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                              II “La voluntad es una Joya que tiene venta en cualquier mercado” 

 

+  Escribe en tu cuaderno el contenido de esta guía 

“La voluntad es la Capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no” de ahí que. 

“La voluntad es una Joya que tiene venta en cualquier mercado, la persona que la posee llega a la vida más 

lejos que una persona inteligente, porque consigue lo que se propone” 

¿Qué es lo que te propones realizar en tu vida? 

A continuación, tienes un pequeño ejercicio que es bueno que lo escribas en tu cuaderno, el cual te ayudará 

en la formación de la voluntad: 

 

*No comer el dulce que me gusta                                  *Comer de lo que no me gusta sin protestar 

*Soportar el frio o el calor sin quejarse                         *Callar alguna crítica, comentario irónico o negativo 

*Elegir lo que no sea tan cómodo (un sillón, un lugar, una postura) 

*Empezar rápidamente lo que tengo que hacer, sin detenerse a pensar si me gusta o no. 

*Hacer con perfección y limpieza mis tareas                   *Poner en su lugar cada cosa que uso 

*Obedecer de inmediato                                                   *Ser positivo y no quejarme 

*Practicar algún deporte                                                   *Marcar un horario de estudio y descanso 

*Vivir el lema: “Obra comenzada, obra terminada” 

*  Escribe cuales de estos pequeños ejercicios te cuesta más 

 

+  Escribe cuales de estos pequeños ejercicios realizaras a partir de ahora 

 

.+  Busca y escribe en breve la historia de  Nick Vujicic escribe 5 cosas que te llama la atención de este 

personaje y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 


