Lealtad lealta
Lealtad lealt
Lealtad leal
Lealtad lea
Ganso

El ganso canadiense logra extender sus
alas hasta unos 193 centímetros y común-

mente se ve en la primavera y el verano
volando en forma de V desde y hasta los

sitios donde se reproducen. Aunque
menos poderoso que muchos de sus

atacantes, un ganso defiende su nido con
tanta lealtad que es capaz hasta de morir
por ello.

Lealtad

USAR LOS TIEMPOS DIFICILES PARA MANIFESTAR
MI COMPROMISO CON AQUELLOS
A QUIENES SIRVO.

“El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano”
Proverbios 18:24

Los gansos celebran la lealtad
Si el papá ganso ve a un intruso durante la incubación, él los
ataca ferozmente. Una larga pelea puede iniciarse, e involucrar
a ambos padres. Es posible que los gansos queden con las alas
rotas finalmente se deshacen del atacante, pero actúan juntos a
cualquier precio. Luego se reúnen y cantan una “ceremonia de
saludo”

Lealtad proviene del latin “legal” y significa fiel.

La lealtad es la base de todas las
virtudes que nos lleva a
La armonía
Al equilibrio interior
A la paz
Al autodominio
Al equilibrio personal
A la serenidad
A la limpieza del alma

La Lealtad se manifiesta en múltiples
facetas que podemos observar
en la vida diaria:
A través del compromiso a una relación con todas
sus altas y bajas.
Al apoyar a los demás cuando surgen
dificultades.
Al ayudar en vez de criticar.
Cuando damos ánimo a quienes lo necesitan.
Poniendo nuestro empeño para conservar
las relaciones.

Plan de acción para trabajar la lealtad:
1

Establecer un acuerdo con otra persona
y luego cumplirlo.

2

Conocer, aceptar y respetar las reglas de los juegos.

3

Respetar la propiedad ajena: no quitar, no romper, pedir
permiso para usar lo que es de otro, etc.

4

Respetar necesidades y derechos ajenos: el silencio en
momentos de estudio o trabajo, escuchar al que está
hablándonos, llamar a la puerta, no interrumpir en una
conversación….

5

Ayudarles a reflexionar ante hechos injustos
(sufridos o cometidos).

6

Enseñarles a pedir perdón y a rectificar
(a reparar la injusticia).

7

Motivar para que sean valientes, que respondan
personalmente de sus obras sin pretender esconderse
en el anonimato.

8
9

Devolver lo prestado en mejor estado.

10

No hablar de los demás cuando no están presentes.

Dar las gracias cuando se nos ayuda.

Recuerde que para trabajar la
lealtad en familia
Es indispensable ser leales con nosotros mismos, si
queremos serlo con nuestros hijos y los demás.
Los niños ven en nosotros un modelo a seguir. De
nosotros dependerá que tan positivo sea.
Prediquemos con el ejemplo y seamos siempre consecuentes, así nuestros hijos siempre van a creer y
confiar en nosotros, independientemente de la
edad que tengan.
La lealtad debe ser un valor que se enseña primero
en casa y su puesta en práctica en todas las relaciones que se establezcan a lo largo de la vida, hacen
de nosotros personas integrales.

“Nunca permitas que la lealtad y la bondad te abandonen.
Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio.
Escríbelas en lo profundo de tu corazón”.
Proverbios 3:3

¡Atrévete a inculcarlo en familia!
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