
Bienvenid@s..

Partimos en unos minutos. 

Por favor apaga tu cámara 

y tu micrófono para tener 

mejor señal.

El tema de hoy: 

HAGAMOS LO IMPORTANTE 
URGENTE 

Y LO URGENTE IMPORTANTE



HAGAMOS LO IMPORTANTE URGENTE 
Y LO URGENTE IMPORTANTE



Actividad de Inicio
Escucha atenamente esta historia y ve cómo te resuena a nivel personal.





Puesta en común.
¿Cuánto tiempo real de tu vida lo dedicas a afilar el hacha?



Nuestra verdad hasta hace 
muy poco…

• Muchas veces somos como este 
leñador.

• La sociedad del rendimiento tampoco 
nos ayuda. 

• Nos domina el hacer urgente. 
• Vivimos hechizados en una pseudo 
libertad. 



Búsqueda de 
equilibrio.

• Lo importante y lo urgente NO se contradicen.
• Se necesitan para una verdadera plenitud. 
• No demonizar lo urgente.



¿Qué es lo importante?
• Son todas aquellas relaciones que 

hinchan de amor el ser y sus 
cuatro dimensiones. 
• Placer y disfrute sensorial. 
• Bienestar y felicidad emocional
• Realización y plenitud mental. 
• Gozo y paz espiritual. 

• Vínculos gratuitos. 
• Nos hace sentirnos amados y 

amar. 
• Se materializa en la belleza, la 

verdad y la bondad.    



¿Qué es lo urgente?

• Relaciones funcionales, 
útiles y necesarias para 
vivir. 

• Es demandante y exigente. 
• Todo se ha ido tiñendo de 
urgente sin serlo.  



El “Y” que une y 
potencia
lo importante y 
lo urgente.

• Somos seres espirituales encarnados. 
• El desafío está en equilibrarlos.
• Hacer urgente lo importante y lo urgente 

importante. 



Hacer lo importante 
urgente 

• La crisis revalorizó lo importante. 
• Dejar atrás lo obvio y supuesto y atesorarlo. 
• El amor es el gran combustible. 
• Agenda concreta. 
• Ser consciente de  lo que vivimos. 



Hacer importante lo 
urgente.

• Dejar atrás modo mecánico y 
automático. 

• Amar y servir conscientemente en lo 
rutinario. 

• La filosofía del Pez. 



¿Cómo elevamos lo importante?

• Voluntad de hacer un 
cambio. 

• “Para ganar algo 
hay que perder algo”

• Volvernos adictos al 
amor.

• Ser amoristas
activos.



Ayudarnos de nuestras dimensiones:

•Dimensión Corporal
•Dimensión Emocional
•Dimensión Cognitiva
•Dimensión Espiritual





Revestir lo 
urgente de 
importancia

• En lo cotidiano y urgente: 
amar y servir.

• También las dimensiones nos 
ayudan:
• Inyectar amor en lo 

sensible
• Cambiar el “tono de las 

emociones”
• Pensar bonito
• Iluminar con el 

testimonio amoroso



Cómo distinguir lo urgente de lo importante

•Hoy está muy fusionado.
• Los filtros que nos ayudan.

• Lo que genera o no vida.
• Lo más universal.

•Ordenarnos por la 
Prioridad del ser.



Una reflexión personal 
para esta semana

¿Qué voy a hacer para 
elevar lo importante en

mi agenda?
¿Cómo voy a intencionar
lo urgente para que sea 

importante?



Para ir cerrando 
hoy aprendimos 
que: 

• Darle urgencia a lo Importante: 
El Amor y los Vínculos. 
• Hay que hacer espacio real 

en la agenda para vivir por 
lo importante.

• Revestir de importancia lo 
urgente.
• Poner amor y buena energía 

en todo lo que vivimos. 



No es lo importante ver el 
vaso medio lleno o medio 
vacío, ya que su valor 
dependerá del contexto en que 
estemos sino darnos cuenta 
que tenemos un vaso único y 
maravilloso que es la vida y 
que debemos aprovechar para 
amar y servir lo más que 
podamos en el hacer en el 
que cada uno fue llamado.! 

¡A sacarle filo al hacha se 
ha dicho!



CÓMO APRENDER A SER FELIZ EN LA NUEVA 
NORMALIDAD


