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Dear Friends,

Immigrant kids have been separated from their families and 

are being held in detention centers. To show them that we 

care, The V Channel has created a special series of Spanish 

Language “V”TOONS Coloring Pages. 

We invite you and your family to color and send “V”TOONS 

to the kids being held in detention centers, to inspire 

them to ¡Elige virtudes y m
antén vivos tus sue

ños! 

(Choose virtues and keep your dreams alive!)

Thank you for your time and supporting kids who need 

encouragement.

 — The V Channel team
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Inspiring kids held in detention centers to 
“Choose virtues and keep your dreams alive!” 

is as easy as 1, 2, 3:
 
1. Read the English translations and have your kids choose the Spanish language “V”TOONS they want to color 

and mail. Color one or color them all.  

2. Print out the Spanish language “V”TOONS Coloring Pages. Break out the crayons, colored pencils or markers 
and have fun coloring! 

3. Mail your kids’ colored Spanish language “V”TOONS to: “V”TOONS for kids
c/o DMRS
2400A East Yandell Drive
El Paso, Texas 79903

A fun way to show you care!

SIGN THE “V”TOONS!
Do not include your mailing 
address, phone number, email 
or any personal correspondence information.

DMRS is a full-service immigration legal aid clinic serving the southwestern United States.



WHAT ARE VIRTUES?
Virtues are the ‘Goodness’ within every 
human being.
Virtues empower kids and grownups to:
• Overcome adversity
• Rise above negative influences
• Be good people in an often bad world

“HOPE” 
Hope is looking to the future with trust 
and faith.
Hope gives us the courage to keep moving 
forward. With hope, we know we are not 
alone. There is always help when we are 
willing to ask. With hope, we find the 
confidence to try and try again.

“CONFIDENCE”
You are worthwhile whether you win or 
lose, succeed or fail.
When you have self-confidence you trust that 
you have what it takes to handle whatever 
happens. You don’t allow doubt or fear to 
stop you. You think positively. When you 
are confident in others, you rely on them 
and confide in them. Without confidence, 
fears and doubts hold you back. You feel 
worried and uncertain, and afraid of making 
a mistake. With confidence, you try new 
things and learn all the time.

“LOVE”
Love is a special feeling that fills our heart. 
Loving people, animals and nature means 
treating them with special care and kindness. 
It is caring for someone special, wanting to 
be near him or her, and wanting to share with 
them. We can show love in a smile, a pleasant 
way of speaking, a thoughtful act, or a hug.

“CARING”
Caring makes the world a better place 
to live in.
Caring is giving love and attention to people 
and things that matter to us. We can care for 
ourselves, our family and friends, a pet or a 
special cause. Caring is helping people when 
they are hurt, or sick, or weak, not because 
you have to but because other people matter 
to you.

“COURAGE”
Courage helps us to stand up for what we 
know is right.
Courage is personal bravery in the face of 
fear. It is doing what needs to be done even 
when it is really hard or scary. Courage is 
going ahead even when we feel like giving up. 
Without courage, fear would be in charge. 
People would only do what is easy. Everyone 
would do what everyone else is doing, even 
if they knew it was wrong.

English translations of Spanish language “V”TOONS Coloring Pages:

Inspire kids to “Choose virtues and keep your dreams alive!”



“KINDNESS” 
Being kind makes life better for everyone.
Kindness is showing we care about anyone 
or anything that crosses our path. We can 
be kind to people, to animals, and to the 
environment. Kindness is shown in small 
gestures that brighten people’s lives. We can 
practice kindness by noticing when someone 
or something needs our help.

“FAITH”
When we have faith we are confident that 
our life has a purpose.
Faith is complete trust or confidence in 
someone or something. We believe in 
ourselves, knowing we were created with 
love. We don’t give in to doubt, fear or 
hopelessness, even in the most trying times. 
Faith gives us the strength to go on.

“TOLERANCE”
Don’t expect others to think, look, or act just 
like you.
Tolerance is being able to accept things that 
you wish were different. When you practice 
tolerance, you overlook the faults of others. 
Some people find it difficult to tolerate any 
change in life. They fuss and fume if it is too 
hot or cold, too noisy or too quiet, or 
something is taking too long. When you 
practice tolerance, you can be flexible.

“COMPASSION”
Compassion helps us to be understanding 
of others and ourselves.
Compassion is having kind feelings toward 
someone who is hurt or troubled. It is caring 
deeply and wanting to help, even if you don’t 
know them. It is being kind and forgiving to 
someone who has hurt you.

