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ATRIBUTO ACERCA DE LA DEFINICIÓN 

Amabilidad La cualidad de ser amistoso y generoso 

Amor incondicional La habilidad de amar sin juzgar 

Apertura Receptivo a nuevas ideas, libre de prejuicio 

Armonía 
La cualidad de formar un todo placentero y 

consistente 

Auto-Aceptación Reconocimiento del propio valor 

Compasión 
Comprensión hacia otros con deseo de 

verlos en plenitud 

Comprensión Empatía consciente o tolerante 

Compromiso Capacidad de cumplir una promesa 

Comunicación Un medio de conexión entre la gente 

Confianza Aceptación de una verdad sin evidencia 

Conocimiento 

Hechos, información o habilidades 

adquiridas por una persona a través de 

experiencias o educación 

Consciencia Habilidad formal de hacer algo 

Creatividad Desarrollo de imaginación o ideas originales 

Discernimiento Capacidad de mostrar buen juicio 

Enfoque El proceso de volverse claro 

Equilibrio Un estado de permanecer en balance 

Flexibilidad Capaz de doblarse sin quebrarse 

Generosidad 
Mostrar disposición de dar más de lo 

necesario o esperado 

Gratitud Ser agradecido, mostrar aprecio 

Honestidad Cualidad de estar libre de engaño y falsedad 

Humildad 
Una opinión modesta de la importancia 

personal 

Humor 
Habilidad de percibir, expresa o apreciar lo 

que es divertido 



Iluminación Una manera armónica de vivir la propia vida 

Iniciación Un cambio de resonancia 

Integración Proceso de volverse integro 

Integridad Cualidad de honestidad 

Intuición 

Habilidad de considerar algo como 

probablemente verdadero, basado en un 

proceso distinto al razonamiento consciente 

Júbilo Sentir o expresar gran placer o alegría 

Libertad Cualidad de ser independiente 

Neutralidad Estado imparcial del ser o desapego 

Paciencia 
Capacidad de aceptar o tolerar retrasos sin 

enojarse o alterarse 

Perdón 
Acción de calmar sentimientos hacia otra 

persona por una ofensa 

Persistencia 
Firme continuidad en el curso y acción a 

pesar de las dificultades 

Perspicacia 
Capacidad de adquirir precisa y profunda 

comprensión intuitiva 

Poder 
Habilidad de hacer algo de una manera 

particular 

Pureza Sano y perfecto 

Quietud Profundo silencio y calma 

Respeto 

Debida consideración por los sentimientos, 

deseos, derechos o tradiciones de otros, sin 

juzgar 

Sabiduría 

Solidez de una acción o decisión en armonía 

con la propia experiencia, conocimiento  y 

discernimientos acumulados 

Seguridad Sentirse seguro, estable y libre 

Sinceridad Honesto de mente y libre de hipocresía 

Tranquilidad Estado de ser libre de disturbio, paz 

Transformación 
Un cambio total o dramático de forma, 

apariencia o carácter 

Valor Fortaleza frente a la incertidumbre 
 


