que son las contribuciones principales del Proyecto Virtudes. Estas estrategias son im-
portantes porque nos ayudan a llevar una vida más reverente, llena de propósito, a 
criar niños llenos de compasión  e  idealismo y a crear una cultura  de carácter en 
nuestras familias, escuelas y lugares de trabajo. Las cinco estrategias son: 
 
 1. Utilizar el lenguaje de las virtudes  

 2.  Identificar las oportunidades de enseñar  

 3.  Establecer  límites  claros  

          4.  Honrar el espíritu  

          5. Ofrecer acompañamiento espiritual 
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Qué es honrar al espíritu?  Honrar al espíritu sostiene nuestra visión y  propósito integrando 
virtudes en nuestras actividades, nuestros alrededores, en las artes y celebraciones. Tene-
mos una rutina diaria de reverencia para orar, reflexionar  y servir.  Es lo que nos da la 
energía y fuerza para mantenernos enfocados y seguir hacia adelante.    Honrando al espíri-
tu nos libera del estrés y nos da energía e impulso  para reenfocarnos y mantenernos  enfo-
cados en los compromisos del hogar, del trabajo, iglesia, comunidad, etc. Se puede llevar a 
cabo a lo largo del día; por ejemplo antes de comenzar el día  en la quietud del amanecer, 
durante la hora del almuerzo o antes de dormir en la noche.   
  

El Arte del Límite (The A.R.T. of Boundaries)  
 

Firmeza (Assertiveness) 
  ¡Haz lo que sea correcto para ti! 
 
Respeto (Respect) 
   Estar presente sin   
                        Aconsejar 
                        Interrumpir 
                       Criticar 
                                        Burlar 
 
 
Confianza (Trust) 
           ¡Se digno de confianza! 
       Lo que aquí se dice, aquí se queda. 
 

Maneras de honrar al Espíritu  
 

  Compartiendo en un circulo de virtudes 
  Celebraciones 
  Tradiciones 
  Tiempo reflexivo 
  Momentos en la naturaleza 
  Aprendizaje en servicio 
  Las artes  
  Selección de virtudes 
  Escuchando su música favorita 
  Asistiendo a las actividades deportivas de sus niños 
 
 
¿A  quién puede contactar para información adicional?   
Puede contactar al Departamento de Educación División de Educación Cultural de las Islas 
Vírgenes.al teléfono 340-774-0100 x: 2804, 2806  o 340 773-1095 x: 7032. 
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ABRIL DE 2017 
 

Virtudes del mes: 
 

.  Confianza 

            Estoy agradecido por el don de la confianza. Renueva mi fuerza. 

(2 de abril  - 8 de abril  de 2017) 

    

 Confiabilidad 

Estoy agradecido por el don de la credibilidad. Es la base de mi éxito. 

( 9 de  abril  - 15 de abril de 2017) 

 

 Veracidad 

Estoy agradecido por el don de la veracidad. Es mi suelo sagrado. 

(16 de  abril  - 22 de  abril de 2017) 

 

 Integridad  

Estoy agradecido por el don de la integridad. Me  apoya cuando practico lo  

que  predico 

(23 de  abril  - 29 de abril de 2017) 
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Próximo  

 

MAYO  DE 2017 

VIRTUDES DEL MES : 
 

 Compromiso 
Estoy agradecido por el don del compromiso. Trae pasión a mi objetivo. 

(30 de abril - 6 de mayo de 2017) 

 

 Valentía 
Estoy agradecido por el don de la valentía. Hace mi vida útil.  

(7 de mayo - 13  de mayo de  2017) 

 
 Confidencia 

Estoy agradecido por el don de la confidencia. Me ayuda a contribuir plena y 
libremente.  

(14 de mayo - 20 de mayo de 2017) 

 
 Lealtad 

Estoy agradecido por el don de la lealtad. Nutre mis compromisos.  
 (21 de mayo - 27 de mayo de 2017) 

 

   Ayuda (Amabilidad) 
Estoy agradecido/a por el don de la ayuda. Me permite hacer una diferencia.  