“DETERMINATION”
With determination, we can make our 
dreams come true.
Determination is using our will power and 
focusing our efforts on a task and sticking 
with it until it is finished. Determination 
means we never give up. We meet our goals. 
Even when it is really hard, we still keep 
going. Determination empowers us do things 
that make a difference in the world.

“TRUSTWORTHINESS”
Without trustworthiness, agreements and 
promises don’t mean anything.
Trustworthiness means we will do what we 
said we would do even if becomes 
really hard. People can count on us to keep 
our promises and commitments. It means 
we abide by the rules, even when no one is 
watching. When we practice trustworthiness, 
people don’t have to check on us to see if 
we are doing something we promised to do.
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“THANKFULNESS”
Thankfulness is being grateful for what 
you have.
Thankfulness is an attitude of gratitude for 
learning, loving and being alive. Thankfulness 
is a way to get perspective when things don’t 
look good and you start to lose hope. It is a 
way to grow when painful things happen, by 
appreciating the gifts in life, even when they 
seem hidden. Thankfulness leads to optimism.

“FORGIVENESS”
Forgiveness means we give a person 
another chance.
Forgiving someone does not mean that all of a 
sudden you do not feel hurt or that the wrong 
choice they made was right. It means that you 
find it in your heart to give the person 
another chance. You can even forgive 
yourself and stop punishing yourself or feeling 
hopeless because you did something wrong. 
Forgiveness is moving ahead, ready to do 
things differently, with compassion for 
yourself and faith that you can change.

“ENDURANCE”
Endurance is our ability to withstand 
difficulties and hardship in life.
Endurance is practicing perseverance and 
patience when obstacles arise. We don’t give 
up or feel hopeless about ourselves. We hold 
on. When trouble comes, endurance gives us 
the strength to stay the course.

“HELPFULNESS”
We all need help at times.
Helpfulness is doing useful things that make a 
difference in the lives of others. When people 
practice helpfulness, they care for each other. 
They make each other’s lives easier. When 
people come together to help one another, 
great things can be accomplished. There are 
times when you may feel helpless. That is a 
good time to ask for help from others. 
You deserve it.

“SELF-DISCIPLINE”
Self-discipline means self-control.
When we practice self-discipline we don’t 
lose control of ourselves when we feel hurt or 
angry. Self-discipline is getting ourselves to do 
what we really want to do, rather than being 
tossed around by our feelings like a leaf in the 
wind. With self-discipline we can control our 
own behavior so others don’t have to.

“PATIENCE”
Patience means waiting.
Patience is enduring a delay or bad situation 
without complaining. It means having self-
control because we can’t control the way 
someone else is acting, or when things don’t 
go as planned. Patience is a commitment to 
the future. It is doing something now so that 
something good will happen in the future.
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“HONESTY”
Being honest means we don’t make false 
promises.
Being honest is being sincere, open, trustwor-
thy, and truthful. When people are honest, 
they can be relied on not to lie, cheat, or 
steal. Honesty is telling the truth no matter 
what. It keeps us from deceiving or fooling 
other people just to get what we want. 
When we are honest with each other, we can 
believe each other.

“PEACEFULNESS”
Peacefulness is an inner sense of calm.
Peacefulness is facing our fears and then 
letting them go. It is trusting that every-
thing will be all right. Peacefulness is a way 
of approaching conflict with people so no 
one is made wrong. It is giving up violence, 
prejudice, and thinking of others as enemies. 
Peace comes from an awareness that all hu-
man beings are part of one family.

“RESPONSIBILITY”
Being responsible means that people can 
depend on us.
When we are responsible we are willing to 
be accountable for our actions. We keep our 
promises and agreements. We give our best 
to any relationship and job and we make sure 
it gets done. Responsibility is a sign of 
growing up.

“ASSERTIVENESS”
Assertiveness is expressing your own ideas, 
opinions, and talents.
Being assertive means to be positive and 
confident. You tell the truth about what is 
right or wrong. You don’t follow others. You 
think for yourself. You show the strength not 
to let others hurt you or influence you in 
negative ways. You don’t let people bully or 
hurt you.

