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“Me gusta su carácter”. Valoramos a las personas por su carácter y nos gustan las 

personas que tienen cualidades positivas que reconocemos, Las fortalezas de carácter 

son los rasgos de personalidad que consideramos nuestros puntos fuertes, serían, por 

ejemplo, cualidades como la integridad, la originalidad o la amabilidad. No 

consideramos fortalezas de carácter a talentos como cantar muy bien, correr muy 

rápido o memorizar fácilmente. 

Con los talentos generalmente se nace, en cambio, las fortalezas son más un fruto de 

nuestra voluntad. Uno decide tanto si las quiere desarrollar como cuándo y cuánto las 

quiere usar; además, casi por cualquier persona puede adquirir la fortaleza que se 

proponga. Por ejemplo, puedes elegir ser más amable, más generoso o más justo, y 

hacer un esfuerzo voluntario para serlo de muchas maneras diferentes. 

Las fortalezas varían enormemente de una persona a otra por lo que identificar cuáles 

son tus fortalezas, te servirá para enfocarte en ellas y, así, sacar partido a tus puntos 

fuertes. Paradójicamente, a menudo nos centramos más en intentar corregir nuestras 

debilidades. 

¿Cómo reconocer nuestras fortalezas? Practicarlas nos resulta agradable, nos 

sentimos auténticos, funcionamos en un nivel óptimo y, además, nos cargan de 

energía; no nos cansamos de utilizarlas. 

El nivel de energía que sentimos que tenemos cuando realizamos una actividad, es un 

barómetro útil para distinguir entre nuestras fortalezas y debilidades, mientras las 

primeras nos recargan, las segundas, además de desempeñarlas mal, de sentirnos 

desconectados de ellas y de estar desmotivados; nos drenan la energía, nos agotan y 

nos hacen sentir mal. 

Así, cuando realizamos actividades basándonos en nuestras fortalezas, disfrutamos y 

gozamos, desconectamos del paso y nos recargamos de energía de manera que 

incluso cansados o estresados podemos hacerlo bien.  Por el contrario, no nos gusta 

realizar actividades que dependen de nuestras debilidades puesto que nos agotan, el 

tiempo pasa muy despacio y requieren que nos esforcemos para hacerlo bien. 

Identifica tus fortalezas de carácter realizando los ejercicios propuestos, especialmente 

el ejercicio “Identifica tus fortalezas de carácter”. 
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