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Diciembre de 2022 de Futuro Vivo 
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A CONTRACORRIENTE  
Qué fácil es dejarse llevar y qué costoso ser uno mismo el que elige su 

camino.  

La sociedad y su actual modelo de economía nos arrastra, algunas veces 

sin que lleguemos a ser conscientes, otras sin que sepamos muy bien có-

mo evitarlo y muchas porque es cómodo y sencillo dejarse llevar.  

Ir A CONTRACORRIENTE es costoso, cansado y, la mayoría de las ve-

ces no muy bien entendido o, incluso, mal visto. 

Sin embargo, es cada vez más necesario cambiar nuestros modelos, 

nuestro estilo de vida, ir a contracorriente, no sólo es necesario si no 

urgente hacer un mundo nuevo, un mundo sostenible y “un mundo donde 

quepan y puedan vivir dignamente todos los mundos”. 

 

 

 

Editorial 
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Gloria, colaboradora de Amigos de Futuro Vivo, nos deja esta carta que es todo un testimonio de 
vida. Quienes conocemos a Gloria y su actual situación no dejamos de admirarnos  cuando la oí-

mos decir : “Gracias a la vida por todo lo que me ha dado”. Gracias a ti, Gloria, por 
darnos tanto. 
 

 
Segovia, diciembre de 2022 

Mis queridos amigos: 

Me gustaría comenzar dando gracias a la vida por todo lo que me ha dado; co-

mo decía la letra de una canción: «¡Gracias a la vida que me ha dado tanto!». 

   Aunque mis circunstancias actuales no son las mejores, me siento afortunada por 

el mero hecho de haber nacido en un lugar privilegiado como es esta tierra segovia-

na. La suerte de nacer y vivir aquí, me ha permitido tener mucho más de lo que ne-

cesito y merezco. También es cierto que hay muchas personas que no tienen la mis-

ma suerte que yo, injustamente por el hecho de haber nacido en un lugar desfavora-

ble. ¿Creéis realmente que alguien eligió nacer en la pobreza, en un lugar en guerra, 

en una familia destruida, con problemas de salud o en un clima extremo…? Efecti-

vamente, NO.  

   El momento actual que vive el mundo no parece que sea muy optimista, a juzgar 

por las terribles noticias que escuchamos diariamente en los medios de comunica-

ción, o incluso si observamos en nuestra vida diaria todo lo que sucede a nuestro la-

do. Parece que la suerte es solo de unos pocos: los que tienen poder y dinero. Se ha-

bla del tercer mundo… primer mundo… ¿Cuántos mundos existen? Debo de ser una 

ignorante, ¿Dónde están los otros?, yo solo conozco uno: el mundo en el que vivo. 

Es cierto que en él existen muchas injusticias y desigualdades, tanto sociales, políti-

cas o económicas, provocadas todas ellas por la irresponsabilidad, avaricia, egoísmo 

y soberbia de los humanos. Por eso tenemos la obligación de adquirir un sincero 

compromiso personal de solidaridad y apoyo, demostrando nuestra responsabilidad, 

respeto, empatía y comprensión para conseguir un mundo igualitario en todos los 

sentidos. En nuestras manos está el poder lograrlo. 

«¡Suerte! es la respuesta que cada día consigo darme al despertar, 

al comprobar que estoy viva sintiendo el aire puro al respirar… 

¿Dependerá del lugar dónde tu vida surgió? 

¿De tener una familia que un buen ejemplo te dio 

valorando un tesoro que el dinero no compró? 

¡Ese tesoro es grandioso! Se hace llamar «AMOR» 

Descubrí que esa suerte, la que mi vida encontró, 

si no puedo o no sé compartirla pierde todo su valor… 

Por eso hice bandera de pedacitos de Amor 

sujetada con un mástil que se llama corazón. 

Reflexionando 
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Los colores son palomas para volar, sin condición, 

buscando al necesitado, al que todo lo perdió, 

al que nació en un lugar que él tampoco eligió, 

o a los que no imaginan que hay una vida mejor. 

