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Respeta las señales
tómate tu TIEMPO

Suena el despertador...
Pistoletazo de SALIDA.
¡Comienza la jornada!
¿O comenzó ayer por la noche
ORGANIZANDO la agenda?

Francamente, la REALIDAD particular de cada una es
muy diferente, pero seguro que en distintas etapas de
nuestra vida podemos haber coincidido en cómo
llevamos nuestro día a día.

Las situaciones también se repiten para asegurarse la
integración de los aprendizajes implícitos en diferentes
dimensiones de nuestra persona.

Distingamos dos aspectos de cómo nos manejamos particularmente:

A nivel de desenvolvimiento con las demandas que
llevamos entre manos, es decir, a nivel de resultados
cualitativos (minuciosidad, oportunidad, errores...) y cómo
los llevamos ENERGÉTICA y EMOCIONALMENTE, cual es
nuestro humor y fondo para poder con todo.

¿Anticipaste alguna vez que tu
realidad sería así?

Una CARRERA de OBSTÁCULOS que
aún siendo un estímulo participar, a
veces te retirarías de la competición
por sobrecarga, aunque sea
inaceptable para tí misma.

Un estudio demostraba que sobreestimamos
nuestras preferencias actuales por la simple
razón que nos es mucho más dificil imaginar
que recordar. Llamaron a este fenómeno "fin
de la historia" porque siempre sobrevaloramos
el momento actual, el ahora, como si fuera
nuestra última ACTUALIZACIÓN válida.

loading...

A cualquier edad, cual sea la edad en
que nos fijemos, somos personas
transitorias y temporales, como todas
las personas que una ha sido. La única
constante de tu vida es el CAMBIO.

Nos resulta sencillo recordar
quienes ÉRAMOS hace diez
años, pero difícil imaginar
cómo SEREMOS de aquí a
diez años. Cuales serán
nuestros valores, nuestra
personalidad o nuestras
preferencias más tangibles y
ello no por un tema de
probabilidad de un evento,
de que algo pueda suceder,
sino por una dificultad con la
imaginación.

Con el tiempo te das cuenta que aún
aprendiendo cada día cosas relativas a la
vivencia personal de los acontecimientos de
tu vida, puedes conseguir un cambio
exponencial en la experimentación de las
circunstancias y eres consciente de disponer
un par de capacidades de valor funcional:
la OBSERVACIÓN y la PACIENCIA.
¡Todo un logro!
¿Garantizado!

Retrospectivamente puedes apreciar cómo
el trabajo personal te va ayudando a
reconocer las señales que el feedback
relacional con tu entorno te muestra para:
RESPONDER EN CONSECUENCIA, con mayor
o menor acierto, dependiendo del terreno en
que pises.

La gran condición a
afrontar en nuestro
tiempo, no es solo el
cambio, es la
INMEDIATEZ del
CAMBIO y la necesaria
FLEXIBILIDAD adaptativa
que no puede perder
tono.

Andamos con prisa, acelerados, sin
ser conscientes del hecho que
movemos no sólo nuestro
"carruaje". Nos movemos sin estar
en movimiento. También nuestra
mente inquieta multiplica
exponencialmente esta sensación
de CAOS.

Pero fíjate, esta capacidad de desplazarse
en el tiempo de nuestra mente entre
pasado-presente-futuro, podemos
aprender a dirigirla con nuestra
ATENCIÓN y a nuestro servicio ¿O no se
trata de eso la memoria y la visualización?

Tu mente tiene su propia
caja de herramientas no
directamente relacionada
con el mundo físico o los
sentidos físicos, como
pueden ver tus ojos lo que
hay en un ahabitación. Tu
mente tiene una mirada
más SUBJETIVA como
puede darse con la
memoria o los sueños.

La visualización es la
habilidad de volver sobre
algo que has visto o
experimentado, como la
MEMORIA. Por ejemplo
cuando necesitas
encontrar tu coche en el
aparcamiento utilizas la
visualización.

La IMAGINACIÓN usa las mismas habilidades de
detección que la visualización, con la única
diferencia que la empleas proyectando lo que será,
en lugar de recuperando lo que fue. Por ejemplo, la
indagación personal que a todas y todos nos han
hecho: ¿qué quieres ser de mayor?
Frecuentemente la hemos convertido en "qué quiero
hacer de mayor": cómo quiero ganarme la vida,
cómo quiero vivir (estar). ¿Hay que ganarse la vida?
¿No es menos frecuente, al menos abiertamente,
preguntar cómo quieres ser de mayor?

