
¡SE FUE!

¡SE VA!... 
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•Un bebe no 
tiene la menor idea de que lo tiene. Un 
niño lo usa por indicaciones. Un ado-
lescente, generalmente, le saca poco 
provecho. Un joven lo empieza a tomar 
en cuenta. Un adulto ya empieza a pre-
sionarse porque no lo quiere desper-
diciar, aunque en muchas ocasiones lo 
deja pasar. Un anciano lo valora en su 
totalidad. Piensa un poco y sabrás de 
lo que estamos hablando. Así podrás 
analizar lo que vale para ti. 
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28

Colección de “Familia a Familia” 51

Dulce María Fernández G. S.

Publicación Gratuíta
Año 11



¿SABÍAS QUE…… 
aunque inconscientemente lo 
sabemos, ese don que nos fue 

dado es

LIMITADO, 
caduca y nadie 

LO PUEDE 
RECUPERAR?  

 POR ELLO ES DE 
VITAL 

IMPORTANCIA 
HACERNOS 

LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS:

•No estamos hablando 
de algo que se pueda medir es-
pecífi camente, aunque hay instru-
mentos para ello. Se va para todos 
igual. Es un recurso no renovable, 
y a pesar de que es lo único con 
lo que contamos en la vida, no sa-
bemos cuánto nos queda. Muchas 
personas deciden seguir dejando 
al azar el uso que le dan a este 
don.  La importancia que le otor-
gan a este recurso parece mínima, 
cuando es un REGALO que no 
tiene precio.

• Es tu responsabilidad 
 
decidir el valor que le darás 
a tu tiempo, y lo que decidas 
hacer con él es lo que cuen-
ta.Porque es tu vida la que 
está corriendo ahora.

¿Tienes defi nido tu sentido 
de vida, que sea benefi cioso 
para otros?

¿Estás convencido de dejar 
un huella importante?

¿Qué quieres hacer con los 
muchos o pocos minutos 
que te queden de vida? 

• ¿Vale la pena cambiar una fe-
cha familiar importante por una 
noche de excesos? 

• ¿Ocho horas de redes sociales 
contra una con los verdaderos ami-
gos, es el porcentaje de recuerdos 
que quieres guardar para tu vida?

• ¿Cuántas palabras inviertes 
chateando? con gente que en 
realidad no te importa, en lugar de 
sentarte a dialogar empáticamente 
con quienes son tus más cercanos, 
tu familia?

• ¿Cuántas revistas sin conte-
nido has leído, en lugar de elegir 
algo que te nutra y sea un homena-
je a lo que en realidad es la vida? 
¿Cuántas frases has construido 
para criticar a tus semejantes? 

• ¿Cuánta música sin sentido has 
escuchado?

• ¿Cuántas veces has elegido 
pensar una y otra vez en lo que no 
tiene arreglo y que solo te hace 
sentir mal?

Te habrás dado cuenta que estamos 
hablando de un recurso que no se 
puede desperdiciar, porque no sabe-
mos cuánto TIEMPO nos queda para 
darle sentido a nuestra vida. Es im-
portante que de ahora en adelante le 
demos la importancia que realmente 
tiene. Vivamos con asombro y alegría 
cada minuto de vida. No perdamos la 
oportunidad de compartirla con nues-
tros seres más queridos, porque no 
somos eternos.
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 EL TIEMPO NO 
PERMANECE. SOLO 
TIENE UN FUTURO: 

LA ETERNIDAD

Invierte tu tiempo en 
actitudes y acciones
que te hagan una mejor 
persona, más útil, más 
bondadosa, más generosa, 
entregada y comprometida.

En resumen: invierte tu 
tiempo con inteligencia 
para cada minuto que 
Dios te ha otorgado, 
tenga sentido.
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escuchado?

tiene arreglo y que solo te hace 
sentir mal?


