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PRIMERA CASA DE MORALES DEL MANEl primer capítulo nos enseña que el respeto por Dios es lo primordial en nuestras vidas, porque en este mundo no todos los seres humanos no son perfectos, también debemos tener en cuenta que alabando al Señor, alabamos sus enseñanzas y SEO lo recibe como un gran tributo. Por otro lado, nuestras
oraciones pueden hacerte más justo, ya que todos tus atributos son ilimitados. Dado que el derecho a orar constantemente no significa que no conozca nuestros pecados y nuestras súplicas, porque es la persona que mejor nos conoce, porque lo ve todo y lo oye todo, y es todo lo que podemos buscar en otra persona, amor, calma, bondad, etc. CAPíTULO
SEGUNDO DE LOS DUTIES A LA SOCIEDAD Deber, que se destaca entre otros entre otros entre otros entre otros entre otros, entre otros entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, , es un deber ante nuestros padres, ya que fueron el pueblo
elegido para ser el pueblo apto para concebirnos, dado que el amor de la madre es demasiado grande para sus hijos desde el momento en que los llevan en el vientre, el momento del nacimiento y el paso de la vida, hasta el día de su muerte, dejando de lado el deber del padre de hacerle saber el camino del bien, no el mal Puesto que están allí cuando
caemos o tropezamos, es como si los padres se alojen a nosotros en un momento en que nos hemos caído, dándonos la seguridad de que, como niños, jóvenes y adultos, necesitamos ser mejores mañana. Responsabilidades con la patria Este es un territorio que debemos preservar, porque a pesar de los problemas que surgen en el día a día en nuestro
país debe destacar que este es un país con muchas riquezas territoriales, porque ningún país como Colombia está lleno de paisajes llenos de colores de vida y mucha alegría, también debemos tener en cuenta que nuestra tierra es grande en cultivos, por lo que debemos amar nuestra patria como si fuera nuestro propio hogar, porque aquí es donde
nacimos, crecemos y morimos rodeados de hermosos paisajes y culturas que nos han dejado nuestros antepasados.  CAPíTULO TERCERO DE LOS DUTIES A NUESTROS NUESTROs derechos es muy importante porque en el liderazgo de Carrenio nos enseña que debemos amarnos unos a otros y vivir una vida más civilizada, ya que no tenemos que
luchar entre nosotros, teniendo en cuenta que lo más correcto para el bienestar de las personas es respetarnos unos a otros, para que mañana seamos mejores personas para hacer la vida más fácil y sin complicaciones. Si todas las personas son personas con gran educación, respeto y compromiso con nosotros mismos, podemos seguir adelante si
mañana somos mejores sin temor a la discriminación y rechazados. EL PRIMER CAPÍTULO DE URBANISMO Y BUENOS PRINCIPIOS GENERALES1.    Urbanismo reglas que debemos tener en cuenta mostrando respeto, tolerancia y atención a los demás, que seré el pueblo que merecemos2.  El urbanismo es un conjunto de responsabilidades que
tenemos que cumplir cuando se trata de un buen orden y una buena armonía con los demás3.   El urbanismo no se puede encontrar en ninguna ley de libros, pero si podemos encontrarlas en la sociedad, aunque se desconoce que en algunos casos otras. SEGUNDO CAPíTULO DE ASEO generalmente contribuye a la preservación de nuestra tierra,
especialmente en el lugar donde vivimos, donde dormimos, ya que este es un espacio donde si queremos, estamos allí en muchos casos tenemos que cuidarla sin contaminación, porque en muchos casos es por nuestra propia ignorancia a la hora de contaminar la habitación donde respiramos. En un aseo privado tenemos que tener en cuenta que si
queremos un lugar donde vivamos esta limpia tenemos que empezar por nosotros mismos por estar limpios en todo momento, siendo personas ordenadas no sólo en casa, sino dondequiera que estemos. En cuanto al cuidado de nuestro vestido también hace una gran diferencia porque si queremos mostrar una buena imagen, necesitamos tener nuestra
ropa en buenas condiciones y limpia para dar un buen vistazo a los demás a mi alrededor.  TERCERO CAPíTULO PARA CONDUCIR A NOSOTROS DENTRO DE LA CASALa forma más precisa de comportarse dentro de nuestra casa comienza en el momento en que nacemos y damos nuestros primeros pasos porque significa que donde vamos a crecer
y vamos a desarrollar nuestro conocimiento y si no ponemos orden a partir de nuestra casa no podemos llegar a donde queremos estar unas pocas personas de buena así que mañana no tenemos inconvenientes en nuestra vida diaria. Dado que si una persona es sucia, inculta y sobre todo no tiene valores suficientes, en su opinión, no será capaz de ser
vista de una buena manera, y por lo tanto la gente se comporta en casa, puede hacerlo en la calle con otras personas e incluso el mismo ejemplo que pueden dar a sus hijos mañana. INTRODUCCION Libro como tal está dedicado a las buenas costumbres escritas por Manuel Antonio Carreño, donde escribió en su libro formas positivas de comportamiento
humano. Las normas urbanas tratan a las personas como personas, a su comportamiento con la familia y en el hogar, y a la comunidad donde viven y comparten con los demás, además de las normas de comportamiento en la escuela o en el trabajo. REGLAS EN EL LIDERAZGO DE CARREÑO. son los estándares que están en la Guía de Carreño, y
algunos de ellos también son muy importantes para conocerlos y tenerlos en cuenta para nuestras vidas, y porque también es muy importante que sean conocidos por la gente para ponerlos en y pueden vivir mucho mejor, mejor para tratar con las personas que tienen a su alrededor. Se puede ver que hay reglas sobre el comportamiento personal, sobre el
comportamiento en el hogar y con la familia, así como sobre el comportamiento hacia los demás y en la sociedad, así como las normas de conducta en la escuela o en el trabajo. Muchas de estas normas son importantes para que todos sepamos y nos tratemos de tener algo para el futuro mucho mejor. REGLAS DE COMPORTAMIENTO PERSONAL.
