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En diversas circunstancias he tenido la 
dicha de reflexionar sobre el tiempo. 
Inicié a pensar en ello como muchos, 

aprendiendo los tiempos verbales que ubican 
las acciones en un tiempo real determinado. 
Mientras interiorizaba este fantástico idioma 
español, Sor Gómez, mi guía espiritual del 
momento me dirigió a leer el libro de Ecle-
siastés 3: “Todo tiene su tiempo, y todo lo 
que se quiere debajo del cielo tiene su hora”, 
lo que sigue en el texto describe una serie 
de verbos antónimos, lo cual me sorprendió 
y a mis 12 años me instruyó, …tiempo de 
nacer, tiempo de morir, como un determinan-
te, como algo que es hoy y mañana ya no, 
y nadie puede evitarlo, han pasado muchos 
años desde entonces, y sigo aprendiendo de 
ese capítulo de la Biblia.  

Conforme avanzaba en la educación for-
mal, conocí un poco más del idioma español, 
lo encontré a veces más difícil que el inglés, 
porque qué cantidad de formas tienen los 
verbos en español. Al avanzar en los grados 
académicos señalaban que alguito más “sa-
bía” de eso. Más adelante, en mis primeras 
materias de carrera universitaria el Profesor 
Gabriel Coronado me presentó la Gestalt, 
qué interesante mi encuentro con el aquí 
y el ahora, otra forma de conceptualizar el 
tiempo y sus reminicencias y ni qué decir del 
psicoanálisis y el inconsciente que no tiene 
tiempo decía Jung y más Freud anotando 
que el tiempo -la idea abstracta- se genera 
en un espacio lúcido de la conciencia, un 
concepto que altera las definiciones conoci-
das en mi grupo social. Ahora, repensado… 
el inconsciente no conoce el tiempo. No es 
como el tiempo a priori, calidades en el pen-
samiento y la observación. 

Un día explorando un libro de Eckhart To-
lle leí: “el tiempo no tiene nada de precioso, 
porque es una ilusión. Lo que percibes como 
precioso no es el tiempo, sino un punto que 
está fuera del tiempo: EL AHORA. Ese sí 
que es precioso. Cuanto más te enfocas en 
el tiempo -pasado y futuro- más pierdes el 
ahora, lo más precioso que hay… porque es 
lo único que hay, el eterno presente… la vida 
es ahora. Estás palabras han resignificado 
muchos de mis pensamientos, de mis con-
ceptos originales, de mi visión de hombre y 
de mundo, y han nutrido mi visión de eterni-
dad. Más adelante, viendo una película con 
mi hijo Eduar escuché una frase que tomó 
todo lo antes aprendido y consolidó un prin-
cipio de vida. En KunFu Panda el maestro 
Oogway le dice al Oso “¿Estás preocupado 
por lo que fue? Hay un dicho. El ayer es his-
toria, el mañana es un misterio, pero el HOY 
es un obsequio; por eso se llama presente”. 
Inmediatamente entré en un nivel de innova-

ción que iluminó algo muy profundo, porque 
lo que estaba viviendo no se puede entender 
con la mente, es una ráfaga de frescura y 
una intensa luz a la velocidad de una estrella 
fugaz, un despertar en el Ser que se renueva 
y transforma. 

En mi búsqueda del tiempo y en el des-
pertar del ser devino algo más y otro día más 
y todavía hay más… porque cada hoy resig-
nifico, renuevo, repienso y HOY es un regalo 
maravilloso. Cada HOY de la existencia es 
único, cada presencia y cada conexión HOY 
es irrepetible. Hoy es un REGALO por eso 
se llama PRESENTE.

Te invito a repensar en el tiempo. Escu-
cha al Maestro que habita en vos, repiensa 
el maravilloso obsequio cada día de tu vida, 
HOY.  Yo sigo repensando y es HOY, enton-
ces entiendo las palabras de Jeremías “las 
misericordias de Dios son nuevas cada ma-
ñana”. Todo lo que hago hoy tiene su res-
puesta, su consecuencia y es necesario eva-
luarlo hoy y buscar las correcciones inmedia-
tas. Hoy puedo planear algo para hacer ma-
ñana, cuando llega lo que conocemos como 
mañana… ya es otro hoy, el eterno presente 
nos lleva a la gran oportunidad de iniciar y 
concluir en el día. Todo lo que se desea que 

implique un proceso, sólo se cumplirá en 
el HOY… por eso no es posible dejar para 
mañana lo que debí hacer HOY … ayer ya 
pasó, mañana no ha llegado y no es posible 
saber si llegará el próximo minuto … HOY 
es AHORA. Es imposible seguir pensando el 
HOY como 24 horas, sólo se vive el ahora, 
el momento del que somos absolutamente 
responsables. 

