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Amor 
El amor incondicional es la base solida para que 
un niño tenga autoestima y es una clave compo-
nente para relaciones saludables. 
 
Alegría 
Ser celebrado, creyendo que uno trae alegría al 
mundo, y aprender a encontrar la alegría en 
medio del dolor ayuda a los niños a enfrentar a 
las adversidades.  
 
Paz 
El caos es un obstáculo para su desarrollo. Los 
niños necesitan un entorno pacifico en el cual se 
desarrollen y crezcan. Los niños aprenden con 
lo que viven - es mejor que aprendan paz que 
violencia y agresión.  
 
Paciencia 
Pensar antes de hacer, ayuda a los adultos a 
tomar mejores decisiones, y ayuda a los niños a 
aprender a no esperar recompensas y a ser tole-
rantes con las frustraciones - que son dos aspec-
tos claves de la madurez emocional.  
 
Amabilidad 
Las personas son criaturas sociables. Necesita-
mos uno del otro para vivir y crecer en el mun-
do. Las oportunidades para aprender la amabili-
dad, ayuda a los niños a satisfacer sus propias 
necesidades y las de los demás.  
 
Bondad 
Ser bondadosos – no es lo que hacemos - es lo 
que somos.  Creados a imagen de Dios, todos 
somos Buenos. Se nos da el libre albedrio, aun-
que en ocasiones escogemos una conducta in-
apropiada. Fomentar en nuestros niños un senti-
do verdadero de su propia bondad les ayuda a 
ver la bondad en los demás. 
 
Fidelidad 
Una de las etapas mas tempranas del desarrollo, 
es aprender a confiar en otros, esto depende de 
la fidelidad de los adultos. La fidelidad continua 
siendo una cualidad muy importante de las rela-
ciones correctas a lo largo de nuestra vida. 
 
Dulzura 
Los niños nacen indefensos, frágiles - se deben 
tratar con mucho cuidado. Si mostramos dulzura 
en nuestra relaciones con los niños, ellos segu-
ramente crecerán confiados y saludables y es 
menos probable que aprendan a ser violentos o 
agresivos.  
 
Auto-Control 
El Auto-Control es un signo de madurez y la 
clave para el éxito en el mundo y en las relacio-
nes. Cuando un adulto muestra y enseña el auto-
control, los niños aprenden que el auto-control 
se encuentra dentro de ellos mismos y tiene 
muy poco que ver con controlar a los demás.  
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