Si esos colores ayudan a modificar su expresión, 

o cambian una sola lágrima, por sonrisa de ilusión; 

un silencio por palabras, para expresar emoción; 

una herida de su cuerpo, por cicatriz que cerró; 

una mirada perdida, por mirada esperanzada 

gritando que ¡nada aún se acabó! 

una soledad no elegida, por un abrazo de amor… 

Podré sentir que mi suerte, ya no es mía, su polvo bien se esparció 

para que todos disfruten de su gama de color 

y en su cromático polvo la vida de otros cambió.; 

Entonces me iré tranquila, supe aplicar la lección, 

esa lección de la vida, maestra del corazón, 

en la que «nada es nada», pero que puede cambiarse si trabaja la ilusión, 

el respeto, tolerancia, humildad y comprensión. 

Nadie es superior a nadie; 

la suerte no me pertenece, pero sí su aplicación, 

si comparto, solidaria, con aquellos a los que aún no llegó, 

   Por eso, en este momento, cuando las fechas navideñas están próximas, me permito invitaros a 

observar, de una manera muy especial, nuestra vida cotidiana en nuestros hogares, trabajos y rela-

ciones sociales. Estoy segura de que entonces podremos comprobar que nuestros armarios y des-

pensas están llenos, que los restaurantes y comercios están abarrotados de clientes, y que las com-

pras innecesarias y el despilfarro aumentan considerablemente. En casa disponemos de todas las 

comodidades que nos facilitan nuestro día a día; los centros educativos presentan fácil acceso y 

están equipados con todo lo necesario para aprender, así como los comedores escolares. También 

disponemos de medicamentos y hospitales que pueden mejorar nuestra salud o aliviar el dolor… 

Analizando esto, pregunto: ¿Realmente he hecho yo algo para merecerlo? ¿Y ellos?  

    Estoy convencida de que seremos mucho más felices si ayudamos con nuestra solidaridad a me-

jorar la vida de aquellos a los que la suerte aún no ha llegado. Para lograrlo es necesario dar valor 

a lo que verdaderamente importa: las personas, no las cosas. 

¿Seremos capaces de compartir nuestra suerte con los más desfavorecidos? 

La respuesta es solo tuya y la conclusión también. 

Reflexionando 
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POBREZA CERO EN SEGOVIA 2022 

 

El día 17 de octubre se celebra en todo el mundo una jornada que sería 

deseable que no fuese necesaria. Conmemoramos el “Día internacional 

de la lucha para la erradicación de la pobreza”. 

Conmemorar este día significa que en nuestro mundo desigual siguen 

hoy viviendo muchas personas en condiciones de pobreza extrema, y 

significa también que desde todos los sitios es urgente hacer algo para 

cambiar esta situación. 

En Segovia, el colectivo de ONGDs comprometidas en favorecer un 

desarrollo justo y solidario para todo el mundo, aprovechamos  la fecha 

para llamar la atención sobre la importancia de implicarse y luchar por 

el cambio y por ese motivo tuvo lugar un acto colectivo el sábado 15 de 

Octubre a las 13 horas en la Plaza Mayor de Segovia, con el lema 

PAZ, SOSTENIBILIDAD Y DERECHOS. 

La desigualdad que existe en el mundo debe ser denunciada y promover 

acciones que favorezcan una vida digna a la que tienen derecho todas 

las personas, desde una paz basada en la justicia y reclamando que es 

imprescindible abanderar la sostenibilidad como forma de vida para 

preservar el futuro de nuestro planeta. 

