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Ser consecuente significa que las cosas
que digas se reflejen en tus acciones.
Cuando decimos mentiras, no somos
consecuentes ya que contradecimos lo
que dijimos anteriormente. Si queremos
ganar la confianza del resto y ser
ciudadanos de bien, es importante
cumplir con lo que decimos y no
prometer más de lo que podemos
abarcar.

¿Qué es la
honestidad?
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Es IMPOSIBLE no cometer errores. Queramos o
no los errores son parte de la vida y es
importante aprender de ellos. Habrá momentos
que nos arrepentiremos y sentiremos culpa,
pero hay que seguir adelante, reconocer en
que podemos mejorar y apreciar los aciertos o
cosas positivas que hemos logrado a lo largo
del camino. 

En palabras sencillas "se tu mismo". Es
imposible ser 100% autentico, ya que los
seres humanos aprendemos de los demás,
pero es importante darle nuestro "propio
toque" a las cosas que hacemos y evitar
robarle el crédito a otras personas. No hay
nada más bello que la honestidad y ser uno
mismo.

Es importante ser honrado en los estudios y
con las demás personas. Al no ser honrados
con los que nos rodean, les mentimos a ellos y
a nosotros mismos. Tarde o temprano podemos
sufrir las consecuencias de una falta de
honradez y podemos llegar a decepcionar a los
que confían en nosotros. Seamos siempre
honestos con los demás, pero por sobre todo
con nosotros mismos. 

Se consecuente

La honestidad es un valor fundamental para
entablar relaciones interpersonales basadas
en la confianza, la sinceridad y el respeto
mutuo. 
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Ser honesto implica
decir la verdad y
atenerse a las
consecuencias por
un bien mayor y
compartido. A
ninguno le gusta
que le mientan o
traicionen, por lo
que hay que dar el
ejemplo.

¿Porque
debo ser
honesto?
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4Autenticidad

Reconocer errores y aciertos
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Una persona que actúa con honestidad lo
hace siempre apoyada en valores como la
verdad y la justicia, y no antepone a estos
sus propias necesidades o intereses. 


