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Aprendiendo más sobre el Proyecto de Virtudes   
 

¿Qué es el Proyecto de Virtudes? El Proyecto de Virtudes fue fundado en 1991 por Linda Popov, Dr . Dan 
Popov y el fenecido John Kaveline. Es una iniciativa de carácter mundial que ha inspirado la práctica de virtu-
des en todos los aspectos de vida; ha inspirado 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 atentas.  
 
¿Cuál es la diferencia entre virtudes y valores? Valores pueden ser cualquier cosa que valoramos y cuida-
mos. Podemos valorar  hacernos ricos y famosos, podemos valorar ejercer influencia sobre los demás, pero eso 
no quiere decir que vamos a tener buen carácter. Los valores son específicos de la cultura porque lo que se va-
lora en algunas familias o culturas, en otras no se valora. Virtudes son mucho más elementales que los valores. 
Mientras los valores son específicos de la cultura, las virtudes son universalmente 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 ve-
ces 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 conclusión 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. Han remplazado el desánimo con empoderamiento al descubrir que palabras 
como “holgazán”, “retardado”, “estúpido” “inaceptable”, desmoraliza y desanima a los estudiantes. Cuando los 
maestros desbordan su salón de clase con palabras alentadoras tales como excelente, servicial,  trabajador, com-
pasivo, auto disciplinado, integro y bondadoso, el buen comportamiento florece.  
 
¿Con quién puede ponerse en contacto para información adicional?  Puede ponerse en contacto con la facili-
tadora del Proyecto de Virtudes, Arlene L. Pinney– Benjamin a alpbenjamin@doe.vi o 340-774-0100 x: 2804 
en el  Departamento de Educación División de Educación Cultural de las Islas Vírgenes 
 
En resumen … De septiembre a mayo discutimos las cinco estrategias. De junio a agosto las estrategias serán 
repasadas.  
 
  
Estrategia #5: ¿Que es ofrecer compañerismo?   
Compañerismo espiritual ofrece sanación y crecimiento. . ¿Que tan bien escucha usted a los demás, a si mismo 
sobre lo que realmente se necesita  escuchar? Es estar profundamente  presente escuchando con una curiosidad 
compasiva que guía a otros a encontrar claridad para crear sus propias soluciones. Ofrecer compañerismo espi-
ritual envuelve las virtudes de la compasión y la objetividad. Mientras la compasión es comprensión y solidari-
dad, la objetividad le permite experimentar  los sentimientos sin que estos lo controlen.  
   
Es  querer ayudar aunque lo único que se pueda hacer es escuchar y ofrecer palabras amables.  Es ser amigo 
cuando alguien lo necesita. Perdona errores. En lugar de reaccionar, con la objetividad usted es libre de escoger 

como va a actuar. Usted usa el pensamiento y el 
sentimiento en conjunto para hacer decisiones infor-
madas.   
 
Es una destreza de comunicación que: 
  Requiere un escuchar  profundo  
Es mas efectivo cuando no se tiene  una “agenda”   
Esta destinada a apoyar y empoderar, no a corregir 
o rescatar.  
Consiste principalmente de silencio y preguntas 
abiertas.   
Requiere que la otra persona tenga confianza en el 
proceso. 
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 Abra la puerta… con preguntas abiertas: 
         ¿Qué sucede?  
         ¿Qué pasa?  
         ¿Qué son esas lagrimas?  
 
 
Ofrezca un silencio receptivo:  
Dé a la persona el espacio necesario para hablar, para decir la historia completa. Este totalmente pre-
sente con profunda concentración y curiosidad compasiva. El escudo de la objetividad le impide su-
mergirse en sus sentimientos. 
 
Haga preguntas que vacíen la taza: 
Siga sus pasos y haga preguntas que  permita a la persona  vaciar su taza  y llegar al fondo del asunto.  
Use preguntas con “que” y  “como”, NO  “porque” o “cual”. ¿Como fue para ti?   
                        Tome señales de sus palabras:   
                         Por ejemplo; Hablante: Estoy muy frustrado.           
                                               Oyente: ¿Qué es lo que te frustra?          
                                    Hablante: No estoy seguro.    

                                               Oyente: Puede mantener silencio o preguntar; ¿De qué estas inseguro?  
 
 
Enfóquese en claves sensoriales: 

Concéntrese y repita palabras que envuelvan los sentidos de la visión, audición, sensación y percep-
ción. 
                          Hablante: Fue el atardecer más hermoso que haya visto.  
                           Oyente: Hermoso… 
                                             Oyente:  (Hablante con ojos llenos de lágrimas) ¿Que son esas lágrimas?  
                                             Hablante exclama; ¡Esta posición es tan absurda!  

                                  Oyente:  (En el mismo tono de voz)  ¿Qué tiene de absurda? 
                                  Oyente: (Hablante llora): ¿Qué son esas lágrimas? 
 