Las actividades para ese día fueron las siguientes: 

Pobreza 0 
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13 horas: comienzo de la concentración con los talleres “Construye tu 

chapa”, “Memory de los ODS” y “Deja tu mensaje solidario” 

13,20 horas: Teatro por alumnado de la Facultad de Educación: 

“Hacia un mundo mejor” 

13,30 horas: Lectura del Manifiesto por Yeyo Quintanilla, del Foro 

Social de Segovia y Teresa Herrero, del colectivo de ONGDs de 

Segovia, como representantes de la sociedad segoviana que se mo-

viliza por un mundo mejor y más justo. 

Desde las 13,40 horas: Continuamos con los talleres y vermú de 

“traje”, compartiendos un pequeño refrigerio a partir de lo que ca-

da uno llevó (con lo que “traje”) y unos productos de Comercio Jus-

to que nos facilitó Proclade, la ONGD segoviana con tienda de Co-

mercio Justo en nuestra ciudad. 

Lectura del manifiesto por  

Yeyo Quintanilla y Teresa Herranz 

Pobreza 0 
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Representación:  

“Hacia un mundo mejor” 

por parte del alumnado Uva  

Pobreza 0 
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LA COORDINADORA DE ONGDS EN SEGOVIA 

 Esta preciosa frase de Martin 

Luther King es aplicable a cual-

quier persona que quiera impli-

carse. Las ONGDs somos los 

exponentes de una reivindica-

ción de justicia y dignidad, que 

si tuviésemos la empatía im-

prescindible tod@s deberíamos 

sentir. 

Es vergonzoso que con los medios y recursos que existen en el mundo más 

de mil millones de personas pasen hambre, mientras que otra importante 

parte de la población, la que vivimos en el mal llamado “mundo civilizado”, 

malgastamos recursos y despilfarramos comida, aprovechándonos de los 

países más pobres, en lugar de buscar soluciones al problema. 
 

¿Y en Segovia qué hacemos? 

Toda reivindicación a nivel global debería tener su respuesta también a 

nivel local. “pensar globalmente, pero actuar localmente” es una frase 

muy empleada en el ámbito de la cooperación. Pues bien, la respuesta lo-

cal en Segovia se centra en dos ámbitos, el ciudadano y el institucional. 

En el ámbito ciudadano la actuación se centra fundamentalmente en el 

colectivo de ONGDs y asociaciones con fines sociales. Desde las ONGDs 

pensamos que la Educación para el Desarrollo, para concienciar sobre la 

desigualdad y promover acciones que contribuyan al cambio, es el arma 

más poderosa que tenemos para cambiar la realidad y estamos concen-

trando nuestros esfuerzos en trabajar a este nivel, especialmente con 

actividades vinculadas a los centros educativos, porque entendemos que 

la educación es el motor de cambio y en esa línea estamos trabajando con 

el proyecto “Un mundo más justo a través del teatro”,  con el que tra-

tamos de inculcar actitudes de compromiso y solidaridad en los más pe-

queños y transmitir este mensaje a toda la sociedad. 

Pobreza 0 
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 También tratamos de encontrar eco a nuestras peticiones a nivel político, 

es lo que llamamos incidencia política. Pero, ¿cuál es la respuesta de nues-

tras instituciones? 

La respuesta en Segovia en el ámbito institucional se centra en el Ayunta-

miento y la Diputación de Segovia. Existen compromisos marcados con clari-

dad en la agenda política, ya que todo el mundo coincide en que es necesario 

actuar y la ONU ha aprobado en 2015 la Agenda 2030 sobre desarrollo sos-

tenible, los famosos ODS, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que inclu-

yen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, 

la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el di-

seño de nuestras ciudades. Sin embargo, desgraciadamente, las palabras no 

se acompañan de hechos coherentes y nuestras instituciones podrían unir 

sus intenciones vinculadas a los ODS con el apoyo presupuestario necesario, 

que sin embargo es muy escaso: 5.000 euros únicamente en el caso de la 

Diputación Provincial de Segovia, y 50.000 euros destinados a proyectos de 

cooperación y 7000 euros para acciones de sensibilización en la ciudad es lo 

que destina el Ayuntamiento. 