“RESPECT”
When we are respectful we treat others as 
we want to be treated.
Respect is an attitude of caring about people 
and treating them with dignity. It is knowing 
that every man, woman and child deserves 
respect, including ourselves. Without respect 
for rules, we would have confusion. People 
would treat each other rudely and violate 
each other’s privacy and other rights. 
Self-respect is making sure no one hurts you 
or abuses you. When you respect yourself, 
others respect you, too.

“UNITY”
Unity brings peace.
Unity is a very powerful virtue, and it brings 
great strength. It is a way of seeing the uni-
verse as one. When you practice unity, you 
allow yourself to feel connected to everything 
and everyone.
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Aprenda más sobre virtudes en theVchannel.com

Este contenido se ha derivado de La Guía de Virtudes de Familia.
Muchas gracias especiales al Proyecto de VirtudesTM

“V”TOONS es una marca registrada de La Corporación del Canal V.
Copyright de Comunes Creativos. Solamente para propósitos no comerciales. 

¡Elige virtudes y mantén vivos tus sueños! 

Las virtudes empoderan a los niños y a los adultos:
• Vencer la adversidad
• Superar las influencias negativas
• Ser buenas personas en un mundo que a  

veces es malo.

¿QUÉ SON LAS VIRTUDES?

Las virtudes son lo bueno 
dentro de cada ser humano.

WHAT ARE VIRTUES?



La esperanza nos da el valor de avanzar. Con esperanza 
no estamos solos. Siempre hay ayuda cuando tenemos la 
iniciativa de preguntar. Con esperanza tenemos la confianza 
de intentar una y otra vez.

“ESPERANZA”

Esperanza significa mirar al 
futuro con confianza y fé.
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¡Elige virtudes y mantén vivos tus sueños! 

“HOPE”



Tú vales mucho ganes o pierdas,  triunfes o 
fracases. Cuando practicas esta virtud confías 
en que tienes los recursos necesarios sin importar 
la situación. Con confianza en ti mismo no 
permites que te paralicen el miedo ni las dudas. 
Sin confianza en nosotros mismos, nos sentimos 
preocupados y con temor a cometer errores. 
Con confianza en nosotros mismos probamos  
hacer cosas nuevas y aprendemos más.

“LA CONFIANZA”
Tú vales la pena ganes 
o pierdas, triunfes o 
fracases.
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¡Elige virtudes y mantén vivos tus sueños! 

“CONFIDENCE”
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¡Elige virtudes y mantén vivos tus sueños! 

Amar a las personas, los animales y la naturaleza 
significa tratarlos con amabilidad y cuidado 
especial. El amor es un sentimiento especial que 
llena nuestro corazón. Amar es querer estar cerca 
de una persona y querer compartir tiempo con 
el o ella. Podemos mostrar nuestro amor con una 
sonrisa, una manera amable de expresarnos, una 
atención, o un abrazo. Podemos mostrar amor 
aún a las personas que no conocemos cuando 
nos interesamos por su situación. 

“AMOR”
El amor es el poder 
de la atracción.

“LOVE”
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¡Elige virtudes y mantén vivos tus sueños! 

Interesarse por otros significa que damos amor, 
atención y cuidado a las personas y las cosas que 
son importantes para nosotros. Nos cuidamos a 
nosotros mismos, a nuestros seres queridos, a 
nuestras mascotas , amigos  y a las cosas en las que 
creemos. Cuidamos a las personas cuando están 
enfermas, lastimadas o débiles, no porque tengamos 
la obligación, sino porque queremos hacerlo. 
Interesarse en los otros significa que tratamos con 
amor y respeto a las personas, animales y cosas. 
Este acto empieza con el buen trato y respeto que 
nos damos a nosotros mismos.

“INTERESARSE POR OTROS”

Interesarse por otros 
crea un mundo mejor.

“CARING”
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¡Elige virtudes y mantén vivos tus sueños! 

El valor nos ayuda a enfrentar el miedo. El valor nos impide darnos por 
vencidos.   Sin valor estaríamos dominados por el temor y todos haríamos 
lo que es mas fácil y no lo que es correcto.

“EL VALOR”

El valor nos ayuda a defender lo 
que sabemos que es correcto y justo.

“COURAGE”



La amabilidad muestra que nos preocupamos por 
cualquier persona o cualquier cosa que se cruce en 
nuestro camino. Podemos ser amables con las personas, 
los animales y el medio ambiente. La bondad se muestra 
en pequeños gestos que iluminan la vida de las 
personas. Podemos practicar la amabilidad notando 
cuando alguien o algo necesita nuestra ayuda.

