Septiembre: Valor de la

Voluntad
Voluntad es la capacidad de dirigir el accionar
propio. Se trata de una propiedad de
la personalidad que apela a una especie
de fuerza para desarrollar una acción de
acuerdo a un resultado esperado. La voluntad
implica generalmente la esperanza de una
recompensa futura, ya que la persona se
esfuerza para reaccionar ante una tendencia
actual en pos de un beneficio posterior.
La voluntad es uno de los rasgos más
sobresalientes de la personalidad que
contribuye en gran medida a la realización del
propósito personal.
Es la fuerza interior que hace posible el dominio
de uno mismo y el control de los impulsos y que
permite
postergar,
reflexionar,
tomar
distancia de las cosas para otorgarles su
verdadera dimensión.
La voluntad puede más que la inteligencia porque
su propósito es el cumplimiento de las metas y
la inteligencia sin voluntad no llega lejos.
Las exigencias de la vida ponen a prueba la
voluntad del hombre, que surge del orden, la
disciplina, la constancia y la tenacidad y tiene su
origen en la motivación, siendo su meta la
esperanza del logro de los objetivos.

La voluntad se cultiva para que crezca,
madure y se fortalezca, porque empieza
siendo pequeña y se va transformando en algo
más grande y que es la que nos ayuda a
adquirir seguridad en nosotros mismos.
Tiene la virtud de templar el carácter y
hacerlo y fuerte, evitando que los avatares de
la vida nos hagan perder el camino; porque el
hombre sin voluntad es como una hoja en el
viento, vaga sin rumbo fijo, impulsado por los
acontecimientos y las opiniones ajenas, y es
incapaz de encarar un proyecto propio por
miedo al esfuerzo.
El hombre imagina una vida y su voluntad se
encarga de cristalizar sus sueños, porque
voluntad significa querer, es la fuerza para
actuar y obtener lo que uno quiere, es
intencional y representa el elemento más
importante de la decisión, que es un acto
racional que incluye una valoración.

Reflexión: “¡No puedo más!”
Esta es la frase en la que nos
escudamos, no pocas veces, para
justificar nuestra falta de
Voluntad.
Debes convencerte, que, si te lo
propones, podrás hacer más de lo
que haces. “Querer es Poder”

