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Tres claves para formar el carácter
El desarrollo del carácter tiene lugar de manera informal cada día. En otras palabras, con
frecuencia nuestro carácter se forma y desarrolla sin darnos cuenta. Si bien es cierto que la
vida diaria es un excelente lugar para formar el carácter, debemos ser cuidadosos y no 
permitir que nuestro carácter se desarrolle al azar, pues esto pone el control en manos del
ambiente y de la gente que nos rodea. La meta de Character First! es ayudar a las personas
y a las organizaciones a asumir la responsabilidad del desarrollo de su carácter. Al aplicar
las tres claves siguientes, puedes imprimir un grado más de intención hacia la formación
de tu carácter.

Destaca
Destacar el buen carácter nos hace más conscientes de su importancia. Estudia las cualidades
del carácter. Lee historias de hombres y mujeres que han mostrado buen carácter. Rodéate
de recordatorios para poner en práctica cualidades tales como la alegría, la
perseverancia, el honor y el ahorro en tu vida diaria. Participa en talleres que ofrezca tu
organización. Mientras más pienses en términos de las buenas cualidades del carácter, más
fácil te será hacer de estas cualidades parte de tu vida. 

Exige
El buen carácter se exige si los estándares del buen compartamiento se elevan y cada vez se
acepta menos el mal comportamiento. Evalúa tus actitudes, palabras y acciones de acuerdo
a las 49 cualidades del carácter. ¿Transmitiste agradecimiento al cliente? ¿Tus palabras
fueron persuasivas? ¿Tus acciones demuestran tu compromiso con la verdad? Considera qué
puedes hacer para alinear tus acciones con las políticas de tu organización.

Reconoce
Todo el mundo desea reconocimiento y elogio. Más aún, todos tenemos la tendencia natural
a hacer cosas que motiven reconocimiento. Por tanto, resulta una tarea vital buscar
cualidades del buen carácter en los demás y elogiarlas. Aunque pueda bastar que le digas
a un compañero de trabajo lo bien que lava el piso y eso lo motive, piensa cuánto más
puedes comunicar si le dices lo meticuloso que es. ¿Crees que tu compañero querría ser
conocido como un “buen lavador de pisos” o como “una persona meticulosa”? Busca
oportunidades cada día para elogiar a otros por el buen carácter que demuestran. 

Formar el carácter no es como construir una máquina. No se termina en un día, una semana
o ni siquiera en un año. Aunque se pueden lograr progresos extraordinarios en poco tiempo,
formar el carácter requiere de una vida entera de compromiso, conciencia y esfuerzo.

Carácter: Las cualidades
íntrínsecas en la vida de la

persona que determinan
sus respuestas frente a
cualquier circunstancia

Carácter en el trabajo 
y en el hogar

Los boletines de Character First! nos dan
comprensión y aplicaciones para cada
aspecto de la vida. Son instrumentos
dinámicos que puedes usar cada mes
para desarrollar y refinar en tu vida una
cualidad específica del carácter. 

Cada boletín analiza una cualidad del
carácter en cinco enfoques memorables.
Dos secciones especiales sugieren 
disciplinas prácticas para ayudarte a ser
una persona de carácter en el trabajo y
en tus relaciones personales. Los 
ejemplos históricos, de la naturaleza y
los editoriales muestran los beneficios y
retos relativos a cada cualidad.
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520 West Main St. 
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Phone 405.815.0001 
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