“AMABILIDAD”

Ser amable hace la vida 
mejor para todos.
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“KINDNESS” 
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La fé es tener confianza total en algo o en alguien. Con fé 
creemos en nosotros mismos porque sabemos que fuimos 
creados con amor. Cuando tenemos fé, no permitimos que 
las dudas, el temor o la desconfianza nos dominen, aún en 
situaciones muy dificiles.

“FE”
Cuando tenemos fé, tenemos 
la confianza de que nuestra 
vida tiene un propósito.

“FAITH”



Cuando practicas la tolerancia puedes aceptar las 
cosas aún cuando quisieras que fueran diferentes. 
Cuando practicas la tolerancia, no te enfocas solo en 
los errores de otras personas. Para algunas personas 
es muy difícil tolerar cambios en sus vidas. Se enojan 
y se quejan si hace mucho calor o mucho frio, si hay 
ruido o silencio. Cuando practicas la tolerancia 
puedes ser flexible.

“LA TOLERANCIA”
No esperes que otras personas 
piensen, actúen y sean 
exactamente como tú.
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“TOLERANCE”



La compasión es tener sentimientos amables hacia quien 
esta sufriendo. Cuando sentimos compasión tratamos de 
ayudar a las personas aún cuando no las conozcamos. 
La compasión nos ayuda también  a tener sentimientos 
amables hacia personas que nos ha lastimado.

“LA COMPASION”
La compasión nos ayuda a 
comprendernos a nosotros 
mismos y a los otros también.
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¡Elige virtudes y mantén vivos tus sueños! 

“COMPASSION”



La determinación es usar nuestra fuerza para alcanzar nuestros objetivos.  
Con determinación podemos hacer cosas excepcionales.

“DETERMINACION”

Con determinación logramos 
hacer realidad nuestros sueños.
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DETERMINATION



Practicar la integridad significa también que 
respetamos las reglas aun cuando nadie nos 
esta mirando o supervisando. Sin integridad 
no puede haber acuerdos ni promesas entre 
las personas.

“INTEGRIDAD”

La integridad significa que 
cumplimos con nuestras 
promesas y acuerdos aun 
cuando cumplir y completar 
tareas sea difícil.
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“TRUSTWORTHINESS”
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La gratitud significa que damos las gracias por lo que 
aprendemos, lo que amamos, y por estar vivos. Cuando 
las cosas no nos salen bien, la gratitud nos da perspectiva. 
Cuando suceden cosas malas y practicamos la gratitud, 
crecemos como personas porque aprendemos a apreciar 
los regalos que la vida nos da, aun cuando a veces no los 
veamos. La gratitud nos permite ser optimistas.

“LA GRATITUD”

La gratitud es agradecer 
lo que tienes.

“THANKFULNESS”



“EL PERDÓN”
El perdón significa que le damos 
otra oportunidad a las personas.
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Perdonar no significa que no te sientas enojado o lastimado, o 
que las personas no hayan hecho una mala elección. Perdonar 
significa que encuentras en tu corazón la fuerza para darle otra 
oportunidad a la persona que te lastimó. A veces también 
nos perdonamos a nosotros mismos para dejar de 
castigarnos y sentirnos desolados. El perdón 
significa que estamos listos para avanzar y 
hacer las cosas de manera diferente con fé 
en nosotros mismos.

“FORGIVENESS”



Practicar esta virtud significa ser perseverantes y pacientes 
cuando nos enfrentamos a obstáculos. No nos damos por 
vencidos ni perdemos la esperanza en nosotros mismos. 
Nos mantenemos firmes. Cuando surgen problemas, 
la resistencia nos da fuerza para seguir adelante.

“RESISTENCIA”
Resistencia es nuestra 
capacidad de soportar 
dificultades y experiencias 
duras en la vida.
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“ENDURANCE”
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¡Elige virtudes y mantén vivos tus sueños! 

La utilidad es hacer cosas útiles para que hagan una 
diferencia en las vidas de otras personas. Cuando las 
personas practican esta virtud se cuidan el uno al otro. 
Hacen más fácil la vida del uno y otro también. Cuando 
las personas se reúnen para ayudarse se pueden realizar 
buenas cosas. A veces nos sentimos indefensos. Este es 
el momento en que debemos pedir la ayuda de otras 
personas. Te la mereces.

