DISTINTAS POSTURAS ANTE LA VIDA QUE NOS HACEN
ESCLAV@S.
1.-AVESTRUZ:
PERSONA ANIÑADA
-Apariencia de grandes posibilidades.
-Pero miedo a encarar los problemas.
2.-CALAMAR:
PERSONA SUPERFICIAL
-Apariencia de realización personal.
-Pero huye de los compromisos serios.
3.-PLASTILINA:
PERSONA CONFORMISTA
-Apariencia de buena madera y disposición
-Pero carece de ideales propios.
4.-PAYASO:
PERSONA DIVIDIDA
-Apariencia de imagen atractiva.
-Pero lleva dos vidas al mismo tiempo.
5.-MASA:
PERSONA ABORREGADA
-Apariencia de buen carácter y cercanía.
-Pero sin ninguna personalidad.
6.-CANGURO:
PERSONA EGOCÉNTRICA
-Apariencia de buenas relaciones.
-Pero sólo busca el propio interés, quiere ser el centro.
Piensa y contesta
 ¿Cómo eres tú?
 ¿Qué postura sueles tener ante la vida?
 ¿Cómo actúas?
 ¿qué cosas crees que te hacen esclavo/a?

QUEREMOS SER PERSONAS LIBRES QUE:
-Conocen sus realidades y defectos, los acepta y trata de mejorar.
-Reflexionan para conocer qué cosas le atan y trata de liberarse de
ellas.
-Miran la vida y a las personas en profundidad.

¿Quieres ser LIBRE?
-La libertad no es hacer lo que quiero, sino querer lo que tengo
que hacer.
-La libertad es elegir lo que me conviene, porque estoy
convencido de que eso es lo mejor para mí.
-Mi libertad termina donde empieza la de los otros.
-Para ser libre hay que pensar, ver, reconocer las cosas, ser
crítico.
-Para ser libre hay que amar lo que se va a decidir.
-Para ser libre hay que realizar lo que se ha decidido.
-Soy libre cuando no me dejo influir por cualquier tontería.
-Soy libre cuando me acepto con mis cualidades, que he de ir
potenciando, y también con mis defectos, que he de ir
corrigiendo.
-Soy libre cuando me esfuerzo por ser útil a los demás y a la
sociedad.
-Si eres libre para vivir, eres libre para elegir.
-Ser libre es ser dueño, responsable de la propia vida.
¿Te apuntas?
¿Qué aspecto crees que necesitarías trabajar más para conseguirlo?