El hecho es que aquí
andamos, cada una en
nuestra dinámica
particular que nos hace
resentirnos de algún
MALESTAR, dejar cosas
que nos interesan
particularmente en el
camino, temas
importantes a los que no
alcanzamos o no como
quisiéramos...

Y es que no hemos
encontrado el momento de
plantarnos ante nuestra
pluriocupación y
esencialmente MÚLTIPLES
ROLES para poder
establecer un criterio
efectivo que nos permita
recuperar nuestro bienestar,
al menos por reconocermos
haciendo, aunque agotador
y complejo, eso que
escogemos realizar.

Disponer de algún recurso que nos permita
esta VISIÓN PANORÁMICA ¿nos facilitaría un
avance por mostrarnos por dónde podríamos
comenzar a realizar ajustes hacia el estado que
necesitamos?

Tenemos una
HERRAMIENTA que,
bien aplicada,
puede serte un
detonador de inicio
para hacer esta
valoración y tomar
acción al respecto.

Respeta las señales

y tómate tu
TIEMPO

Haz números ¡el día tiene 24 HORAS de reloj!
De las 24 horas considera generosamente para las
rutinas vitales de recuperación necesarias (dormir,
comer, asearse), 10 horas al día. Restan, en números
redondos, 100 horas para la vigilia, para la actividad (a
la semana)
¿Cómo empleas realmente estas 14 horas diarias?
Te proponemos completar la tambla que sigue,
cuantificando según se especifica al margen las horas
que dedicas a cada ámbito de vida.
¡Sucede que a menudo no cuadra! Es una evidencia
que impacta y te lleva a la reflexión de qué haces con
tu vida.

Ámbitos de la vida

Los 12 tiempos

Horas

Tiempo de trabajo
Actividad social

ETiempo dedicado al trabajo, al que hay que añadirle el tiempo de transporte

Tiempo de formación

ETiempo dedicado a la optimización de competencias (formación profesional,
lecturas, intercambios profesionales, estudios...)

Tiempo de ocupación

El conjunto de tiempo que podría asimilarse al tiempo de trabajo para los que
están sin empleo. Búsqueda de empleo, preparación de un proyecto, gestión
de un proyecto, gestión de un patrimonio...
Evadirse de las preocupaciones, distraerse sin demasiado esfuerzo ni
concentración: mirar la tele, escuchar la radio o escuchar música, darse un baño
relajante, hacer la siesta, descansar, pasear o callejear.
Actividades que requieran un cierto nivel de concentración pero que no están
orientadas a ningún resultado en particular: el bienestar, cuidarse, hacerse la
manicura, hacer compras personales, leer una novela o el periódico...
Actividades que exijan concentración, esfuerzo y perspectiva, que puedan estar
orientadas a conseguir resultados: hacer deporte individual o en equipo, hacer
bricolaje, pintar, tocar música, juegos de sociedad, aprender, meditar, comunicar...

Personal pasivo
Actividad personal Personal semi-activo
Personal activo

Tareas domésticas: comprar para la casa, preparación de comidas, limpieza de la
casa, vajilla, lavadoras, plancha, ordenar...

Tareas domésticas
El hogar familiar

Tareas administrativas
Bienes materiales

El entorno

Tiempo para los
familiares
Tiempo para las
relaciones sociales
Tiempo para las
relaciones íntimas

Hacer las cuentas, pagar las facturas, declaración de los impuestos, inscripciones
diversas (escuela, guardería, deportes...), reservas (vacaciones), búsquedas de
compras por internet, organización de documentos y papeles...
Mantenimiento de nuestro entorno material: mantenimiento de la casa(polvo,
reparaciones, decoración...), mantenimiento del coche (lavado, revisiones...) y
otros mantenimientos de bienes materiales...

El tiempo dedicado a los niños y a su educación (comida, baño, vestir, visitas al pediatra,
desplazamientos para acompañarlos, deberes escolares, juegos educativos...), tiempo
dedicado al cuidado de nuestros padres, de nuestro cónyuge o de un ser querido.
Tiempo para las reuniones familiares (ceremonias, comidas de familia, días festivos, visitas a
los suegros...), tiempo para las relaciones sociales (comidas compañeros, valadas de charla,
conversaciones mundanas, invitaciones privadas, política, ecología, veladas de baile...)
Tiempo para la pareja (intimidad, intelectualidad, emociones, sensualidad, creatividad).
Tiempo para compartir intimidad con los parientes próximos o los amigos íntimos. Tiempo
de juego y cariño con los hijos. Tiempo de felicidad con los que queremos.