“LA UTILIDAD”
Todo el mundo necesita 
ayudar a otras personas.

“HELPFULNESS”



Cuando practicas la autodisciplina no pierdes el control aun 
si estás enojado o lastimado. Con autodisciplina hacemos 
lo que realmente queremos hacer en vez de sentirnos 
como hojas a la deriva con el viento. Con autodisciplina 
controlamos nuestro comportamiento en vez de esperar 
que otros lo hagan por nosotros.

“AUTODISCIPLINA”

La autodisciplina es el control que 
tenemos sobre nosotros mismos.
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“SELF-DISCIPLINE”



La paciencia es soportar un retraso o una mala situación 
sin quejarse. Significa que tenemos el dominio de nosotros 
mismos aunque no podamos controlar el comportamiento 
de otros, o que algo no se desarrolle como lo planeamos. 
La paciencia es un compromiso al futuro. Es hacer algo 
ahora para que algo bueno pase en el futuro.

“LA PACIENCIA”

La paciencia significa 
esperar.
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“PATIENCE”



Ser honesto es ser sincero, abierto, fiable, 
y veraz. Cuando las personas son honestas 
podemos confiar en que no nos van a mentir, 
engañar ni robar. La honestidad es decir la 
verdad sin tener dudas. Con honestidad evitamos 
engañar a las personas para obtener algo 
a cambio. Cuando somos honestos los unos con 
los otros, podemos confiar en las personas.

“LA HONESTIDAD”

Ser honesto significa que no 
hacemos promesas falsas.
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“HONESTY”



Con paz podemos enfrentar nuestros miedos para 
luego dejarlos ir. La paz nos permite sentir que las 
cosas van a salir bien. Con paz podemos tambien 
enfrentar los conflictos sin tener que culpar a 
nadie. Practicar la paz es evitar la violencia y el 
prejuicio. Practicar la paz nos hace darnos cuenta 
que todos somos parte de una gran familia.

“TRANQUILIDAD”

La tranquilidad es una 
sensación de paz.
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“PEACEFULNESS”
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La responsabilidad significa que cumplimos con acuerdos y 
promesas. Practicar la responsabilidad significa que damos 
lo mejor de nosotros mismos en cada relación y trabajo que 
tenemos. Cuando practicamos la responsabilidad mostramos 
a los demás que estamos creciendo.

“LA RESPONSABILIDAD”

Cuando practicamos la responsabilidad 
los otros pueden confiar y depender 
de nosotros.

“RESPONSIBILITY”



Tener asertividad es ser positivo y tener 
confianza . Dices la verdad sobre lo justo y 
lo equivocado. No sigues a otros.  Piensas 
por ti mismo. Demuestras la fuerza para 
no permitir que otras personas te dañen 
o influyan en ti de manera negativa. No 
permites que nadie te intimide ni te dañe.

“LA ASERTIVIDAD”

La asertividad es expresar 
tus propios talentos, 
opiniones, e ideas.
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“ASSERTIVENESS”



El respeto es una actitud de cuidar a las personas y de 
tratarlas con dignidad. Es el reconocimiento de que cada 
hombre, mujer, y niño merece respeto, incluyéndonos a 
nosotros mismos. Sin respeto para las reglas, tendríamos 
desorden. Las personas se tratarían groseramente 
y violarían nuestra privacidad y otros derechos. La 
dignidad significa que te comprometes a que nadie te 
lastime ni te maltrate. Cuando te respetas, otras 
personas te respetan también.

“EL RESPETO”
Cuando somos respetuosos 
tratamos a otras personas 
como nosotros queremos 
ser tratados.
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“RESPECT”



“V”TOONS
PÁGINAS DE COLOREAR

TM

Aprenda más sobre virtudes en theVchannel.com

Este contenido se ha derivado de La Guía de Virtudes de Familia.
Muchas gracias especiales al Proyecto de VirtudesTM

“V”TOONS es una marca registrada de La Corporación del Canal V.
Copyright de Comunes Creativos. Solamente para propósitos no comerciales. 

¡Elige virtudes y mantén vivos tus sueños! 

La unidad es una virtud muy poderosa 
porque nos permite sentirnos conectados 
con la naturaleza y el universo en general.   
Cuando entendemos que somos parte del 
universo, entendemos también la gran 
conexión que tenemos el uno con el otro.

“LA UNIDAD”

La unidad trae paz.

“UNITY”
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