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En medio de nuestro frenetismo, de tantas y tantas cosas y preocupaciones, de tantos y
tantos pendientes que se van acumulando en nuestra mesa y en nuestro corazón,
necesitamos detenernos un momento para analizar cómo estamos viviendo nuestro día,
en pocas palabras, cómo estamos aprovechando nuestro tiempo y si realmente lo
estamos dedicando a lo esencial, o se nos escurre de entre las manos como el agua sin
saber a dónde se nos va, llenando el tiempo en salir al paso de esas miles de
necesidades cotidianas que nos hacen pensar cuántas cosas he hecho y que, en
definitiva, todas juntas no hacen ni una sola de las que realmente valen. Por eso detente
un momento, es necesario. Tal vez esta reflexión cambiará para bien tu vida. Te
comparto este decálogo de cómo utilizar bien tu tiempo.
1.- Busca tiempo para meditar, es un ejercicio necesario para llegar a la profundidad de
tu corazón, ahí podrás descubrir y discernir qué es lo que Dios quiere de ti.
2.- Busca tiempo para leer, es una manera de crecer con el saber de los demás, tantas
buenas lecturas de personas sabias que han sabido estampar en letras el valor y
sentido de la vida.
3.- Busca tiempo para rezar, es el modo de entrar en contacto con Dios y expresarle tu
amor, necesitas estar en comunicación frecuente con aquel que te enseña el camino del
bien y de la verdad.
4.- Busca tiempo para dialogar, es la acción más noble del ser humano a través de la
cual uno escucha y habla, recibe y da, y así crece y se consolida la amistad, el respeto y
la comprensión.
5.- Busca tiempo para amar, es la esencia de la vida que brinda al ser humano sentido y
felicidad, el corazón que ama siempre está dispuesto a dar.
6.- Busca tiempo para contemplar la naturaleza, es el arte de Dios, donde Él se ha
manifestado con toda su belleza, ahí lo descubrirás, en la creación Dios ha estampado
su firma.
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7.- Busca tiempo para trabajar diligentemente, es el precio que has de pagar para
realizarte a ti mismo, ser útil a los demás y construir una sociedad más justa y humana.
8.- Busca tiempo para viajar, es una actividad que enriquece en gran manera, porque
entras en contacto con gente y culturas diversas que te pueden complementar y así
contemplas diferentes realidades de la vida.
9.- Busca tiempo para evaluarte a ti mismo, es un momento propicio para hacer balance
y decidir con energía lo bueno que debes potenciar y lo malo que debes corregir.
10.- Busca tiempo para observar a los demás, es una actitud que te enseñará mucho, te
ayudará a imitar lo positivo de los otros y a evitar sus defectos.
Con estas 10 pautas puedes hacer de tu vida una verdadera aventura que valga la
pena. San Bernardo decía: "no hay nada tan precioso que el tiempo y no hay nada tan
menospreciado". Cada momento utilizado según Dios, si estamos en estado de gracia,
puede merecernos tesoros de gloria y alegría eternas. El tiempo es la moneda del cielo.
Cada momento vale una eternidad. Cada segundo del tiempo es un destello minucioso
de la vida que queda atrás. El tiempo no perdona. El tiempo recorre sin piedad sus
senderos y tarde o temprano a todos se nos termina.
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