
Una mente emprendedora es organizada

En toda tarea, se debe tener un 

horario, un plan un proyecto, 

que garantice el éxito. De él 

depende en gran parte, el crear 

y desarrollar hábitos de 

responsabilidad y disciplina, 

refuerza la concentración, 

afianza lo aprendido, evalúa los 

logros, estrecha los lazos 

laborales y familiares entre 

cónyuges e hijos. Da espacio al 

ocio, la recreación; rompiendo 

la rutina, y renovando las 

energías. Da la oportunidad 

para sentirse apoyados, 

acompañados, tener la grata 

sensación de experimentar, el 

trabajo como tarea pendiente 

familiar y no tanto individual.

El horario, asegura los espacios

para dar ideas, buscar alternativas;

es básico, para captar y distinguir

entre el tiempo libre y el de calidad,

marcando la mejora e impactando el

qué hacer; mediante la

organización, que sabe definir y

defender los tiempos de los que se

dispone, y garantiza el equilibrio de

prioridades y compensaciones. Un

buen horario, fruto de la reflexión y

la concertación de los integrantes;

hace ajustes necesarios y garantiza

el tiempo libre, para todos y cada

miembro de la familia

emprendedora.
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“Nunca cambiarás tu vida hasta que 

no cambies algo que haces todos los 

días”.
John C. Maxwell.
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Una mente emprendedora es organizada

No todo puede ser trabajo, 

producción; lo que sería, una 

esclavitud, que tarde o temprano, 

traería sus consecuencias 

negativas; como puede ser estrés, 

agotamiento, pérdida del sentido 

laboral, y con él, el de la misma 

vida. Vale la pena, reiterar el 

equilibrio como un valor 

fundamental en éstos tiempos de 

confinamiento; toda vez que el 

trabajo en casa, como una nueva 

experiencia, bien podría llevarnos 

a descuidar los tiempos y al final 

del día descubrir, por falta de 

planear los horarios, que hemos 

trabajado mucho más sacrificando 

tiempo valioso para nuestra 

familia.

Un buen horario, equilibrado, 

concertado, experimentado y 

analizado en evaluación, da 

bienestar emocional, prepara para 

afrontar cualquier situación, con 

mente abierta y los pies aterrizados 

en tierra. Un verdadero 

emprendedor familiar, debe 

caracterizarse por ser dueño del 

tiempo, es decir; saber organizarlo, 

responder con responsabilidad, 

distribuir objetivos, estrategias, 

tareas, compromisos, Con 

equilibrio maduro, no esclavizador, 

ni tan libertino que haga caso 

omiso, a los espacios y tiempos 

para llevar a cabo la obra familiar.
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«Creo que la autodisciplina es 

como un músculo. Cuanto más 

se ejercita, más fuerte se 

vuelve.”

Daniel Goldstein
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Una mente emprendedora es organizada

En las sagradas escrituras, abundan 

los temas, que señalan a Jesús, 

como dueño del tiempo, no es 

esclavo, ni desconocedor del él. En 

Mt. 20.3-5:” Id también vosotros a la 

viña, y os daré lo que sea justo”. 

Invitación a trabajar y engrandecer la 

familia; como la viña del Señor, 

constituida por vínculos sanguíneos 

y afectivos, “superando en el convivir 

del día a día, los propios defectos, 

las diferencias del pensar y del ser; 

mediante la tolerancia, benevolencia, 

caridad y respeto”. En 9-12:” “Le 

pagó a cada uno, según lo 

acordado”, nos invita a acordar 

horarios, tareas, funciones. 
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“Con autodisciplina constante y 

autocontrol se puede desarrollar 

la grandeza del carácter”

Grenville Kleiser

Imágenes de: https://www.google.es/

Mc. 13, 3-5 “Velad porque no 

sabéis cuando viene el Señor 

dueño de casa, si al atardecer, o a 

la media noche, o al canto del 

gallo, o al amanecer”. La mente del 

empresario por la salvación, está 

abierta a disponer del tiempo y 

recursos.

EF.4, 28:” Trabaje, haciendo con 

sus manos, lo que es bueno, para 

que tengamos conque compartir”. 

Necesidad y compromiso del 

compartir los logros obtenidos por 

el trabajo de todos y en familia; 

tarea pendiente de todos y de cada 

uno, en el emprendimiento diario.

“Tú puedes organizar tu tiempo y eso

te permitirá pensar como un buen

emprendedor”

(Padre: Gustavo Cardona H- Terciario

Capuchino)


