


De acuerdo con Martin Seligman (2003), podemos tener

, a las que define comoveinticuatro  

aquellas  

personas para

que favorecen a las

,

brindándoleslosrecursospsicológicosquerequierenparaque  

esto suceda.



Brío, PASIÓN,  

ENTUSIASmo

Afrontar lavidaconentusiasmoy  

energía. Hacer las cosas con  

conviccióny dando todo de uno  

mismo. Vivir la vida como una  

apasionante aventura, sintiéndose  

vivo y activo.



Inteligencia

SOCIAL, PERSONAL,

emocional

Serconscientede las  

emociones y sentimientos  

tanto de uno mismocomo  

delosdemás,sabercómo  

comportarse en las  

diferentes situaciones  

sociales, saber qué cosas  

sonimportanteparaotras  

personas, tenerempatía.



PERSEVERANCia

Terminar lo que uno

empieza. Persistir en

unaactividad aunque

existanobstáculos.

Obtenersatisfacción  

por las tareas  

emprendidas y que  

consiguenfinalizarse  

conéxito.



Liderazgo

Animaralgrupodel  

queunoesmiembro  

para hacer cosas, así  

como reforzar las  

relaciones entre las  

personas de dicho  

grupo. Organizar  

actividades grupalesy  

llevarlas a buen  

término.



ESPIRITUALIDAD,

PROPÓSITO, fe,

RELIGIOSIDAD

Pensarqueexisteunpropósitooun  

significado universal en las cosasque  

ocurrenenelmundoyenlapropia  

existencia. Creer que existe algo  

superior que da forma o determina  

nuestraconductaynosprotege.



Perdón,  

clemencia

Capacidad de  

perdonar a aquellas  

personas que han  

actuado mal,  

dándoles una  

segunda oportunidad,  

no siendo vengativo  

nirencoroso.



Valor, valentía

No dejarse intimidar ante la  

amenaza, el cambio, la dificultad o  

el dolor. Ser capaz de defender  

unaposturaqueunocree

correcta  aunque exista una 

fuerte  oposiciónporpartedelos

demás,  actuar según las 

propias  convicciones aunque eso 

suponga  ser criticado. Incluye la 

fuerza  física,peronoselimitaa

eso.



GRATITUD

Ser consciente y  

agradecer lascosas  

buenas que a unole  

pasan. Saber darlas  

gracias.



Bondad,

GENEROSIDAD

Hacer favores y  

buenas accionespara  

los demás, ayudar y  

cuidar a otras  

personas.



JUICIO, PENSAMIENTO

crítico, mentalidad  

abierta

Pensar sobre las cosas y  

examinar todos sussignificados  

y matices. No sacar  

conclusiones al azar, sino tras  

evaluar cada posibilidad. Estar  

dispuesto a cambiar las propias  

ideas con base en la evidencia.



PRUDENCIA,

DISCRECIÓN,  

CAUTELA

Sercautelosoalahora  

de tomar decisiones, no  

asumiendo riesgos  

innecesarios nidiciendo  

ohaciendonadadelo  

que después uno se  

puedaarrepentir.



CURIOSIDAD e

INTERÉS  por el

MUNDO

Tenerinterésporlo  

quesucedeenel  

mundo, encontrar  

temas fascinantes,  

explorar ydescubrir  

nuevascosas.



AUTOCONTROL

Tener capacidadpara  

regular los propios  

sentimientos y  

acciones. Tener  

disciplina y control  

sobrelosimpulsosy  

emociones.



Integridad,

AUTENTICIDAD,  

HONESTIDAD

Irsiempreconlaverdad  

por delante, no ser  

pretencioso y asumir la  

responsabilidaddelos  

propios sentimientos y  

accionesemprendidas.



Amor por el  

conocimiento

Llegar a dominar  

nuevas materias y  

conocimientos,  

tendencia continua a  

adquirir nuevos  

aprendizajes.



Picardía y SENTIDO del HUMOR

Gustoporlarisaylasbromas,hacersonreíra  

otraspersonas,verelladopositivodelavida.



Ingenio,  

originalidad,  

inteligencia práctica,

PERSPICACIA

Pensar en nuevos y productivos  

caminosyformasdehacerlas  

cosas. Incluye la creación  

artística, pero no se limita  

exclusivamente aella.



HUMILDad,

modESTIA

Dejar que sean los  

demáslosquehablen  

de uno mismo, no  

buscar ser el centro de  

atenciónynocreerse  

más especial que los  

demás.



PERSPECTiva

Ser capaz de dar consejos sabios y adecuados a  

losdemás,encontrandocaminosnosolopara  

comprenderelmundo,sinoparaayudara  

comprenderlo a losdemás.



CivISMO,

deber, trabajo  

en EQUIPO,

lealtad

Trabajarbiendentrode  

unequipoogrupode  

personas, ser fiel al  

grupoysentirseparte  

de él.



DISFRUTAR de

la belleza y la  

excelencia

Saber apreciar la  

belleza de las cosas,  

del día a día, o  

interesarse por  

aspectos de la vida  

como la naturaleza, el  

arte,laciencia...



AMARSE y

DEJARSE amar

Tener importantes y  

valiosas relaciones con  

otras personas, en  

particular con aquellas en  

las que el afecto y el  

cuidadosonmutuos.

Sentirse cercano y  

apegado a otras personas.



Imparcialidad  

y EQUIDad

Tratar a todas las personas  

como iguales en consonancia  

conlasnocionesdeequidady  

justicia. No dejar que los  

sentimientos personales  

influyanendecisionessobre  

los otros, dando a todo el  

mundo las mismas  

oportunidades.



ESPERAnza,  

optimiSMO,

PREVISIÓN

Esperar lo mejor para  

el futuro y trabajar  

paraconseguirlo.

Creer que unbuen  

futuroes algo que  

está en nuestras  

manosconseguir.



Brio, xi  
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