SEUDÓNIMO: JAVATO
El tiempo
En primer lugar, me gustaría advertir que todo aquel que piense que le sobra el tiempo, ha de
saber que se equivoca. Tenemos que pararnos a pensar, porque, realmente, siempre hay algo
que hacer cuando no hay nada que hacer. Ahora mismo se estarán preguntando porque habré
elegido este tema, o qué se me ha pasado por la cabeza para ponerme a hablar de ello. Pues
bien, la respuesta es muy clara. Desde mi punto de vista he de decir que realmente para las
cosas más importantes no hay tiempo alguno, lo que nos tenemos que preguntar es si alguna
vez no hemos podido asistir a una comida familiar o nos hemos callado un “te quiero “ pensando
que lo fuéramos a decir más tarde. Todas aquellas cosas son realmente las más significativas y
las que más nos van a caracterizar, ya que todas las personas tenemos nuestra propia esencia,
pero si no la llegamos a completar, nos podríamos quedar en la mediocridad. Actualmente,
quién busca ser mediocre. La respuesta es clara, ¿a qué se debe esto?, a que hoy en día nos
conformamos con poco, porque pensamos que nos va a llevar mucho tiempo así que lo dejamos
para otro momento. Ahí es cuando se ve quién valora el tiempo y quién se conforma con lo que
tiene.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Es simple, por lo que me gustaría decir que, básicamente,
tenemos que pensar que el tiempo no es algo ilimitado, por lo tanto, si nos paramos a pensar,
tenemos que hacer uso del “carpe diem “, la famosa frase latina que dice que hemos de vivir el
momento. Otra de estas sería el “tempus fugit “, quiere decir que el tiempo vuela y no vuelve,
por lo que debemos aprovecharlo hasta el más insignificante segundo.
Hablando claro, se estará preguntado cuál es el motivo por el cual me encuentro contando esto.
Porque, simplemente, tengo que decir que la vida pasa volando. Que cuando menos nos lo
esperamos nos llega la peor noticia que hemos podido imaginar, así que pediría por favor, no
callarse un te quiero, no ocultar una sonrisa, no guardarse un abrazo… ya que, de lo contrario,
podríamos entrar en un callejón sin salida en el cual acaba en la soledad del individuo, cosa que
es muy buen sitio para encontrase, pero uno muy malo para quedarse. Así que, observando un
poco, podemos darnos cuenta de quién se siente solo y necesita ser ayudado. Además, hoy en
día es que ni prestamos atención a lo que nos rodea, porque nos estamos volviendo más
individualistas y menos observadores, cosa que es mala porque simplemente, el de nuestro lado
puede estar pasando por un mal momento y necesita ser ayudado.
Así que, por favor pido, que debemos pararnos y meditar, porque estoy seguro que a más de
uno nos vendría bien. No solo para pensar si el de nuestro lado lo está pasando mal, sino que
también para encontrarnos a nosotros mismos y encontrar nuestra verdadera felicidad.
La felicidad…, ¿ qué será eso?, ¿ quién dice ser feliz?, ¿ cómo se logra ser feliz?. Según Aristóteles
la felicidad es necesario trabajarla, pero también el trabajo para algunos es esclavitud, por lo
que es muy contradictorio. Lo cual me gustaría decir que la felicidad la tiene que encontrar uno
mismo haciendo simplemente lo que más le guste.
Pero, ¿realmente existe la felicidad?, la respuesta es clara, sí, pero el ser humano es un ser
temporal, creado para sobrevivir y reproducirse creando así más individuos para hacer
colectivos para así ser feliz.
Pero, ¿ por qué meto la felicidad aquí?. Simplemente porque la felicidad son momentos, y quien
diga lo contrario, se engaña así mismo. Por lo que esto me lleva a pensar si vale la pena ser feliz

por culpa del tiempo. Esto se debe a que el tiempo, usado a favor, puede ser el mayor aliado
jamás conocido, pero en contra de él, puede traer ocasiones de sufrimiento que nos llevan a
perder el tiempo. Así que, tenemos que aprovechar cada segundo, porque el tiempo no solo se
mide en años, horas, minutos y segundos, sino que para mí, el tiempo se basa en momentos.
Momentos en los cuales nunca podremos volver a ellos, por lo que tenemos que vivir el
momento, porque podría ser el último que viviéramos.
En conclusión, el tiempo es más que oro, así que si queremos tener momentos de verdadera
felicidad, tenemos que acudir al tiempo, sobre todo, estoy seguro de que el tiempo se pondrá a
nuestro favor si nos lo hemos ganado. Porque no todo el mundo puede, solamente las
verdaderas personas que piensan que el tiempo se mide con el corazón y se vive con amor.

