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Prólogo

La inspiración de hacer este libro me ha nacido en lo 
más profundo de mi corazón, por un bello mensaje que 
cierto día recibí en mi WhatsApp, son de esos mensajes 
en cadena que tanto circulan por ahí en las redes; que a 
la verdad pocos les hacen caso, pero que sin duda tienen 
una recomendación muy determinante. En cuanto a mí 
se refiere, el impacto fue asombroso, pues me despertó 
el espíritu y pasión de escritor a través de la chispa de la 
“musa”, que no es otra cosa que, “La revelación que Dios 
pone en nuestro espíritu” para que seamos bendecidos; y 
a la vez podamos bendecir a otros, ya que ciertamente las 
palabras tienen poder.

Así que, aquí les comparto el mensaje tal cual lo recibí, 
es de ahí que me llegó el tema: Después se te enfría el 
Café.

“El tiempo no se detiene” (Autor Anónimo)
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“La vida es una tarea que nos trajimos para hacer en 
casa… Cuando uno mira, ya son las seis de la tarde; cuando 
uno mira, ya es viernes; cuando uno mira, ya se terminó el 
mes; cuando uno mira, ya se terminó el año; cuando uno 
mira, ¡ya se pasaron 50 o 60 años! 

Cuando uno mira... Ya no sabemos más por donde 
andan nuestros amigos… Cuando uno mira... Perdimos 
al amor de nuestra vida y ahora, es tarde ya para volver 
atrás. Si me fuera dado un día más, una oportunidad, 
ya no miraría más el reloj. Seguiría siempre de frente e 
iría jugando por el camino, viendo pasar lo inútil de las 
horas… Sostendría a todos mis amigos y compañeros, que 
ya no sé por dónde andan, ni cómo están, y les diría: 

“Ustedes son extremadamente importantes para mí.” 
(…) Abrazaría fuertemente al amor mío, y le diría: “Te 
Amo...!” 

_Hoy, por aquello de que ya algunos se nos adelantaron, 
te digo: “No dejes de hacer algo que te gusta por falta de 
tiempo. No dejes de tener a alguien a tu lado, porque tus 
hijos pronto no serán tuyos, y tendrás que hacer algo con 
ese tiempo que resta”, en donde lo único que vamos a 
extrañar será el espacio que sólo se puede disfrutar con 
los amigos de siempre. Ese tiempo que, lamentablemente, 
no vuelve jamás...

Es preciso eliminar “El Después” (…) ¿Por qué dejamos 
todo para Después?, “Después” te llamo. “Después” lo 
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hago.  “Después” lo digo. “Después” yo cambio. 

Dejamos todo para “Después”, como si el “Después” 
fuese lo mejor.  Por qué no entendemos que:  

“Después” el café se enfría, “Después” la prioridad 
cambia, “Después” el encanto se pierde, “Después” 
temprano se convierte en tarde, “Después” la añoranza 
pasa, “Después” las cosas cambian, “Después” los hijos 
crecen, “Después” la gente envejece, “Después” el día es 
noche, “Después” la vida se acaba. 

No dejes nada para “Después”, porque en la espera 
del “Después”, tú puedes perder los mejores momentos, 
las mejores experiencias, los mejores amigos, los mayores 
amores, y todas las bendiciones que Dios tiene para ti… 
Acuérdate que el “Después” puede ser tarde.  “El día es 
hoy”. ¡Ya no estamos en edad de posponer nada!” (Autor 
anónimo).

La verdad es que no podemos dejar para mañana 
lo que podemos hacer hoy, la vida está muy acelerada; 
y lamentablemente muchos andan perdiendo el tiempo. 
Obviando que el tiempo es mucho más valioso que el 
dinero; pues si gastas el dinero, luego lo puedes conseguir; 
pero si malgastas el tiempo jamás lo recuperarás… Bien lo 
dice un popular refrán: El tiempo que se va no vuelve… 

Así que mis amados lectores, los invito por medio de 
estas páginas escritas a aprovechar el tiempo al máximo, 
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a hacer lo que deben hacer, a sacar a flote sus ideas, 
sus planes; los invito a despertar para que cumplan sus 
sueños, los animo a que pongan en marcha esos planes 
que en sus corazones han estado asentados… 

No lo olvides: Después se te enfría el café.

Alexis Angulo
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A mAnerA de introducción

 

Hay momentos en que solo deseamos una rica taza 
de café caliente y nada más, y no dejarlo para después. 
Un amante del café no tiene límites ni fronteras para 
beber una buena taza de café caliente; pues el café como 
ya sabemos, es una fuente vital de energías y dotación 
de buenos momentos en soledad o de buena compañía… 
Pero vuelvo y digo, nada como una taza de café caliente, 
muy satisfactorio.

No esperes para después, no dejes que se te enfrié 
el café. Si bien vemos, desde tiempos antiguos, se tiene 
el mito o la creencia de que beber algo caliente cuando 
se está en un ambiente cálido provoca una sensación 
refrescante al cuerpo; que lo caliente con caliente en vez 
de darte más calor, ayuda a que tu cuerpo entre en un 
estado enérgico para funcionar mejor, esto sucede por la 
misma bebida caliente que entra al cuerpo, provocando 
que comiences a sudar y así conseguir esa sensación 
refrescante. Por lo que nos cabe decir, que más que mito 
es una realidad, pues estabiliza o acostumbra al cuerpo 
con una bebida caliente, que el cuerpo reacciona de tal 
forma, que ya no siente tan desagradable el calor.

Así mismo sucede con todo en la vida, y muy en 
especial con las cosas espirituales, a lo caliente es mejor 
añadirle más caliente, que a la leña se le añada más leña 
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para que el fuego pueda seguir ardiendo. La metáfora que 
simplificadamente alude este libro es que, hay que hacer 
las cosas en el momento oportuno, porque el que no quiso 
cuando pudo, no podrá cuando quiera, eso te lo dice el 
tiempo y las oportunidades. Por lo que no es bueno dejar 
pasar esos momentos cumbres que Dios pasa por delante 
de nosotros para que hagamos lo que debemos hacer, que 
cumplamos las metas y sueños que tenemos muy adentro 
de nosotros, hagámoslo antes que se nos enfríe la pasión.

El Autor
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Capítulo 1

Los que juegan con el tiempo

La gente suele mucho jugar con el tiempo, pues 
consideran que lo tienen de sobra. Hay personas a 

quienes les agrada jugar con el tiempo, algo que a la verdad 
suena bien, pero créeme que hacerlo constantemente no 
te va a ayudar demasiado. Porque tampoco el tiempo es 
gratis, él te cobrará. Cada vez que lo haces, eso de juagar 
con el tiempo, te estás engañando a ti mismo. Te estás 
diciendo, que: “El Tiempo para ti no importa” (…) “Que 
el Tiempo no vale gran cosa”. Ya tienes dentro de ti la 
justificación para volver a hacerlo.

Jugar con el Tiempo es una tentación. Es agradable. 
Te libera de muchas cosas. Es fácil cuando tú lo controlas. 


