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¿Es usted un “posponedor”? Si lo 
es, no es el único. En un estudio, 
se encontró que el 90 por ciento 
de las personas pospusieron algo 
por lo menos una vez y la cuarta 
parte de ellos crónicamente deja-
ban las tareas para otro día. Tal 
vez nosotros también 
habremos encontrado 
toda clase de excusas 
para no terminar hoy un 
informe, un proyecto o 
alguna tarea pendiente. 

¿Es usted la clase de per-
sona que le gusta decir: 
“trabajo mejor bajo presión”, 
“hay tiempo para hacerlo des-
pués”, o “no tengo ganas de ha-
cer este informe hoy”? Artistas 
famosos y hasta genios en sus 
ramos han tenido serios proble-
mas con la demora. Tomemos 
por ejemplo a Mozart que escri-
bió la obertura para Don Giovan-
ni la noche antes del debut de la 
ópera. De hecho, en su estreno, 
la tinta todavía estaba húmeda 
en la partitura y por supuesto, no 
tuvo tiempo de ensayarla. Curio-
samente, este compositor prolífi-

co y brillante, a menudo podía 
crear en su mente sinfonías com-
pletas mientras jugaba un partido 
de billar y no las escribía en papel 
hasta que completaba las piezas 
en su mente. 

Otro personaje fue Frank 
Lloyd Wright, que creó 
su estructura más famo-
sa en aproximadamente 
dos horas. Edgar Kauf-
mann, magnate de los 
grandes almacenes Pitts-
burgh, contrató a Wright 
para que diseñara las 

cascadas en su propiedad de re-
creo. El Sr.Wright visitó esa pro-
piedad en Pensilvania y dijo que 
tenía grandes planes para el pro-
yecto. Meses después, el             
Sr. Kaufmann decidió hacer una 
visita sorpresiva al estudio del Sr. 
Wright para ver el progreso del 
proyecto. Desafortunadamente, 
Frank no tenía un solo plano para 
mostrarle. Los aprendices nervio-
sos observaban cómo calmada-
mente él tomaba su desayuno. 
Después dibujó una caída de 
agua, que ahora es símbolo de 
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garse durante una carrera de tra-
bajo de 40 años. La conclusión es 
que, si es posible, debemos pos-
poner la jubilación hasta que la 
hipoteca de nuestra casa esté 
totalmente pagada. 

Presupuesto Familiar 

El mejor método para evitar la 
demora del pago de cuentas co-
mo la electricidad y el manteni-
miento de la casa, es comenzar 
hoy a llevar registro de todos 
nuestros gastos. Cada dólar que 
ganemos debe tener 
nombre o etiqueta: ya 
sea que lo gastemos o 
lo ahorremos. La falta 
de un plan de gastos 
o presupuesto fami-
liar es un delito de la 
administración del 
dinero contra su familia. 

Ahorros para la Jubilación 

Para disfrutar de una jubilación 
cómoda, necesitamos ahorrar por 
lo menos 15% de nuestras entra-
das que recibimos durante todos 
los años de trabajo. La mayoría 
de las empresas ahorran 5% para 
sus empleados. Además, con fre-
cuencia igualan otro 3 ó 4% de lo 
que ya hemos ahorrado para 
nuestra jubilación. Sin embargo, 
cerca del 20 al 30% de los em-

pleados no aprovechan estas 
oportunidades y la mayoría no 
ahorra el 15% de su sueldo. Con 
el tiempo, la demora en este as-
pecto, hace que la tarea de com-
pletar la diferencia que asegura 
una jubilación soleada sea más 
difícil. 

Dadivosidad 

La mayoría de los miembros de 
iglesia no devuelven al Señor con 
regularidad todo el diezmo, tam-
poco dan ofrendas generosas pa-

ra el presupuesto de 
la iglesia local y las 
misiones extranjeras. 
La demora en la ma-
yordomía puede cam-
biar si seguimos el 
plan de la 
"dadivosidad sistemá-
tica”. Tan pronto co-

mo recibamos nuestro cheque, 
consideremos que la primera res-
ponsabilidad financiera es entre-
gar nuestros diezmos y ofrendas 
con corazón agradecido. Sea que 
coloquemos nuestros diezmos y 
ofrendas en el sobre regular o en 
forma electrónica, procuremos 
seguir el ejemplo de los miem-
bros de la iglesia de Corinto. Ellos 
establecieron un hábito de apar-
tar sus ofrendas al comienzo de 
la semana (1 Corintios 16:2). 
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  El Menú del Mayordomo 

diseños modernos y marca histó-
rica nacional.1 

¿Por qué posponemos las cosas?  

La mayoría de nosotros practica-
mos la demora por lo menos en 
algún aspecto de nuestras vidas. 
Otros lo hacen en to-
dos los aspectos de 
sus vidas. A continua-
ción presentamos al-
gunas razones por las 
cuales usted y yo te-
nemos la tendencia a 
esperar hasta el últi-
mo momento para 
hacer algo. 

