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¿Cuál es tu sueño de Chile?

Piensa en algo…

Preguntas


¿Qué impide que ese sueño sea realidad hoy?



¿Qué crees te ayudará a cumplir ese sueño?



¿Qué estás dispuesta/o a entregar para cumplir
ese sueño?



¿Crees que puedes comenzar hoy mismo a
trabajar por realizar ese sueño?

Sueños


La idea de “sueño”, de connotación positiva, remite a
algo deseable no existente hoy, posible en un mañana.



El sueño sólo es posible en la imaginación.



Se supone que somos los únicos seres vivos que
podemos imaginar cosas inexistentes. ¡Demos gracias!



Es conocido el poder “motivador” de las imágenes y de
los sueños.

De héroes y sueños


Es muy probable que los verdaderos héroes de la
historia lo fueran gracias al poder motivador y
movilizador de sus propios sueños...



¿Se te ocurre alguien?

Sueño con el día en que esta nación se levante para vivir
de acuerdo con su creencia en la verdad evidente de que
todos los hombres son creados iguales (...). Sueño con el
día en que mis cuatro hijos vivan en una nación donde no
serán juzgados por el color de su piel sino por la integridad
de su carácter.
Martin Luther King

Quiero que en mi país todos vivan con dignidad. La lucha
contra la miseria es una tarea de la cual nadie puede
sentirse excluido. Quiero que en Chile no haya más miseria
para los pobres. Que cada niño tenga una escuela donde
estudiar. Que los enfermos puedan acceder fácilmente a la
salud. Que cada jefe de hogar tenga un trabajo estable y
que le permita alimentar a su familia.
Cardenal Raúl Silva Henríquez

En fin, hay sueños…











Cumplidos
En proceso
Eternos
Locos
Olvidados
Grandiosos
Escondidos
Culposos
Convocantes
Etc.

Nos sobran los motivos


El sueño, el de una sociedad mejor, encierra
cierto inconformismo con nuestra situación
actual y/o la de otros.



Sobran motivos para tener sueños: hay
grandes problemas y miserias en el mundo
que vale la pena atender.

Yo te enjuicio mundo actual (Primera Parte)

Yo te enjuicio,
mundo actual,
por las cosas que haces,
las que has hecho
y las que dejas de hacer.
Te declaro culpable,
de tantos niños muertos de hambre,
sabiendo que hay pan y agua para todos.
Te declaro culpable
de los hombres con balas en las manos
matando al mismo hombre;
de ocultar la justicia,
y entregarla con una brutal impureza.
Te declaro culpable,
del mar de personas que no tienen casa,
y ni siquiera zapatos,
mientras las empresas no saben dónde invertir.
Del comunismo y capitalismo,
y de las ideologías que cierran los ojos
y aprietan los dientes.
De hacer rey al "señor dinero",
y seguir su doctrina
hasta lavarle los pies.

Te declaro culpable de egoísmo,
Y de hacer de la competitividad
la peor de las guerras.
De los ancianos abandonados,
como la ropa sucia que se esconde
para que nadie la vea.
Te declaro culpable
de la muerte de tantas personas,
que, por falta de dinero,
se quedaron afuera de algún hospital.
Te declaro culpable
de la soledad
y de reprimir la ternura
hasta cansarla,
hasta agotarla.
Hasta dejarla escondida entre las piedras.
Te declaro culpable
de acuchillar la humildad
por la espalda,
por delante,
y llamarla débil.
Te declaro culpable
de inyectar el orgullo
en la sangre de los hombres
y nunca, por nada, pedir perdón.
Te declaro culpable
de no decir "te quiero"
cuantas veces haya que decirlo…
NL (amigo mío)

Soñar… y actuar


Con lo lindo que es tener sueños, no basta con ello;
es preciso luchar para hacerlos realidad.



Es decir, transformar la realidad…



Y ¡tú ya lo estás haciendo!

Y dicen los que saben que…


Motiva y reconforta buscar ayuda, asociarse para
hacer realidad los sueños (tú sabes eso de “la unión
hacer la fuerza”. Trillado pero verdadero).



Merece la pena hacer sacrificios y correr riesgos en la
lucha por cumplir los sueños.

Y dicen los que saben que…


Lograr mañana nuestros sueños de una sociedad mejor
supone trabajar “aquí y ahora”.



Y hay que disfrutar el camino hacia la realización de
estos sueños; es tan importante como su concreción.

¿Que hemos hecho hoy?