Lamentablemente estas dotacio-

nes no atienden las justas reivin-

dicaciones que supondrían acer-

carse al menos al 0,7 del PIB ins-

titucional. No obstante, la aportación de los últimos años nos ha servido pa-

ra poder desarrollar el proyecto de teatro, del que hablamos en la revista 

específicamente y del que pudo verse un ejemplo en la concentración del día 

15. 

Como segovianos, nos gustaría poder presumir de que nuestras instituciones 

son solidarias y sensibles ante la injusta desigualdad que denunciamos, pero 

la realidad es la que exponemos y aprovechamos esta significativa fecha pa-

ra alzar la voz y pedir que no se olviden de los más desfavorecidos, no por 

pena, sino por justicia y dignidad. 

Otro mundo es posible si lo construimos juntos y desde las ONGDs aprove-

chamos este día de Pobreza cero  para invitar a instituciones y ciudadanos 

a sumarse a esta iniciativa. 

Pobreza 0 
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DUENDES, MAPACHES Y PIRATAS POR 

UN MUNDO MÁS JUSTO: 

A lo largo del curso 2021-2022, desde Amigos de Futuro 

Vivo hemos participado en un convenio de acciones forma-

tivas para la sensibilización y educación para el desarrollo 

en Segovia con el Excmo. Ayuntamiento de Segovia y tam-

bién con la Diputación Provincial de Segovia y la Universi-

dad de Valladolid.  

 

Desde este Convenio se han desarrollado charlas formativas, talleres de 

radio y otras actividades, y aunque nos gustaría que la colaboración con 

el colectivo de ONGDs de las instituciones fuese más sólida, no obstante, 

nos ha permitido dar continuidad a la actividad más emblemática, el boni-

to proyecto “Un mundo más justo a través del teatro”, que desde 

2015 viene trabajando a nivel educativo la importancia de luchar todos 

juntos por la construcción de un mundo más justo, recogiendo las ideas 

de escolares y estudiantes universitarios, que tienen la oportunidad de 

compartir experiencias en un certamen de teatro que hemos recuperado 

tras la pandemia. Os dejamos las palabras de Jacob Hernando, que con 

“Yo contigo, teatro en el aula”  trabaja en las aulas con los escolares y 

nos cuenta cómo ha ido la experiencia de este año.  

Un mundo más justo a través del teatro 
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UN MUNDO MÁS JUSTO A TRAVÉS DEL TEATRO 

(Jacob Hernando –Yo Contigo, Teatro en el aula) 
Durante este año, hemos vuelto a desarrollar junto a nuestras entidades ami-

gas del grupo de Segovia de la Coordinadora de ONGDs de Castilla y León el 

programa de sensibilización “Un mundo más justo a través del teatro”. Este 

programa, que une el teatro y la educación para el desarrollo, comienza, en el 

curso 2022/2023, su octava edición en las aulas de los colegios de Segovia 

capital y provincia.  

Este año se estrenaron obras de teatro 

en los colegios de Navas de Riofrío (CRA 

El Encinar) y Trescasas (CEIP Las Caña-

das) y elaboramos también algunos vídeos 

con alumnos de los colegios de Revenga 

(CRA El Encinar), CEIP El Peñascal y CEIP 

Elena Fortún. Con el alumnado de estas 

aulas trabajamos temas como el acceso al 

agua potable, la importancia de una educa-

ción de calidad, la igualdad de género en 

los países en vías de desarrollo, el comer-

cio justo, lo necesario que es crecer en 

comunidades sostenibles y lo difícil que es 

para muchas personas salir adelante cuan-

do no tienes oportunidades. 