Hay detalles del HOY que se sostie-
nen en creer, en tener una certeza. 
Por ejemplo, los trabajadores hacen 

sus labores y creen que recibirán su salario 
a final de mes; vas al supermercado pones 
tus compras en un carrito y llegas a la caja 
y pagas. Hay muchas certezas de las que 
“gozamos”, en lo más sublime sabemos que 
un día llegará el día en que nuestros cuer-
pos morirán… pero no vivimos pensando 
eso cada día, (a menos de que tengamos 
algún terror), ni siquiera esperamos ese día, 
sólo sabemos que llegará, entonces por qué 
nos preocupamos, por que gastamos nues-
tra energía vital pensando en ayer, en lo que 
pasó, en lo que dije o lo que deje de hacer… 
o peor aún en lo que otro dijo o hizo, aca-
so puedes devolver el tiempo y borrar ese

suceso, no! Pero si tenemos hoy, ahora, 
este instante en que podemos ser absolu-
tamente responsables de evaluar, renovar 
y hasta buscar soluciones si son posibles 
para las consecuencias del ayer, y si no se 
puede queda el aprendizaje de hacerlo bien 
la próxima vez, de cuidar lo que hacemos o 
decimos y tener una actitud nueva, que per-
mita el cambio.

Entre muchos otros conceptos que he 
repensado, GRACIAS es de mis favo-
ritos. Es el segundo concepto que les 

invito a re-pensar.
Por cultura en Costa Rica he escuchado 

a la mamá, al papá y personas significativas 
decirle al niño ¿cómo se dice? ¡A lo que los 
niños responden GRACIAS, o diga gracias! 
Dele las gracias a su tío, infinidad de formas.  
Ser agradecido como valor de vida es uno de 
los primeros aprendizajes sociales que reci-
bimos, por lo general apegado a RECIBIR, 
a obtener algo de otro, a recibir un obsequio 
grande o pequeño… diga Gracias.

Un buen día mi papá Rafael me dijo, este 
muchacho que trabaja sirviendo las mesas 
de este restaurante es un gran persona, el 
servicio a los clientes es extraordinario, y 
muchos otros que sirven en cualquier lugar 
comercial están trabajando y merecen tu 
agradecimiento, que les alabes su trabajo 
y les des las gracias por lo que hacen por 
vos… ufff… eso trajo a mi memoria la can-
ción que aprendí desde que estaba en el 
kinder El Rosario, la cantábamos por años: 
“esta mañana de paseo a la gente me en-
contré, al lechero, al cartero al policía sa-
ludé… entonces me di cuenta de una gran 
realidad, las cosas son importantes pero la 
gente lo es más…Viva la gente…”, entonces 
cada persona en el camino se convirtió en 
alguien que merecía mi hola, mi gracias por 
su trabajo, estoy super agradecida con Dios 
por conocerte, gracias por existir. 

En los años de adolescencia, compar-
tiendo en grupos juveniles aprendí que ser 
llamado a servir es digno de un agradeci-
miento para con quien te eligió o para quien 
pensó que sos apto para dar, y es entonces 
cuando GRACIAS tuvo un nuevo estatuto en 
mí, poner tu vida al servicio de otros es una 
fuente de agradecimiento.

Por otra parte, el agradecimiento se con-
vierte en un estilo de vida cuando fui capaz 
de oir los latidos de mi corazón, cuando 
aprendí que mis neuronas hacen sinapsis y 
me permiten una conexión, cuando cuento 
cada uno de mis dedos y todos están conmi-
go y aún puedo dar gracias porque después 
de una cirugía mi cuerpo se regeneró mara-
villosamente y a pesar de perder una parte 
de mi estómago, esa maravillosa operación 
fue necesaria y trajo un rencuentro con la sa-
lud.  También doy gracias porque después 
de un siniestro accidente, donde viví la pérdi-
da de veinte por ciento de mi capacidad total, 
estuve en silla de ruedas y por más de dos 
años tuve que recurrir a diversas terapias fí-
sicas y psicológicas; sólo puedo dar gracias 
infinitas porque todo pasa, porque sigo cami-
nando y disfrutando de ambas piernas aún 
contra diagnóstico, agradecida porque tuve 
a mi esposo para apoyarme y acompañarme 
en todo el proceso de restauración y porque 

él y mi hijo no sufrieron daños en su cuerpo. 
Gracias por compañeras de colegio que des-
pués de 20 años de no vernos me extendie-
ron su mano para apoyarme y a mis amigos 
de siempre que estuvieron en ese HOY para 
colaborar en todo lo que podían y estar a mi 
lado. Infinitas gracias al Eterno que ha tenido 
cuidado de mí.

