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TALLER No 5 

 

LA IMAGINACION ES UNO DE LOS DONES MÁS GRANDES QUE TENEMOS LOS 

SERES HUMANOS 

Si sueña en grande, grandes serán sus realizaciones.  Necesitamos eliminar de nuestro lenguaje 

aquellas expresiones negativas tales como “no puedo”, “será imposible”, “no lo lograré”,” es 

demasiado ambicioso”, “nadie lo ha podido hacer, menos Yo” y otras por el estilo.  RECUERDE 

QUE LAS PALABRAS Y LOS PENSAMIENTOS NOS PROGRAMAN, estos quedan grabados en nuestro subconsciente 

y nos impulsa actuar.   Siempre se ha dicho que la juventud es el periodo de las grandes ilusiones y de las esperanzas 

casi irrealizables (esos deseos aparentemente imposibles de cumplir.). 

Quien, sino los jóvenes pueden soñar en cambiar este mundo nuestro, en un mundo en el que no haya guerra no exista 

el narcotráfico, desaparezca los rencores…en fin, en un mundo más humano.  “Sus ideas valen”.  De ahí que vamos a 

pensar y a soñar positivamente.  Responda: 

 

Es la juventud una edad de ilusiones.  Explique: 

____________________________________________________________________________________ 

Qué ilusiones oyes expresar a sus amigos y compañeros. 

____________________________________________________________________________________ 

Que quisiera que el colegio le enseñara. 

____________________________________________________________________________________ 

Qué ciudad le gustaría conocer y por qué. 

____________________________________________________________________________________ 

En qué le gustaría trabajar y por qué. 

____________________________________________________________________________________ 

La iniciativa y la actividad nos pueden hacer unos seres emprendedores. Todo lo que usted emprenda bajo los valores, 

será prosperado.  Dios lo bendecirá.  Pero si usted no tiene planes, ¿Cómo lo va a prosperar Dios?   Hay que desear, 

hay que querer, hay que hacer. 

Lo contrario a la actividad y a la iniciativa es la inercia.  Busquen el diccionario el significado de esta palabra. 

__________________________________________________________________ 

EL ALMA DEL PEREZOSO DESEA Y NADA ALCANZA, PERO EL ALMA DEL DILIGENTE SIEMPRE 

PROSPERA.  Romanos 12, 11.  Busca esta cita en tu Biblia y explícala. 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