Haga preguntas que reflejen una virtud 
Cuando parece que ha llegado al fondo del asunto o a la raíz del problema, haga una pregunta que ayude a refle-

jar la virtud que los pueda ayudar.  Sobre algo que resulta aterrador,  
              ¿Qué te daría el valor para…? o ¿Qué es lo que te daría paz acerca de esto?  
 
Haga preguntas de cierre e integración 
            ¿Qué fue lo que te resultó útil  de la charla? 
            ¿Qué es lo que esta más claro ahora? 
                              ¿Qué es lo que más aprecias de esta reunión? 
 
 
                          
Ofrezca un reconocimiento de virtudes: 

Este es un paso esencial en la restauración del hablante aun cuando su compañerismo haya sido breve  y no haya 
incluido todos los pasos. Aprecio que estés abierto a explorar esto. 

 
 
¿Con  quién  puede ponerse en contacto 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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AGOSTO DE 2017  
 

VIRTUDES DEL MES:  
 

 Modestia 
Estoy agradecido por el don de la modestia. Me recuerda que soy suficiente. 

(6 de agosto– 12 de agosto de  2017)  

 
 Limpieza 

(Pulcritud) 

Estoy agradecido por el don de la limpieza. Libera mi espíritu. 
(13 de agosto– 19 de agosto de  2017)  

 
 
  

 Imparcialidad 
(Desprendimiento) 

Estoy agradecido por el don de la imparcialidad. Me eleva por encima de todo. 
(20 de agosto– 26 de agosto de  2017)    

 
 
 

Afecto 
 Estoy muy agradecido por el don del afecto. Me ayuda a expresar amor.  

(27 de agosto— 2 de septiembre de  2017 )  
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Próximo  
 

 SEPTIEMBRE DE 2017 
 
  

VIRTUDES DEL MES:  
 

Amor 
Estoy muy agradecido por el don del amor.  Es mi tesoro. 

(3 de septiembre - 9 de septiembre de  2017) 

 

Bondad 
Estoy agradecido por el don de la bondad. Aviva mi corazón. 

    (10 de septiembre –16 de septiembre de 2017) 

 

Compasión  
Estoy agradecido por el don de la compasión. Conmueve mi corazón.  

(17 de septiembre - 23 de septiembre de  2017) 

 

Gentileza 
Estoy agradecido por el don de la gentileza. Sosiega mi alma.  

(24  de septiembre - 30 de octubre de 2017) 
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Modestia 
 

Modestia es tener respeto por uno mismo. Cuando usted se valora con orgullo 
moderado, usted acepta elogios con humildad y gratitud. Modestia es sentirse cómo-
do con uno mismo y establecer límites sanos alrededor de su cuerpo y su privacidad.  

 

“ Tienes muchos dones y virtudes buenas, pero no hay necesidad de hacer alardes, ya que la 
vanidad daña al genio más grande.  No hay daño grande que el talento real y la bondad no 

puedan pasar por alto, más el encanto mayor es la modestia”. 
Louisa May Alcott 

 

La práctica de la modestia 
 

…  Practico la modestia cuando …  
 

Estoy cómodo de ser quien soy.  
 Me respeto a mí mismo. 

No permito que nadie abuse de mi cuerpo. 
Establezco límites alrededor de mi  privacidad. 

Acepto elogios con humildad y gratitud. 
Comparto mis victorias sin jactarme. 

 

Afirmación: 
 Soy modesto. No tengo necesidad de presumir.   

Me visto de una manera que muestra respeto por mí y por otros. 
Me protejo de la atención irrespetuosa. 

 
PROVERBIO CULTURAL 

“Braggin’ ah hall, nuttin’ ah chamber”  
 

Significado:  
Haga sus alardes afuera, donde a usted no se le conoce muy bien. 

 
 

CUENTO FOLKLÓRICO  
“Pussycat and Rat” 

Broo Nansi - - Una  selección de cuentos Anansi  
Recopilados por el Dr. Lezmore E. Emanuel 

 

 
Descubra como el comportamiento inmodesto de Pussycat afectó a su amigo de confianza! 
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Limpieza  
Limpieza significa lavarse con frecuencia, mantener el cuerpo aseado y vestir con 

ropa limpia. Es poner en el cuerpo y la mente sólo las cosas que los mantienen sanos. Es 
mantenerse libre de drogas dañinas. Es la limpieza de errores y un nuevo comienzo. 
 
“En todo aspecto de la vida, pureza y santidad, limpieza y refinamiento, exalta la condi-

ción humana. … A nivel de la esfera física , la pulcritud conduce a la espiritualidad”.  
Abd’ul Baha, Slected Writings P. 146  - 7 

 
 

La práctica de la limpieza 

… Practico la limpieza cuando…  
 

Mantengo mi cuerpo fresco y  aseado.  
Guardo las cosas después de usarlas. 