Los guiones de los vídeos y las obras de 

teatro que elaboraron en las aulas el pasa-

do curso trataron temas como las conse-

cuencias de los conflictos armados, la im-

portancia del consumo responsable para 

acabar con el hambre en el mundo, la falta 

de libertad en algunos países aparente-

mente desarrollados… En cada aula fueron 

mapaches, conejos, guerreros de Mongolia 

o campesinos de Bolivia, y trataron de 

mostrarle a los espectadores que nuestra 

Un mundo más justo a través del teatro 
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forma de vivir influye, a menudo, en las per-

sonas más desfavorecidas y que el trabajo 

conjunto de todo el planeta hará posible un 

mundo más justo. 

Además, como ya veníamos haciendo 

desde 2017, desarrollamos un programa si-

milar en la Facultad de Educación del Cam-

pus María Zambrano de Segovia. El alumna-

do del Grado de Educación infantil y el del 

Doble grado de Educación infantil y prima-

ria, crearon varias obras de teatro cortas, 

pero con mensajes contundentes para el pú-

blico que llenó el salón de actos del campus 

para ver las actuaciones de universitarios y 

escolares compartiendo escenario en un en-

cuentro Universidad-Escuela que también 

cumple ya unas cuantas ediciones. En las 

obras de la universidad vimos a astronautas, 

extraterrestres, duendes, indios y vaque-

ros, piratas o sirenas que hablaron del cui-

dado del medio ambiente, la importancia del 

trabajo digno, el respeto a las culturas di-

ferentes o la desigualdad. 

En definitiva, un año más, de la mano de Yo, contigo, hemos puesto nues-

tro granito de arena para luchar por un planeta mejor a través del teatro y de 

la educación. Viendo los resultados, estamos convencidos de que las nuevas ge-

neraciones harán del mundo un lugar más justo. Un lugar donde vivir tenga el 

mismo significado sin importar donde hayas nacido. 

Un mundo más justo a través del teatro 
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PLANTACIONES DE SEGOVIA POR EL CLIMA 
 y PROYECTO A LA SOMBRA DE MI PUEBLO 
 

Un año más la asociación amiga Segovia por el Clima sigue plantando ár-

boles y sembrando bellotas por toda la provincia, en la temporada 2021 – 

2022 más de 2600 árboles fueron plantados y tendrán la oportunidad de 

captar CO2, enriquecer el suelo, aumentar la biodiversidad y dar sombra 

a mamíferos humanos y no humanos en un futuro… 

De hecho, este pasado sábado 26 de noviembre se hizo la primera plan-

tación del Proyecto A la Sombra de mi Pueblo con la plantación de 200 

fresnos y 100 encinas en Trescasas. Este proyecto pretende conectar 

pueblos entre sí por los caminos vecinales con arboledas de especies au-

tóctonas que den sombra al paisano/a, cobijo a los pájaros y luchen con-

tra el cambio climático; ya que como Joaquín Araujo dice: “la mejor má-

quina para frenar el cambio climático ya está inventada, se llama ár-

bol…”…el objetivo es tan bonito como difícil y lejano, se trataría de unir 

cuantos más pueblos segovianos mejor por estas arboledas, generando 

una red de corredores ecológicos en la provincia de Segovia y senderos 

con sombra…con la sombra de mi pueblo… 

Estas son algunas fotografías de esta plantación: 

Segovia por el clima 
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CONTRACUMBRE CLIMÁTICA SEGOVIANA 
Como no solo de plantaciones vive el activista, durante la COP 27 que se 

desarrolló este pasado noviembre en Egipto, la Asamblea Segoviana por 

el Clima salió a la calle a reivindicar una toma de decisiones real y pasar 

de la inacción de estos últimos 27 años de cumbres climáticas internacio-

nales a la acción real, práctica y efectiva…para ello se hizo esta versión 

del famoso Bella Ciao…el Planta Ciao que se fue cantando por las activis-

tas durante todo el recorrido de la manifestación, la entonación no fue la 

mejor, como demuestra el chaparrón que cayó esa tarde del 12 de no-

viembre… aunque sí fueron las mejores intenciones y los mejores ánimos 

y compañeras de activismo… 

 

Segovia por el clima 
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CENA SOLIDARIA 2022 
 

Tras dos años sin poder celebrar nuestra Cena Solidaria, el pasado mes 

de junio volvimos a juntarnos, aún con cierto miedo, en San Antonio el 

real para retomar una actividad que es un momento de encuentro para 

socios y amigos de Amigos de Futuro Vivo.  