Ni qué decir de las bondades de la vida 
al conocer personas, alumnos, amigos, 
compañeros. A cada persona de ese HOY le 
agradezco ser parte de ese momento. Por 
todo lo vivido, lo aprendido y especialmente 
porque todo suma para SER. Bien lo escribe 
Violeta Parra: “Gracias a la Vida que me ha 
dado tanto”.

Quizá algunas personas tendrán un 
“chispero en su cabeza” al pensar como dar 
gracias por lo siniestro, por los accidentes, 
por la muerte, por pérdidas irreparables, 
por el desamor, por enojos tan profundos 
con una misma o con otros, por el odio que 
atravesó alguna vez las entrañas. Todos 
momentos humanos, vulnerables, a veces 
llenos de emociones desorganizadas, pero 
cuando todo pasa… entendiendo que el pa-
sado ya pasó, que no vale la pena vivir en 
ese AYER y vivir quejándose de lo vivido o 
de lo que alguien hizo (sabrá esa persona 
por qué), y descubres que sin importar qué 
o quién nadie puede quitarte la esencia de
quien eres, tu SER… es entonces cuan-
do  leer lo que el Apóstol Pablo le escribe a 
los Tesalonicenses: “Dad gracias a Dios en 
todo…” tiene propósito,  es cuando escuchar 
a Mercedes Sosa interpretar “me dio dos lu-
ceros que cuando los abro, perfecto distingo 
lo negro del blanco” es cuando dejas de re-
accionar por lo que sucede y comienzas a 
ser responsable de tus acciones.

¿Es posible para vos repensar tu con-
cepto de GRACIAS? Se te hace necesario 
recontar las maravillas que recibís HOY, y 
decir un gracias con pasión, ¿con propósi-
to? Pues, de esta mi experiencia te presento 
mi tercer concepto a repensar, es mi filosofía 
de vida… y como sólo soy humana estoy en 
proceso de hacerla vida cada HOY, “dar de 
gracia lo que de Gracia he recibido”.

Es uno de los conceptos más novedo-
sos en mi SER, una innovación emocional 
que ha transformado mis días, mi SER y mi 
Hacer diario, honestamente ha transformado 
hasta mi forma de TENER y DEBER pues el 
APEGO (es otro tema que algún día com-
partiré) ya no es un concepto que me deter-
mine, ni me domine… por supuesto reitero, 
soy humana y como todos flaqueo y hasta 

caigo, pero qué delicia saber que soy con lo 
que vine al mundo, que la solitud que elijo es 
esencial para reintegrarme como la oruga en 
su proceso dentro del capullo que se tejió y 
que compartir mi HOY, mi SER y dar gracias 
en todo es mi una nueva forma de vivir.

Dar de gracia es compartir con quien está 
a tu alcance aquello que de Gracia recibiste, 

la vida misma. Todas las vivencias recogidas 
a lo largo de mi existencia y que han tras-
cendido, que me permiten tener nuevas he-
rramientas para vivir mejor, ¿cómo no com-
partirlas con ustedes, con quien las desea 
escuchar o con quien puede recibir mi hola 
¿cómo está?, el donar un espacio, compartir 
un artículo, pasar un libro, invitar a un café, 
cada detalle que se puede compartir y que 
muchas veces lo recibimos de otro, de gra-
cia. La vida nos las obsequió el Eterno para 
disfrutar de este eterno presente, con la ac-
titud adecuada se convierte en un perpetuo 
agradecimiento y en una renovación conti-
nua del entendimiento, generando un deseo 
innegable de compartir con otros aquello en 
lo que creo, en Quien creo y para lo que vivo, 
disfrutando una vida con Propósito.

Re-pensar posibilita la Transformación, 
la metamorfosis permanente, como seres en 
construcción.

¡Gracias a la vida por vos que hoy me 
lees, te abrazo y te invito a disfrutar el eterno 
Ahora!
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