Ayudo a mantener mi casa limpia y ordenada. 
 Solo pongo cosas saludables en mi cuerpo. 

Uso lenguaje limpio. 
Corrijo mis errores. 

 
 

Afirmación:  
Yo mantengo mi mente y cuerpo sano y limpio. Pongo mis cosas y mi vida en orden. 

Estoy dispuesto a limpiar mis errores. 
 

PROVERBIO CULTURAL 
“Cleanliness is next to Godliness”  

 
 

Significado:  
Es importante ser limpio como ser santo.  

 
 

 CUENTO FOLKLÓRICO 
“Tukuma and the Mosquitos”  

Broo Nansi - - Una  selección de cuentos Anansi  
Recopilados por el Dr. Lezmore E. Emanuel 

 
 

¡Descubra la astucia de Takuma para limpiar  
el terreno infestado de mosquitos como lo había ordenado el rey! 
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Imparcialidad 
 
 

Imparcialidad es experimentar sentimientos sin envolverse en ellos. En lugar de 
reaccionar, con imparcialidad usted es libre para escoger como actuar. Usted utiliza el 
pensamiento  y el sentimiento para tomar decisiones inteligentes.   

 

“Usted siempre tiene la opción de tomar las cosas con ecuanimidad, sin aferrarse a nada, a 
recibir cada molestia como si tuviera solo quince minutos para vivir”.  

Tolbert McCarroll 
 
 

La práctica de la imparcialidad 
 

… Practico la imparcialidad cuando…  
 

No me dejo llevar por emociones fuertes.  
Pienso antes de hacer algo de lo que después me pueda arrepentir.  

Reflexiono y estudio mis sentimientos. 
Actúo en lugar de reaccionar.   

Suelto las riendas de las cosas que no puedo controlar.  
Decido hacer lo que  es correcto.  

 
 

Afirmación:  
Soy imparcial. Soy consciente de mis sentimientos y elijo mis acciones con 

imparcialidad. Hago lo que es correcto para mí. Decido actuar correctamente, sin importar 
lo que suceda. 

 
 

PROVERBIO CULTURAL 
“Don’ measure me coal wid somebody else pan” 

 
 

Significado:  
No me juzgues por los estándares de otros. 

 
 

 CUENTO FOLKLÓRICO 
“Why Nanny Goat’s Children Have ‘Earring’”  
Puppyshung’s Last Wedding y otros cuentos  Anansi  

Recopilados por el Dr. Lezmore Emanuel 
 

Usted vera si el padre ejerció  imparcialidad,  
mientras trataba con la mujer de su aldea que había a extraviado sus hijos.   
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AFECTO 
 
 

Afecto es dar amor y atención a las personas y cosas que son importantes para 
uno. Cuando siente afecto  por las personas, usted las ayuda. Realiza un trabajo 
con mucho esmero dando el mejor esfuerzo. Usted trata a las personas y a las 
cosas con amabilidad y respeto. El afecto hace del mundo un lugar más seguro.   

 

“ El que se preocupa, escucha.” 
Paul Tillick 

 
 

 La práctica del afecto  
 

… Practico el afecto cuando… 
 

Presto atención a los demás, a mi mismo y al mundo.  
 Miro a las personas y escucho con atención.   

Manejo las cosas con cuidado. 
Soy atento con las personas y las cosas bajo mi cuidado. 

Trato mi cuerpo con respeto. 
Trabajo con entusiasmo y excelencia.  

 
 

Afirmación 
Cuido de los demás y de mi mismo.  

Doy atención amorosa. Doy lo mejor de mi en cada tarea.  
 

PROVERBIO CULTURAL 
Bathe people chil’run bu’ don’ wash behin’ de ears 

It’s all right to bathe your neighbors children but don’t scrub behind their ears. 
 
 

Significado 
Es necesario preocuparse, sin embargo asegúrese de no extralimitarse  

 
 

CUENTO ANANSI  
Broo Nansi, Broo Tukuma and the Butter 
Broo Nansi - - Una Selección de Cuentos Anansi 

Recopilados por el Dr. Lezmore E. Emanuel 
 

En Broo Nansi, Broo Tukuma y la mantequilla, usted verá como Nansi  
recompensó a Tukuma por ser un buen amigo.  
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Una iniciativa del Proyecto Virtudes,  
Consejo de Niños y Familias del Gobernador   

en coordinación con 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 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LAS ISLAS VIRGENES 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN  CULTURAL  DE LAS ISLAS VÍRGENES 

 
ST. CROIX 

2133 Hospital Street, St. Croix, VI 00820 
340-773-1095 x: 7032 *.* 340-773-4476 (fax)   

 
 

ST. THOMAS / 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, 8043, 2806, 2808, 2809 

Correo electrónico: valrica.bryson@vide.vi; maria.martin@vide.vi; yohance.henley@vide.vi 
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