Volver a caminar después de un tiempo parados a veces resulta difícil, 

pero con el impulso de todos conseguimos ponernos en marcha de nuevo. 

Gracias a todos los que la hicisteis 

posible y ¡GRACIAS!  a San Antonio 

el Real y todo su equipo humano por 

hacerlo tan fácil y tan agradable. 
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VI MARCHA SOLIDARIA EN JEMENUÑO 
 

Desde 2015 en la Semana Cultural de Jemenuño hay una actividad especial: la 

marcha andariega solidaria. Se trata de una actividad sencilla que tiene lugar 

durante el mes de Agosto, con motivo de la Semana cultural de Jemenuño, una 

pequeña localidad segoviana, pero que en el mes de Agosto multiplica su pobla-

ción para participar en las actividades culturales y festivas que tienen lugar 

en torno a sus fiestas de Agosto. 

Este año era la sexta edición tras el pa-

réntesis de 2020 y 2021 debido a la 

pandemia. La Marcha Andariega es un 

empeño de nuestra amiga Trini año tras 

año. 

Desde Amigos de Futuro Vivo siempre 

hemos intentado llevar nuestra forma 

de ver la solidaridad a todos los campos 

de nuestra vida; el trabajo, el ocio, la 

familia, los amigos. 

En este caso, llevar un poquito de Futuro Vivo al 

pueblo, a mi pueblo. Andar es una de las cosas que 

más me gusta hacer cuando paso una temporada 

allí. Puede que te preguntes qué relación tiene el 

sencillo acto de caminar con la solidaridad, con un 

proyecto como Futuro Vivo. Caminar nos enseña a 

explorar, a avanzar, a encontrar nuevos caminos y 

horizontes; mientras caminamos también dedica-

mos tiempo a pensar, a reflexionar, y si vamos en 

grupo, a conversar con el que tenemos al lado, a 

escucharle, a compartir un ratito de vida con él. 

El camino fue sencillo, una mañana de este caluro-

so verano entre los campos de cereales de Casti-

lla hasta el caserío de Teldomingo y desde allí 

hasta el pequeño pueblo de Santovenia, dónde hi-

cimos una parada técnica para tomar un café y compartir las famosas Jemenu-

ñitas (imaginarias rocas encontradas por los geólogos del I.N.S. –Instituto 

Nacional de la Solidaridad); una sorpresilla y unas risas. 

JEMENUÑITA 

Roca ígnea de origen plutónico 

de la familia de las solidaritas. 

Guarda toda la fuerza del calor 

de la Tierra, de la luz del sol 

y de la vida rural. Propiedades 

mágico nutritivas y solidarias. 

Introducir en la boca y dejar 

Reposar sobre la lengua. Para 

que haga efecto, no morder. 

DISFRUTAR EN COMPAÑÍA 

SIEMPRE CON AMIGOS 
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Después de nuestra caminata, apta para casi todos los públicos, tuvimos un ra-

to para compartir en el bar del pueblo y cada uno hizo su aportación voluntaria 

para ayudar al funcionamiento de Futuro Vivo (este año conseguimos 210 Euros 

muy ricos), un programa al otro lado del océano unido a un pequeño pueblo cas-

tellano por el sencillo acto de andar.  

"Andar de un lado para otro es una forma de acercarse a la naturaleza, a 

tus semejantes, a tu país, a otros países, a la belleza, a la vida misma." 

Stephen Graham 
Y además puede hacerse con fines solidarios. 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN 

Marcha solidaria de Jemenuño 
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LA NIÑA DE LA VENTANA 
 

Amanece un nuevo día lleno de luz y esperanza. 