(28 de mayo – 3 de junio de 2017)  
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CONFIANZA  
 

Confianza es  tener fe, esperanza y una actitud  positiva.  Confianza es creer en alguien o en al-
go. Estamos confiados  que lo correcto se llevará a cabo sin intentos de controlar lo que ha de 
pasar.   Confiamos en que los demás han de cumplir con lo que dicen y le damos la oportunidad 
de probar que son dignos de confianza. A veces es difícil confiar cuando la vida trae experien-
cias dolorosas. Confianza es sentirse seguro hasta el fondo de nuestro ser, de que habrá algún 
regalo o aprendizaje en todo lo que pueda suceder.  Nos movemos confidentemente con el ritmo 
de la vida, recogiendo fuerzas de la adversidad. Sabemos que no estamos solos. 
 
“ Confía en el Señor y Él te guiará en lo que es correcto. Él que tiene esta seguridad no teme. Es-

ta en perfecta paz y  felicidad porque camina por el sendero correcto.  
Mahavagga 8:15:13 Hinduism  

 
La Práctica de la Confianza  

 
… Practico la confianza cuando … 

 Creo que  hay algo bueno en todo lo que pasa  
Busco lecciones en experiencias dolorosas  
Dejo que la fe me quite las preocupaciones  

 Sé que he hecho lo mejor posible 
 Confío en otros a menos que tenga una razón para no hacerlo  
No insisto, ni  me preocupo o  trato de controlar una situación 

  
Afirmación: 

 Yo tengo confianza.  No necesito controlar a otros. Me libero del miedo y la preocupación. Me 
siento en paz y sé que no estoy solo.  

 
Proverbio Cultural  

“Ah could trus’ yoh as far as ah could t’row yoh“ 
 

Significado: 
Puedo confiar sólo en la medida que puedo tirar. En otras palabras, no puedo confiar en usted a 

mis espaldas o cuando no puedo verlo. 
 
 

CUENTO FOLKLÓRICO 
 

El hombre y la serpiente (The Man and the Snake) 
Este cuento demuestra como el hombre confiaba en la serpiente con la esperanza de que esta 

mantuviera su promesa.  
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CONFIABILIDAD 
 

Confiabilidad es ser digno de la confianza de los demás. Es mantener nuestra palabra.  
Otros pueden depositar su confianza en nosotros. Demostramos con nuestras acciones que 
podemos cumplir promesas y compromisos.  Hay constancia en la manera que amamos y 
lealtad en los lazos de la amistad.  Confiabilidad es la base de nuestros acuerdos de negocios 
y de los pactos personales. Cuando somos dignos de confianza atraemos abundancia. Crea-
mos éxito duradero.  

 
Ser confiable es mayor elogio que ser amado. 

George MacDonald 
 

La Práctica de la Confiabilidad  
 

… Practico la confiabilidad cuando … 
 

 Pienso bien antes de hacer una promesa  
Tomo responsabilidad por recordar mis compromisos 

Cumplo mis promesas por mas difíciles que sean  
Sigo las reglas aun cuando nadie mira  

No dejo que nada impida mantener mi palabra  
Doy lo mejor de mi y termino lo que comienzo 

   
Afirmación: 

 
  Soy confiable. Mantengo mi palabra.  

Soy digno de la confianza que otros depositan en mi. 
 
  

 Proverbio Cultural  
 

“Ah eat wid de debil but ah watch ‘e”  
 
 

Significado: 
Me puedo asociar con mis peores enemigos,  pero mantengo los ojos bien  abiertos. 

  

CUENTO FOLKLÓRICO 
( 

Pie delgado,. Barriga y Cabeza grande (Thin Foot, Big Belly, and Big Head) 
Broo ‘Nansi Una  Selección de Cuentos Anansi  

Recopilados y transcritos por el Dr. Lezmore E. Emanuel   
 

Mientras explora, usted entenderá como la falta de confiabilidad les afecto o los ayudo.  
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VERACIDAD 
 
VERACIDAD  es ser honesto en sus palabras y acciones. Confianza es el cimiento de la integri-
dad donde edificamos las otras virtudes. Es el continuo proceso del compromiso de  vivir de una 
manera real y auténtica. Hacemos decisiones realistas. No mentimos, ni engañamos.   Decimos 
la verdad amablemente.  Nuestras palabras y acciones son confiables. Nuestra promesa es un en-
lace. No permitimos que los demás influyan en nuestras percepciones. Investigamos  la verdad 
con nuestros propios ojos. La verdad nos dice que no estamos aquí para vivir el sueño de otro ni 
para ser todas las cosas para toda la gente. Vivimos por nuestra propia naturaleza verdadera. 

