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Como persona:

Educación en valores -después las técnicas y otros

Ser utópico -fundar hospedajes, oportunizar espacios para conmemorar la vida, revisar
costumbres y alimentar la sabiduría

Instalarse en la realidad -promover prácticas inclusivas

Hacer de los cuidados una de las practicas del bien querer

Paciencia y esperanza -tiempo y espacio. Ampliar o conceito de riqueza por outros índices
que considerem o capital natural, humano e social.

Corregir los vicios del asistencialismo -hacer con y no por ellos

De abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera -no colonialismo pre programado

Trabajar donde la vida real esté -cuidado con las visiones ficcionales

Apoyarse en el estudio de la ética -valores son pilares



Aceptarse necesarias revisiones despojarse de prejuicios y conocer múltiples
dimensiones de la vida

Encuentros -aproximar las personas unas de las otras y de la naturaleza

Aprender a ganar y a perder -convivio con los dolores y alegrías, eliminar la
hipocresía de una ideología que nos obliga hablar inglés, manejar ordenadores y
hacer todo efímero modelo de las potencias imperialistas disfrazados de
civilización y desarrollo

Rituales de ganancia -dar al dinero su debido lugar pues no es más de lo que le
atribuimos

Cuidado con discursos y estadísticas -manipulación de las palabas y de los
números

Mantener la alegría y los sueños requiere algo más que on u off.

Mucho Amor -donador y receptor



Como ciudadano:

Promover la solidaridad -generando fenómenos de masa, neutralizar el menosprecio

Ofrecer bien estar y esperanza -la vida es una construcción permanente

Aquellos con familia más estables organizan defensas más fuertes para enfrentar las
adversidades de la vida

La pobreza y la humillación diarias son dolorosas

La tomada de consciencia y el respeto por sí mismo da el sentido de la existencia

Nuevas oportunidades educativas disminuyen las diferencias -intentar anular la falta de
comunicación entre países e personas ricas y pobres

La pobreza no es una elección, es una condenación -considerar que hay muchas otras
pobrezas: cultural, afectiva, virtudes

Necesitamos profesionales, pero que antes se presenten como personas -que no se
contenten en medicar o enseñar, si hacer con que el aprendiz se interese por la vida,
vivencias que puedan enriquecerle. Los actos y las palabras. El efecto de la
identificación con el prójimo no se describe. Se vive y es vivido por la experiencia.



Nuestra principal tarea antes de más nada es desconstruir un mundo sin valores y construir en con-
junto una realidad que sepa de las fortalezas y de las vulnerabilidades. Entonces estaremos
hablando de consciencia de humanidad.

No hay solución para acabar con los problemas humanos ya que no dependen
exclusivamente de nuestra voluntad transformarlos

Fuerte formación social antes de cualquier otra frente a individuos, estamos
frente a historias de vida, patrimonios y sus ligazones. Despertamos amores y
odios, incentivamos instintos a se tornaren actos conscientes dirigidos para
un lugar donde el placer se levante de la quietud que acomoda, esperando que
el si supere el no.

Confiar en las personas

Hay una especie de colonialismo sin alardes, consentido, interfiriendo en la
vida cotidiana, dictando costumbres ajenas y enajenantes, medicalizando la
vida, psicologizando la conducta, comercializando la existencia e intoxicando
la mente

Ofrecer nuevos modelos de identificación



Estimular autonomías no perder el tiempo con los reaccionarios, trabaja con
los agentes activos de cambio y con la amplia mayoría de personas de
mentalidad abierta.

Ser un transformador cultural que beneficie la naturaleza, a los demás y a
nosotros mismos.

Hay una especie de colonialismo sin alardes, consentido, interfiriendo en la
vida cotidiana, dictando costumbres ajenas y enajenantes, medicalizando la
vida, psicologizando la conducta, comercializando la existencia e intoxicando
la mente, es un capitalismo de ficción que nos obliga a ser consumidores y no
personas.

¿Disposición, inspiración, vocación? ¿Quién sabe todo esto?

Amar al semejante, revisar los sentimientos, sensibilidad para la música,
llorar de vez en cuando, emocionarse sin tener vergüenza, gozar la vida sexual
sin culpa pudiendo en ella incluir el amor y la curiosidad en descubrir quien es
el prójimo, respetar las diferencias culturales, las niños, los hombres y las
mujeres (aún más cuando escultoras de la naturaleza), la aventura de
socializarse, de tener amigos, de estimular vínculos y apegos. Entrar y
frequentar a la escuela de la vida.



Sueño con que llegue el día en que se pueda avisar a los
colonizadores de cuerpos que “no podrán nos amarrar: les
va faltar cuerda” y que aprendiendo con los palestinos
digamos (Sabrin = paciencia) y con los africanos que: “la
unión del rebaño hace el león dormir con hambre.”

Eso nos falta!


