
NO HAY TIEMPO PERDIDO

SOLO TIEMPO MAL INVERTIDO

SIN TIEMPO



INTRO
Pasaron los días, semanas, meses y después de 28 años decido escribir mi 
primer libro justo cuando sentí que el tiempo avanzaba y no se detiene. Llegué a 
sentir que me quedaba sin tiempo, tiempo que me faltaba para disfrutar con mi 
padre Eberto, tiempo para hacer una llamada a mis hermanos Willy, Kareen, 
Cristian, pasar más tiempo con mi sobrina Rocío y por qué no decirlo; darme un 
tiempo para visitar a mi madre y dejarle unas flores en su tumba, a mi hermano 
Hugo también, a mi primo Peter y pasar por Chorrillos a visitar a Mamá Hilda.

Este libro va dedicado a todo ellos que acabo de nombrar, que por motivos de 
trabajo y estudio dejé de verlos o llamarlos con frecuencia, todo por que no hay 
tiempo y aquí en este libro demostraré que sí tienes tiempo y no lo sabes.



¡Me quedé sin tiempo!
Mi hermana: ¡Eberto vienes para celebrar mi cumpleaños!

Yo: Ya hermana, yo voy por la noche porque tengo mucho trabajo.

Mi hermana: Ya pero vienes, no te olvides.

Yo: No te preocupes, yo voy.

Mi hermana, viene desde lejos USA para compartir el poco tiempo que tiene y 
fallé, no fuí y quedé mal con mi propia hermana.

Todo porque mi trabajo me consumía todo el tiempo y así no podía estar.



Comencé a valorar mi tiempo.
Primero observé el tiempo de los demás, ví referencias de otros amigos míos y 
saber cómo estaban de tiempo. Me llevé con la sorpresa de que no tenían tiempo. 

Entonces, comencé a investigar acerca de la gestión del tiempo y cómo hacer 
más productivo mis actividades y comenzar a organizarme mejor. 

Llegué a unos cursos en internet, algunos audios y libros que me ayudaron a 
entender el valor del tiempo.

Es curioso porque el timpo es un recurso gratuito, no lo venden y nadie compra 
tiempo y creo que ni todo el dinero del mundo puede comprar la recuperación del 
tiempo.



Lo primero que hice es DECIDIR
Dejé de esperar y tomé una decisión. Renunciar a todo menos a mí.

Ahí fue que decidí a escribir mi primer libro, dedicando 45 minutos a escribir todos 
los días por las noches. empezando hoy 1° de julio de 2019.

Siempre quise escribir, es más tengo apuntes pero nunca concreté la idea de 
concentrar mis escritos en un libro y era por que no le estaba dando el valor a lo 
que deseaba, destinar un tiempo para hacerlo.

Pero sobre todo, no le asignaba fecha de tener listo el libro y ahora escribiendo 
esta línea me comprometo en tener listo este libro el 7 de julio de 2019 - 11AM



AUXILIAR RAMOS
Algo que siempre recuerdo, fueron las palabras de mi primer auxiliar en el colegio 
Guadalupe cuando se refería a la puntualidad: “Señores, hay que ganarle tiempo 
al tiempo” este mensaje era para reducir nuestras tardanzas.

Escuché siempre la voz de mi padre: “No seas negligente con el tiempo, aprende 
a ser diligente” prográmate un día antes y ejecuta tu programa desde las 5 am.

Un cliente le pregunta a mi padre:

-Cliente: -Sr. Eberto, ¿Mañana a que hora estará en mi casa?

-Mi padre: - Mañana a las 5 am estoy en la puerta de tu casa y no era broma.

4 am se despertaba y se bañana con agua mojada y se iba tomando un café.



EL MOMENTO ES HOY!
Fueron las palabras de Junior Vásquez, locutor de América Televisión justo 
cuando concluimos el taller de Locución con Carloncho. Con esta frase nos invitó 
a poder aprovechar el presente, el HOY como una oportunidad ganada.

Frank Alarcón uno de mis profesores de Locución me recordaba siempre acerca 
de la puntualidad con estas palabras: “El periodismo escrito, radial y televisivo te 
enseña el valor de la puntualidad, ya que cuando has visto, leído o escuchado o 
un noticiero fuera de su horario habitual, una de de las premisas en el periodismo 
es habituar a la audiencia en un solo horario y eso se logra nada más y nada 
menos que con la puntualidad.

“El periodismo más que una carrera es un estilo de vida” - Reportero del 4



GÁNALE TIEMPO AL TIEMPO.
¿Cómo ganar tiempo al tiempo?

Esta pregunta me tomó más tiempo ponerlo en práctica, que responder.

Y buscando la respuesta, llegué a la conclusión de:

Trabajar la mitad y ganar el doble.

Estudiar la mitad y aprender el doble.