Haremos mucho en los años venideros,
¿pero qué hemos hecho hoy?
Daremos nuestro oro en sumas principescas,
¿pero qué hemos dado hoy?
Elevaremos ánimos y enjugaremos lágrimas;
con esperanza aplacaremos los temores;
diremos afectuosas palabras de aliento,
¿pero qué dijimos hoy?
Con el tiempo seremos muy amables,
¿pero lo hemos sido hoy?
Sonrisas llevaremos a las vidas solitarias,
¿pero qué hemos llevado hoy?
Daremos a la verdad mayor alcance
y a la sólida fe mayor valía;
alimentaremos almas hambrientas,
¿pero a quién alimentamos hoy?
Cosecharemos alegrías prontamente,
¿pero qué hemos cosechado hoy?
Construiremos castillos en el aire,
¿pero qué hemos construido hoy?
Es grato regodearse en sueños grandiosos,
¿pero hacemos nuestra tarea aquí y ahora?
Sí, esto es lo que nuestras almas deben preguntar,
¿qué hemos hecho hoy?
Nixon Waterman

Alma fuerte


La posibilidad de no ver cumplidos los sueños
propios no es razón para no luchar por conseguirlos.

El sembrador
Un anciano muy pobre se dedicaba a sembrar árboles de mango. Un
día se encontró con un joven, quien le dijo:
-¿Cómo es que a su edad se dedica a plantar mangos? ¡Tenga por
seguro que no vivirá lo suficiente para consumir sus frutos!
El anciano respondió apaciblemente:
-Toda mi vida he comido mangos de árboles sembrados por otros.
¡Qué los míos rindan frutos para quienes me sobrevivan!

Cada loca/o con su tema
(loca/o de las/os buenas/os)



Cada uno busca su modo de hacer realidad sus
sueños de una mejor sociedad.
–
–
–
–
–
–

Desde la lucha política
Desde el servicio público
Desde la vida personal
Desde la expresión artística
Desde el voluntariado…
Etcétera

Ojo, oreja, esternón…


Existe una “ideología de la desesperanza”.



Es, de algún modo, una tendencia social conservadora,
fóbica al cambio.



Es, a veces, una tendencia soberbia; dice “yo también
pasé por eso”. Ésta es de la peor cepa.



Se nutre de nuestras frustraciones, nuestro cansancio,
nuestra amargura.

Héroes (o Epopeya)


Por ello, luchar por ver los sueños hechos realidad
tiene algo de heroísmo. Siempre es preciso vencer
adversidades, tanto externas como internas…



Las historias de héroes no son sino metáforas de ello.



Recuerda: ¡No hay buena historia sin antagonistas!

Fuentes para beber


Por suerte siempre hay alguien o algo que nos vuelve la
mirada a nuestros sueños, cuando nos empezamos a
perder.



Piensa: ¿Quién te ha devuelto la capacidad de soñar y
de tener esperanza?

Autogoles


A veces los sueños pueden ser escapismo.



Otras, cuesta permitirse tener sueños, para no pasar por
iluso o para no correr riesgos…

¡Al cuerno con esto! ¡Hazte cargo y arriésgate!

Ventana sobre la utopía
Ella está en el horizonte -dice Fernando Birri-. Me acerco dos
pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte
se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la
alcanzaré. ¿Para que sirve la utopía? Para eso sirve: para
caminar.
Eduardo Galeano

Yo te enjuicio mundo actual (segunda parte)

…Hay una sola cosa
de la que nunca podrás ser culpable,
nunca podrás robarte los sueños,
ésos que se escriben despiertos,
ésos que sueña la madre solitaria
con la vuelta de su hijo;
el del joven adolescente
con el beso de su enamorada.
El sueño del obrero
con un trabajo seguro y humano,
para ver a sus hijos crecer.
Podrás quitarnos la libertad
y hasta, a veces, el amor,
pero nunca, pero nunca,
nunca podrás tocarnos lo sueños.
Con los sueños, amigo mío,
no puedes.
Ni siquiera en mil años más
alguien podrá robarnos los sueños.
NL

Desiderata de sueños en
construcción


Vale la pena tener sueños y buscar su concreción.



Vacúnate contra dejar los sueños de lado.



Busca y disfruta la compañía para hacer realidad tus sueños.



Tómale el gusto al camino que te lleva a tus sueños.




No desesperes. Ten fe y esperanza en que tus sueños se harán realidad.
Respeta los sueños de los demás.



Duérmete cada día sabiendo que hiciste algo por cumplir tus sueños.



Si ves tus sueños cumplidos, disfrútalos, pero piensa de inmediato en cuáles son tus
nuevos sueños y qué harás por ellos.



Sigue en Teletón… Es un lugar que nos conduce derechito a una sociedad mejor.

¿Crees que puedes comenzar hoy
mismo a trabajar por realizar el sueño
que pensaste al principio del taller?
Te invito a decir que sí. Aquí,
ahora y con quienes tienes a tu
lado y en el instituto.

Al amanecer, armados de una ardiente paciencia,
entraremos a las espléndidas ciudades.
Arthur Rimbaud

hcabrer@gmail.com

