
Mi fin de semana ideal

¿Qué puede ser un fin de semana ideal?, muchas personas deben de

preguntarse, utilizando su imaginación, ubicando lugares, paseos, y ¿porque

no?, hasta de manera materialista, soñando con una gran cantidad de dinero.

No es posible criticar, a esas personas, pues, en este momento nos

encontramos en una sociedad muy materialista y egocéntrica, donde se

interponen los aspectos materiales ante los valores humanos, que al fin y al

cabo, en nuestra sociedad contemporánea se conocen mayoritariamente

inhumanos.

Conforme pasan los días de una semana, esta se convierte en un motivo

de aburrimiento, y el ser Costarricense se convierte en un ocioso, por lo que no

es de extrañarse que en algún momento dado, al encender la televisión,

encontremos programas que hacen burla del entusiasmo del Tico al

presentarse un día feriado.

Me da tristeza el escuchar comentarios de amigos, planeando el primer

día de la semana, lo que piensan hacer un viernes por la tarde, lo anterior me

motiva a creer que disponen de un tiempo mal distribuido para realizar sus

actividades, y que los antivalores fomentados por la sociedad, los llevan a

percibir que su día es una rutina.

Los profesores de escuelas dicen a los niños que escriban en sus

cuadernos la “rutina”, ¿es que acaso la educación se ha convertido en  rutina?,

no puedo creerlo cuando siempre la he considerado, como mi mayor

herramienta, para cumplir mis sueños.

Para mí es extraño, que para algunas personas un día de la semana sea

mejor que otro, pues, un día es una simple forma de medir el tiempo, pero no

nuestra vida. Si estamos concientes de nuestro valor, debemos pensar que el

tiempo es para nosotros, sin embargo, nosotros no somos para él.



Hoy no me encuentro esperando el fin de semana, espero que las

acciones que realice; me lleven hacia el fin de semana, pues, a muchas

personas se les ha privado de ese derecho, por el libertinaje de las acciones de

otros.

Si entienden mi concepto de semana ideal, comprenderán que mi deseo

es que una semana sea el promedio del tiempo que las personas viven felices,

ya que creo, es la única forma para que nadie se queje del tiempo trascurrido y

no esperen un fin de semana, sino, un día más cada semana, hasta que se

aleje el tiempo en que se aproxime el fin de semana.

En este momento no espero el tiempo en que termine de escribir mi

ensayo, sino, el tiempo que termines de leerlo, y comiences a compartir mi

pensamiento cada día, y cuando llegues a casa, juntos estiremos el calendario.
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