 
La Veracidad es el fundamento de todas las virtudes. Cuando este atributo sagrado sea estableci-

do en el hombre todas las cualidades divinas se realizaran. 
‘Abdu’l-Baha 

 
La Práctica de la Veracidad  

 
… Practico la veracidad cuando … 

 
Hablo solo con la verdad 

No permito que otros influyan en mi modo de pensar  
Investigo la verdad por mi mismo 

Puedo discernir entre la verdad y la fantasía  
Admito mis errores 

No exagero ni miento para impresionar a los demás 
  

Afirmación: 
Soy sincero.  Hablo con la verdad. Veo la verdad con mis propios ojos. 

Estoy contento de ser quien soy.  
 

Proverbio Cultural 
De gossip an’ de liard ah de bush an’ de macea. 

You can hide from a thief, but you can’t hide from a liar. 
 

Significado: 
Un chismoso es peor que un mentiroso  .   

Usted puede proteger sus objetos de valor del robo, pero no se puede hacer nada en contra de la 
mentira. No importa cuanto se esconda de un mentiroso, si el o ella quiere decir una mentira so-

bre  usted, así lo hará.   
 

CUENTO FOLKLÓRICO 
La Muerte del Tio de Takuma (Tukuma’s Uncle’s Death) 

Broo ‘Nansi A Selection of Anansi Stories 
Collected and Transcribed by Lezmore E. Emanuel, Ph.D. 

 

Tukuma and Nansi eran buenos amigos y  Takuma  adquirio algunos de los  “hábitos” de Nansi.  
Lea para que descubra como se demostró la veracidad entre Takuma  y su tío. 
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INTEGRIDAD 
 

Integridad es defender lo que es correcto. Mantenemos la fe con nuestros ideales y vivimos de 
acuerdo a nuestros valores mas profundos. Mantenemos nuestros acuerdos con feracidad.  
Nuestras acciones armonizan con nuestras palabras. Nos esforzamos por mantener un equilibrio 
entre una integridad impecable y una ternura inagotable para con nosotros y para otros. Apre-
ciamos el reto  de hacer lo correcto en todas las circunstancias. Damos excelencia en todo lo 
que emprendemos. Vivimos de acuerdo a nuestro  pacto personal.  

 
“Para que el mundo pueda estar bien … primero debemos cultivar  nuestra vida personal; debe-

mos corregir nuestros corazones”.  
Confucio 

 
La Práctica de la Integridad  

 
… Practico la integridad cuando ... 

 
Pienso en las virtudes que son importantes para mi  

Defiendo mis creencias  
 Hago lo correcto aun cuando es difícil 
Voluntariamente enmiendo mis errores  

Pienso por mi mismo y evito las tentaciones  
 

Afirmación: 
Tengo integridad. Defiendo lo que es correcto. Digo lo que pienso y pienso lo que digo.  

Soy mi propio líder.  
 
 

Proverbio Cultural 
Ah de quiet bull de butcher kill. 

 
Significado: 

Defienda sus derechos. 
 

CUENTO FOLKLÓRICO 
 

 Los Esclavos  y el Pozo de agua (The Slaves and the Waterhole) 
Broo ‘Nansi Una seleccion de Cuentos Anansi  

recopilado y transcrito por el Dr. Lezmore E. Emanuel 
 

Explore lo que le ocurrió al hombre encargado del pozo, y al grupo de esclavos por no tener 
integridad.  
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Una iniciativa del Proyecto de las Virtudes, 

Consejo de Familias y Niños del Gobernador 

coordinado por la Fundación de la Comunidad 

de las Islas Vírgenes y el 

Departamento de Educación de las  

Islas Vírgenes 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURAL DE LAS ISLAS VÍRGENES  
ST. CROIX: 

2133 Hospital Street, St. Croix, VI 00820 

Número de teléfono: 340 773-1095 x: 7032, 7042 

Número  de fax: 340-773-4476 
ST. THOMÁS/ ST. JOHN 

Dirección postal:  1834 Kongens Gade, STT, VI   00802 

Dirección física:  J. Antonio Jarvis Annex, STT, VI   00802 

Número de teléfono:  340-774-0100  x: 2804, 2806, 2808,  

Número de fax:  340-777-4342 

Correo electrónico:  valrica.bryson@vide.vi; nikima.richards@vide.vi;  

yohance.henley@vide.vi; maria.martin@vide.vi 

 

Dando Vida a las Virtudes 

Building Our Future Through  
Education, History and Culture! 

mailto:maria.martin@vide.vi