ASEO PERSONAL E HIGIENE, porque siempre tenemos que estar limpios, bañarnos todos los días y cambiarnos de ropa a diario, básicamente el interior cada vez que nos bañamos, además de pelo corto y limpio y uñas. nos requiere que además de ser limpiados, tengamos ropa limpia, así como nuestros zapatos, bolsas que nuestra cama está limpia
antes de acostarse, mesa limpia donde comemos, mantenga un espacio claro y ordenado debajo de la cama, dejemos constantemente que entre la luz natural y el aire entren en nuestra habitación y siempre tengamos un pañuelo cuando sea necesario, no mezcle cosas sucias con cosas limpias además, no te acuestes con la ropa con la que has estado
en el día, no tires basura en nuestra habitación y no comas en nuestra cama. Cuidar nuestro cuerpo e higiene nos permite ser agradables y mantener buenas relaciones con otras personas. ORDENE Y CUIDE NUESTRAS COSAS Y ESPACIOS. El cuidado y el orden nos ayudan a aprovechar mejor nuestro tiempo para dedicarnos a nuestros espacios, el
control nos ayuda a tener nuestras cosas siempre en buenas condiciones donde nos quedamos, debemos mantenerla hermosa, ordenada y respetar a aquellos de nosotros que demostramos orden y respeto a otras personas que se aman y que respetan a los demás, sigue diciendo que la gente confía en estas personas por su control de gestión y
desconfianza de las personas desordenadamente por su comportamiento. BUENA PRESENCIA E IMAGEN. Esto es lo más importante, porque una buena imagen se asocia con el cuidado personal de cada persona, además de nuestra imagen física, que se relaciona con la forma en que nos vestimos y el cuidado que tenemos que tener para lucir bien. un
aspecto muy importante que nos enfatiza es el uso de la moda que debemos llevar sólo si nos conviene nos queda mucha gente que la lleva porque está de moda o porque otros la utilizan, otro aspecto que promueve la elegancia y la facilidad al caminar y cuando nos detenemos o nos sentamos. Además, parte de nuestra imagen permanente es nuestra
capacidad de mantener el orden y el cuidado en nuestras cosas y espacios, desorden y poco control, crea una reputación para nosotros como poco confiable y poco confiable que afecta a nuestra imagen. REGLAS DE CONDUCTA EN LA CASA Y CON LA FAMILIA. Consideración RESPETO Es algo que destaca por su importancia de consideración y
respeto por nuestra familia, y respeto y cuidado por nuestro hogar y todas las cosas que son aceptadas. la casa vive en paz y respeto que los familiares merecen estar en un ambiente lleno de respeto, una de las cosas importantes para acoger, levantarse de la cama con muy buenos días para abrazar, lo que demuestra que saludamos con alegría, tenga
en cuenta el respeto por las cosas que hay, como no usar mucho teléfono, porque hay una persona que puede necesitarlo baño y otros equipos. COLABORACION Y RESPONSABILIDAD Necesitamos ayudar en todo lo que se necesita para hacer nuestras vidas más fáciles y más agradables para todos, aceptando que la responsabilidad de mantener
nuestro hogar en buenas condiciones es trabajo de todos, por lo que debemos cooperar, sin justificar o negarnos a ayudar, con el mantenimiento del aseo para no dañar los espacios de la casa o abrir muchas menos puertas a extraños. REGLAS DE CONDUCTA CON LAS PERSONAS Y EN LA SOCIEDAD. COHABITACION Es la calma de las personas
que nos rodean ya sea donde vivimos, no causa ruidos que puedan molestarse, no hablar mal de la gente o votar el desperdicio en las calles, no griten y sean útiles, respeten la hora del día para ser razonables a la hora de comunicarse o hablar una frase. Los espacios públicos de ciudadanía deben ser atendidos respetando el derecho de todos a
divertirse, debemos evitar obstruir el derecho a la libre circulación y evitar cruzar el límite privado de las casas y propiedades de los vecinos y, si es necesario, pedir permiso y explicar las razones. No tire los desechos a la calle, a las casas vecinas o a las personas. participar en actividades de gestión de residuos o recreación y llevar a cabo órdenes
públicas. SOLIDARIDAD para apoyar y ayudar a los vecinos ante los problemas de KOMUNA y situaciones peligrosas, para tener en cuenta a los residentes de la zona, cuando en la familia vecina hay una enfermedad grave, se produce la muerte o pasan por una situación muy grave, controlando en la medida de lo posible el caso. REGLAS DE
CONDUCTA EN LA ESCUELA O EN EL TRABAJO. CUIDADO CON INSTALACIONES No ensucie escuelas o instalaciones de trabajo, y colabore con la asistencia de equipos, daños, deterioro o destrucción de bienes e instalaciones APROPIADAS CONDUCTA Escuchar cuidadosamente a los maestros de la escuela haciendo la tarea y la investigación y
escuchar el consejo de las personas mayores, así como proporcionar un uso adecuado de las computadoras y de Internet, aprovechar los medios de comunicación de hoy en día para obtener más conocimiento. Conocimiento. manual de urbanidad de carreño resumen por capitulos. resumen del manual de carreño por capitulos
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