
                                                                                                                                            

BUENOS DÍAS 

PRESENTACIÓN: el proyecto ‘LEBAB’ no está en cuarentena 

En el “rosco” del PASAPALABRA semanal que estamos haciendo para el “BUENOS DÍAS” toca la 

T, de “TIEMPO ”.  

AMBIENTE 

Mejor en silencio, en un momento de calma,  podemos realizarla toda la familia.  

DESARROLLO 

Ya lo decía Einstein: “El tiempo es relativo” Es así, y las circunstancias actuales nos confirman 

que el tiempo pueda pasar más despacio en un lugar que en otro, para unos objetos que, para 

otros, para una persona que para otra… ... Hay algo que deberíamos de recordar cada día: el 

tiempo y su relatividad. 

Para ello hemos pensado proponeros una actividad de reflexión sobre nuestro tiempo, y como 

lo estamos viviendo, porque lo más importante es que ahora tenemos tiempo para… 

 

Tiempo para reír y tiempo para llorar. 

Tiempo para ser feliz y tiempo para estar triste. 

Tiempo para volver a ser pequeños y tiempo para intentar hacernos mayores. 

Tiempo para discutir y tiempo para hacer las paces. 

Tiempo para hacer bizcochos, magdalenas y panes y tiempo para decir: que no a mí no me da 

tiempo. 

Tiempo para ir a comprar papel higiénico y tiempo para comprar patatas, aceitunas y algún 

refresco (o una cerveza). 

Tiempo para aplaudir. 

Tiempo para estresarnos y tiempo para relajarnos. 

Tiempo para darnos un buen baño. 

Tiempo para la solidaridad y tiempo para la esperanza. 

Tiempo para correr por el pasillo y tiempo para dar vueltas sobre nosotros mismos. 

Tiempo para leer un periódico, un libro o la biblioteca entera. 

Tiempo para ver una película, una serie o la temporada entera. 

Tiempo para aburrirme y tiempo para desear poder aburrirme. 

Tiempo para limpiar y tiempo para ensuciar. 

Tiempo para recoger y tiempo para desordenar. 



Tiempo para escucharnos y tiempo para la soledad. 

Tiempo para echarnos una buena siesta. 

Tiempo para hablar y tiempo para estar callados. 

Tiempo para hacer llamadas y tiempo para: ahora no puedo cogerla. 

Tiempo para cocinar. 

Tiempo para rezar. 

Tiempo para intentar coger algún rayo de sol por la ventana y tiempo para ver caer la lluvia. 

Tiempo para organizar los juguetes y tiempo para desordenarlos una y otra vez. 

Tiempo para hacer las tareas y tiempo para desesperarme. 

Tiempo para la imaginación. 

Tiempo para querernos y tiempo para buscar mi pequeño espacio. 

Tiempo para el respeto. 

Tiempo para mí y tiempo para ellos. 

Tiempo para respirar. 

Tiempo para mirar el móvil y tiempo para dejarlo a un lado. 

Tiempo para abrazar y tiempo para desear poder darnos ese abrazo. 

Tiempo para recordad y tiempo para soñar. 

Tiempo para ordenar las fotos y tiempo para echar de menos. 

 

Ahora después de leer esta lista. Cierra los ojos, respira profundamente, notando como entra 

el aire y llega a tus pulmones, vuelve a coger aire y expúlsalo, siente tu respiración, y ahora 

piensa: tiempo para… 

 

Y sobre todo TIEMPO AHORA, PARA QUE PODAMOS TENER UN TIEMPO JUNTOS. 

 

 