Abrazo y beso a mi hija al despertarla, 

anhelando que las cosas cambien y nunca le falte nada. 

― ¿Será igual en todo el mundo? ―me pregunta, sonriente,  

al levantarse y mirar por la ventana. 

Me he quedado sorprendida, sin palabras. 

¿Cómo una niña tan chica ha podido descubrir  

qué es lo que yo pensaba? 

Bajo entonces la mirada, callo, tiemblo 

y, sin dejar de abrazarla, la aparto de esa ventana. 

Yo no sé cómo explicarle que este mundo en el que vive, 

desde la noche hasta el alba, es el que le tocó en suerte,  

sin elegirlo y sin que yo pueda hacer nada 

para evitarle vivir una vida dura, miserable y llena de lágrimas, 

no elegida por nadie y por muchos ignorada. 

¡Soy incapaz de dar respuesta a esa pregunta tan sabia! 

¿Cómo afirmar que este planeta, nuestro mundo, no diferencia entre razas,  

ni selecciona a las personas por habitar en desierto o en montaña, 

en Europa, América, Asia, Oceanía o África? 

En cambio, ofrece generoso todas aquellas riquezas que guarda en sus entrañas, 

confiando en que todas las personas, por igual, podamos aprovecharlas. 

¿Cómo explicar entonces, que existen otros lugares sin carencias materiales, 

 rebosantes de alimentos, con despensas bien cargadas,  

permitiéndose tirar aquello que ya no quieren, sin darlo ninguna importancia? 

Que en sus casas existen armarios de ropa llenos o nuevas tecnologías  

que facilitan la vida cotidiana, ayudando también en la enseñanza, 

y que protegen su salud fácilmente, pues disponen de medicamentos,  

hospitales y medicina avanzada. 

Lo terrible, es descubrir que el hombre es el que estas diferencias marca,  

aprovechándose sin piedad de la suerte que encontró sin buscarla 

y olvidándose de aquellos que aún no pudieron hallarla. 
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No soy capaz de responder. Me quedo pensativa y callada. 

Gira entonces, mi hija, su cabeza, buscando la respuesta en mi mirada, 

la cual, con tristeza esquivo, mirando al cielo para evitar cruzarlas. 

Silenciosa, se pone su vestido viejo, el único que le queda, 

descolorido y raído de usarlo cada mañana, 

colocando después, con cuidado, las sandalias que le hice anoche, 

mientras ella descansaba, para proteger sus pies con unas hojas de parra, 

y así puede recorrer, sin temor a tropezar, esa distancia tan larga 

que la lleva hasta la escuela donde pueden ayudarla. 

Se despide con un beso y con una sonrisa amarga. 

Yo confío un día más, mirando por la ventana, 

en la solidaridad de aquellas buenas personas,  

que, de forma desinteresada, sigan queriendo ayudarla, 

enviando a la escuela los medios para esa comida diaria 

que la ayuda a seguir viva, pues son los únicos alimentos que tomará en la jor-

nada. 

 

Seco mis ojos y salgo, como todas las mañanas, 

a buscar en la basura algo que pueda ayudarnos 

a cambiar esta situación de pobreza desesperada. 

Me doy cuenta una vez más, que ya no nos queda nada. 

Entonces, cierro los ojos, confiando en la generosidad de algunas personas 

con suerte 

que estén dispuestas a compartirla con los que no tenemos nada 

y poder cambiar esta miserable vida  

que contemplo cada día al mirar por la ventana 

llenándonos de esperanza. 

Gloria I. Pedrazuela Frías 
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Remite: 
 

Asoc. Amigos de Futuro Vivo 

Plaza del Doictor Gila, 3, 4º 

40.001 SEGOVIA 

http://www.futurovivo.org/ 

¿Te sumas a esta suma? 

Desde Futuro Vivo y Amigos de Futuro Vivo  

queremos desearos una Feliz Navidad  

y un estupendo 2023  


