Módulo Coraje

D irección

Sin dirección la nación fracasa; el éxito depende de muchos consejeros.
Lo invitamos a subrayar los conceptos importantes que
encuentre:

x

La dirección es encontrada primeramente por
aquellos que quieren llegar a algún lado. Todos
llegamos a alguna parte, unos sin intención y
otros mediante de una estrategia planeada. Llegar
no es únicamente lo importante, es también
mantenerse, reconociendo el tipo de dirección
que nos permitió llegar y permanecer atento a
sus instrucciones.

x Al

seguir lo incorrecto, se mata la
confianza y surge la culpabilidad. El
sentimiento de culpa no solo destruye nuestros
proyectos sino también nuestras vidas, porque
perdemos la dirección y empezamos a dudar
de nosotros mismos.

x Es el camino de la felicidad. Sabemos hacia

dónde vamos en la vida y lo que estamos
haciendo. Esto es lo que trae el regocijo. Nos
encaminamos hacia un objetivo y somos felices
cuando lo alcanzamos.

Preguntémonos:
x ¿Bajo que dirección avanzan nuestros pasos?
x ¿Estoy caminando por mi propia cuenta y

riesgo?
Es indispensable que hagamos lo que sabemos
que es correcto. Un corazón honesto siempre
busca una verdad que lo satisfaga. Si somos honestos con nosotros mismos, nuestro Creador
podrá influenciarnos a través de nuestra
conciencia, o de otros, cuyas vidas estén
fundamentadas en Principios. Todos necesitamos
ser dirigidos para no salirnos del camino y poder
encontrar la meta.
Lo cierto es que únicamente las cosas que se
mueven necesitan dirección. Por eso echar a andar nuestros proyectos es fundamental para encontrar la dirección correcta. Cuando nuestra conciencia nos condena es
porque sabemos que
estamos haciendo algo que no deberíamos estar
haciendo.
Si permitimos que los Principios dirijan nuestros
pasos, obtendremos los siguientes beneficios:

Logramos pasos positivos. Los Principios
muestran el camino.

x No hacemos lo equivocado ni seguimos lo

incorrecto. En la medida que las personas
puedan observar que andamos firmemente
con los Principios, empiezan a confiar en
nosotros.
x

El crecimiento personal no se detiene. El
proceso de la vida es como subir por una
escalera. Tiene peldaños, uno tras otro, en un
orden establecido para ascender por ella. Si
no utilizamos bien el Principio de cada
peldaño, no podemos encontrar el siguiente y
poner el pie en él con seguridad. No se puede
seguir en el ascenso hasta que controlemos el
presente peldaño.

En la conducta de las personas que se dejan
guiar encontramos:

x

Son honestos consigo mismas y hacen lo
que saben que deben hacer, es decir, lo que
está de acuerdo con la verdad dada por los
Principios.

Sin dirección la nación fracasa; el éxito depende de muchos consejeros.
x

Siempre están buscando y respondiendo
a la verdad. La honestidad le crea un
ambiente propicio para la vida , libertad y
prosperidad.

x

Saben que solo las cosas que están en
movimiento necesitan dirección. Evalúan
sus acciones e intentos, porque la fe y la
confianza vienen de lo que la verdad esta
hablando a su corazón. Si la conciencia los
condena, saben que están haciendo algo
que no deben hacer.

x

x

Aceptan y obedecen la dirección de los
principios porque confían en ellos. Son
sabios porque aceptan
y siguen los
Principios.
Saben que hay momentos en que no
pueden entender todo lo que pasa, pero si
usan los Principios Universales como su
guía infalible, pueden actuar con toda
confianza.
Pasos a seguir

Para encontrar la dirección correcta es necesario
que usted:
1.

2.

Sea honesto consigo mismo al
confrontar sus acciones con los
Principios. Así
caminará en la verdad.
Esta es toda la clave. No podrá crecer si es
deshonesto con usted mismo porque no
encontrará la dirección correcta.
Descubra, analice y acepte la verdad que
le traen los Principios. Así caminara por la
luz que su conciencia mantiene de manera
clara y diáfana.

La aplicación honesta de los principios, los convierte
en hábitos; a su vez, los hábitos correctos le añaden
valor al carácter; todo lo que eleva el sentido moral
tiende a ser protegido, preservado y empleado para
bien.

Reflexione y responda

x

Describa una situación en la cual se dejó dirigir
por Principios.

x

¿Ha actuado de acuerdo a los Principios en
completa confianza de hacer lo correcto?

Auto evaluación
Vuelva a leer el Principio. ¿Qué tan bien aplica usted éste
Principio en su vida?

Evalúese de
1 a 10
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¿Por qué se dio
ésta calificación?

¿Qué beneficios
obtendrá al subir
su calificación?
¿Qué acción
específica puede
poner en práctica
para probar los
beneficios de
éste Principio?
Chequeo de la
lectura diaria del
Principio
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