Herramienta 3: La Voluntad.
Esta es la gran herramienta por excelencia para lograr lo que se proponga.
Ya lo hemos escuchado muchas veces: "Sabe pero no quiere"; "Puede, pero
no quiere". Te recuerdo que no querer, no decidir, no elegir es el
equivalente a cerrar las puertas a la vida personal, laboral y funcional. Es
cerrarse las puertas a algo mejor aunque sea desconocido.
En la vida diaria no utilizamos con frecuencia la palabra Voluntad; sin
embargo, sí utilizamos el concepto de "Actitud". Esta es la disposición del
alma con la que se demuestra Querer Hacer algo.
Recordemos que al haber Voluntad habrá todo!
La Voluntad.
Sin usar esta facultad personal los seres humanos nos convertimos en
seres que solamente hacemos las cosas pero sin saber por qué, ni para
qué. Nos convertimos en ejecutores de acciones y no en creadores de
nuevas formas de ser y de lograr.
Si todos tenemos Voluntad, todos tenemos el derecho a la Libertad; sin
embargo, es conveniente aprender a utilizarla para el bien personal,
familiar y comunitario.
La Voluntad es la gran facultad para todos los hombres y la herramienta
para quienes deseamos ser el ejemplo de seres que saben decidir, elegir y
actuar en base a sus necesidades y sueños. Veo a la Voluntad como la
gran herramienta que nos da la fuerza, nos abre el camino para dar el
primer paso y mover los pies.
La Voluntad nos exige un simple SI para usarla o un solo NO para
abandonarla.
Para emplear la Voluntad ¿por dónde empezar?
Si una persona sabe exactamente qué quiere y por qué, entonces solo
hacen falta unos pequeños detalles como: a) los fines y beneficios que se
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desean; b) los cómo para desarrollar la tarea, d) el lugar, los recursos; con
quiénes y fecha de inicio. Si a la decisión tomada no se le pone fecha de
inicio o final, es posible que las personas no empiecen esas tareas.
La Voluntad se aviva, brilla y palpita cuando se conocen las razones y los
fines que se buscan.
Por supuesto, que existe un requisito: No desviarse del objetivo planteado.
Todos nosotros tenemos la facultad, pero no todos la aprovechamos.
Para finalizar les comento que la Voluntad, como potencia del alma, es un
regalo; como facultad humana es una herramienta y como talento es una
facilidad con la que contamos.
Aprovechemos esta potencia. Decida, Elija y Actúe!
_____________________________________
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