
             
Compromiso para hombres y mujeres jóvenes  

	
Como persona joven y miembro de mi familia y mi comunidad, reconozco que contribuyo a mi 
salud, felicidad y futuro, así como a los de mi comunidad.  Las decisiones y acciones que tome 
hoy pueden marcar una diferencia positiva y mejorar la próxima generación de mi comunidad.  
Reconozco que, como mujer u hombre joven que soy, establezco un ejemplo positivo que 
tendrá un impacto increíble en la vida de los niños de mi familia y de mi comunidad.  Por lo 
tanto, me comprometo hoy a cumplir con este rol de una manera que nos beneficie a mí, a mi 
familia y a mi comunidad, para lo cual me comprometo a cumplir con los siguientes principios: 

• Ser un o una joven que entienda que su posesión más preciada es el valor de la palabra 
y que seré fiel a ella a través de mis acciones.  

• Hacer que mi prioridad sea cuidar de mi salud física, emocional, mental y espiritual. 
• Desarrollar mis dotes y talentos personales, para que pueda descubrir el propósito 

positivo de mi vida y así beneficiar a quienes conforman mi Círculo.  
• Reconocer que mi identidad como hombre o mujer joven no es la violencia o el 

aprovecharse de los demás, sino el ser una persona humanitaria y responsable. 
• Contribuiré a hacer de mi comunidad un lugar pacífico y no toleraré la violencia. 
• Reconoceré que el abuso emocional, sexual, físico, mental o económico en contra de 

los miembros de mi familia o de mi comunidad no puede ser tolerado. 
• Descubriré y educaré mi voz, para que pueda hablar abiertamente contra la injusticia 

y la opresión, aún cuando sea más cómodo no decir nada. 
• Reconocer que los niños son sagrados, por lo que seré un ejemplo positivo para ellos y 

los trataré con cuidado, amor y dignidad. 
• Reconocer que merezco ser tratado con cuidado, amor y respeto, por lo que buscaré 

apoyo y consejo de aquellos que reconozcan mi propósito positivo. 
• Tomaré tiempo para la introspección y la reflexión e incluiré las tradiciones positivas en 

mi vida, para que así pueda conectarme con mis tradiciones culturales y/o espirituales. 
• Viviré estos valores con honestidad y amor, de modo que pueda lograr mis metas 

personales, nutrir a mi familia y ser un reflejo de bondad para mi comunidad.  

 

Al firmar este compromiso, trabajaré todos los días para cumplir con las acciones de estos 
principios y buscaré desarrollarme o mantenerme como una mujer o un hombre joven que 
entienda el honor de ser una PERSONA con Responsabilidad.  

 

Nombre:  ________________________________________________      Fecha: ______________________ 
             

	
Ciuda & Estado:  _________________________________________ 
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