Creencias Falsas 

Una creencia común entre los 
indecisos es que dicen funcionar 
mejor bajo presión o que el pro-
yecto saldrá mejor si lo hacen 
“mañana”. Creen que la presión 
del tiempo mejorará su rendi-
miento. Desafortunadamente, 
“mañana” nunca llega y lo que se 
hace al último momento, resulta 
poco satisfactorio y mediocre. 
¡Luchemos contra esos impulsos 
equivocados! 

Temor al Fracaso o al Éxito 

El temor es la línea de fondo para 
los indecisos. Piensan que no tie-
nen talento natural ni capacidad 
de hacerlo. Por eso prefieren que 
se los considere poco empeñosos 
o escasos de tiempo y no incapa-
ces y sin talento. Si creemos que 
el éxito nos coloca en situaciones 
incómodas o difíciles, como por 
ejemplo esforzarnos más que 
otros, mostrar mucha ambición, 

fijarnos blancos demasiado eleva-
dos, lo más probable es que va-
mos a demorar los proyectos. 

Perfeccionismo   

Con frecuencia el perfeccionismo 
es la raíz de las demoras. Los me-

lancólicos que tienen 
que hacer todo abso-
lutamente perfecto y 
temen fracasar, tienen 
la tendencia a abando-
nar el proyecto antes 
de correr el riesgo de 
dejarlo a medias.  

Búsqueda de Emoción 

La demora puede producir una 
descarga de adrenalina. Por 
ejemplo, basta ver en la televi-
sión, la fila de personas que están 
en el correo minutos antes de la 
medianoche del 15 de abril para 
enviar su declaración de impues-
tos.2 

Sobreestimación 

Tenemos la tendencia, ya sea de 
sobreestimar el tiempo que nece-
sitamos para un proyecto o el 
tiempo que tenemos para hacer-
lo. La primera nos hace pensar 
que nos llevará  “una eternidad” 
hacerlo y en vez de trabajar un 
poco en el proyecto, no hacemos 
nada. La segunda continúa ha-
ciéndonos creer que todavía te-
nemos "mucho tiempo”.3 

Cómo Evitar las Demoras 

Anote la Tarea 

Disminuya la tarea escribiendo en 
papel los blancos o planes más 
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fáciles de manejar. Ver todo el 
proyecto en blanco y negro ayu-
da a eliminar lo desconocido. 

Sea Selectivo 

Haga solo un proyecto a la vez o 
divída la tarea en secciones más 
fáciles de manejar. Si usted está 
escribiendo un informe, comple-
te una sección a la vez. Es buena 
idea hacer lo más difícil primero, 
así el resto resultará mucho más 
fácil. 

Mida el Tiempo 

Use la alarma de su celular para 
establecer períodos de una hora 
para completar una parte de su 
informe o tarea, como por ejem-
plo limpiar una sección de su ga-
raje. 

Ignore Todo lo Demás 

Despeje su escritorio o la mesa 
de la cocina y ataque el proyecto. 
Durante este tiempo ignore los 
correos electrónicos y ponga su 
teléfono celular en vibrador.4 

No Tomar Recesos 

A menos que nece-
site ir al baño no 
abandone el proyec-
to por ninguna cosa. 
Quedará gratamen-
te sorprendido al 
ver lo mucho que 
logró  hacer. 

Sea Realista 

Manténgase dentro del tiempo y 
los recursos limitados para enfo-
carse solo en su proyecto. 

Recompense sus Esfuerzos 

Si termina la tarea temprano, 
asígnese un premio, como por 
ejemplo ver un DVD o escuchar 
un CD favorito. 

Demora Financiera 

Seguro de Vida 

Si usted está casado y tiene hijos, 
lo primero que DEBE HACER es 
comprar un seguro de vida para 
la protección y la seguridad finan-
ciera de su familia. No se demore 
ni un solo día en conseguirlo por 
si algo le sucediera a usted o a su 
cónyuge, como por ejemplo un 
accidente fatal o una enfermedad 
terminal. 

Vivienda 

Me sorprendí mucho al leer que 
en una encuesta reciente de los 
“Baby Boomers” (los que nacie-
ron entre 1946 y 1964) que el 
70% están planeando pagar la 
hipoteca de sus casas durante los 
años de su jubilación (cada día se 
jubilan 10.000 personas de esta 

generación). 

Hoy en día, un prés-
tamo de $150.000 
para comprar una 
casa, al 3 ó 4 por 
ciento, con una hipo-
teca de 15 años, en 
la mayoría de luga-

res, no es más que el equivalente 
al pago de alquiler de $1.200 al 
mes. Si usted agrega otros $600 o 
el 30%, podría pagarla completa-
mente en siete años. Hasta una 
hipoteca de 30 años podría pa-

“Por las calles de ‘poco a poco’ se llega a la casa de ‘nunca’.” —Proverbio Español 