Pedir ayuda y trabajar en equipo con actividades en simultáneo.

Pensar en grande, ejecutar en pequeño y escalar en alto y rápido.



SÓLO 45 MINUTOS.
Un principio de la neurociencia es que el cerebro se aburre y agota cuando 
concentra una actividad más de 45 minutos.

Por eso debemos organizar las actividades por tiempo de ejecución y no por meta 
final. El objetivo es sincronizar el trabajo a tiempo y no llegar a los tiempo muertos 
donde el cerebro se desconecta y no logra el resultado.

Ejemplo: Leer. ¿Quién dijo que debemos leer horas de horas? No, comienza 
leyendo 30 segundos, mañana 1 minuto, y así incrementar el hábito, pero ya 
sabes no dejes que pase 45 minutos.

Las reuniones de trabajo tambien deben ser productiva en el tiempo, no más de 
45 minutos y evitar los reprocesos que afectan a la productivididad del tiempo.



CON SENTIDO DE URGENCIA
Hay momentos en la vida en el que debemos tomar acción y muchas veces la 
acción está basado en obligación o simplemente no actuamos por pensar que no 
es necesario hacerlo o asumir que no es importante.

Y esto recae en lo que un día escuché de mi mentor Coach Mauricio Bock.

No se trata de la importancia externa, se trata de la importancia que tu le puedas 
dar al asunto por resolver. Bock: “Eberto, a las 2 pm me envías al correo” 
-Llega las 2. - Eberto: - “Si es importante me llamará”

Es el sentido de urgencia que uno le pone y valora al actuar.



CAPÍTULO 1

EL TIEMPO



“EL TIEMPO VALE MÁS QUE EL DINERO”
Suena muy a cliché ¿Pero qué tanto de cierto será esta frase?

A la conclusión que llegué fue, que dinero significa confianza y la confianza se 
gana con tiempo. Uno no confía de la noche a la mañana, una persona te puede 
inspirar confianza en un primer momento, pero la toma de decisión de confiar 
plenamente se genera con el tiempo. 

Tiempo de conocer, de compartir, de amar, de vivir, de experimentar y muchos no 
valoramos el tiempo, ni la confianza, mucho menos el dinero.

Entonces logré asociar lo siguiente:

A más tiempo invertido, más confianza ganada y dinero retribuido.



CAPÍTULO 2

RAZÓN POR LA QUE 
NOS FALTA TIEMPO



ESPERANZA
Esperamos!

Esperamos a que las cosas vayan bien para empezar y no nos damos cuenta de 
que ya el tiempo está corriendo.

Sé que en la vida hay un tiempo de espera y es válido ese tiempo, lo que no 
debemos permitir es que el tiempo se extienda y vivamos esperando.

Según Shakespeare la esperanza es el único sentimiento que no nos pertenece, 
solo le pertenece a la vida y es la vida luchando por que nosotros mejoremos.



CAPÍTULO 3

CLAVE PARA 
GANAR TIEMPO



DECISIÓN:
Decidir es renunciar y renunciar es tener la voluntad de dejar algo y comenzar 
algo nuevo.

También es importante tener presente que NO DECIDIR, también es DECISIÓN.

Entonces: DECIDE.

¿Qué piensas renunciar? 

¿Qué de nuevo empezarás a hacer?

¿Qué estás decidiendo por no decidir?



En pocas palabras...
Mientras haya vida, siempre estamos a tiempo para empezar de cero.

La falta de tiempo ya no será más una excusa.

Tiempo es lo que todo el ser humano tiene y de pronto no valora.

24 horas del día es nuestro tiempo que se renueva a diario.

¡Toca organizar y poner en orden tus actividades!



LISTA DE ACTIVIDADES:
LÁPIZ Y PAPEL. 

ESCRIBE LAS 10 ACTIVIDADES QUE TENGAS PENDIENTE HOY.



PLAN DE ACCIÓN
TRABAJA!

COMIENZA A HACER.

LIMPIA TU CUARTO, LAVA TU ROPA, COCINA TU COMIDA FAVORITA, LLAMA 
A UN AMIG@, VISITA A UN FAMILIAR, EMPRENDE UN NEGOCIO, ESTUDIA 
UN CURSO, LEE UN LIBRO, PRACTICA UN DEPORTE…

COMIENZA A HACER Y AHÍ NACERÁ EL PENSAR.



FUENTES:
EL PODER DE ESCUCHAR - ISMAEL CALA

SER LÍDER EN TU VIDA - MAURICIO BOCK

NEUROFINANZAS - NORA SARMIENTO

EL ÉXITO - DIEGO DREYFUS

BYE BYE MENTE MEDIOCRE - JÜRGEN KLARIC

EL PODER DE LOS MAPAS MENTALES - ALEJANDRO PRADO

 


