
Dibújame un corazón.., y te diré quien eres ?!  
 
Así podríamos iniciar este el año, y mas…, y tras diseñarlo meterse en el y 
expresarse libremente, decir y hacer, alto y fuerte todo lo que tengamos en 
el corazón, lo que gusta como lo que disgusta.  
 
Siempre me pregunte porque no hacemos el balance de la Tierra y de sus pueblos, 
el fin de año puede ser un momento mas, ciertamente idóneo para hacer 
reconocimientos verdad, me encantaría leer, oír y ver la prensa y los medios de 
comunicación darnos la situación del planeta y de la humanidad - ampliamente a 
todos lo niveles - en que hemos avanzado o retrocedido ? que es lo que hemos 
conseguido ? como, donde, porque ? El cambio - asimismo como su 
experimentación - es posible si hay entendimiento. Ser concientes de lo que 
ocurre no es suficiente. Lo que fomenta el acto es la capacidad de 
comprender y percatar con pluralidad, de manera critica, debatida y 
estimulada, para poder elegir y valorar su conducta. 
 
Yo me he propuesto de privilegiar la relación con mi mismo, los demás y el 
medio ambiente natural, impidiendo cualquier forma de indiferencia. Como todos 
vosotros también he hecho un sueño.., que dejemos ya de maltratarnos. El 
balance sigue igual incluso peor, no hay tiempo que perder ya lo sabemos todos, 
por mucho que apreciemos nuestros políticos, no van a ser los gobiernos quien 
podrán cambiar las cosas, ellos, la prensa y nuestras instituciones están a la 
merced de los que llevan realmente las riendas del mundo: las multinacionales 
cuyo sistema capitalista involucrado al lucro imposibilita un pleno desarrollo 
durable y sostenible reprimiendo una verdadera aplicación de la democracia. El 
mundo cambiara gracias a nuestras implicaciones personales, con la gente, el 
pueblo, Tu y yo y otros compañeros/as mas a través de acciones que 
permitan el cambio social.., esas justamente que nos salen del corazón. 
 
El 15 de noviembre hicimos un ‘corazón humano’ le pintamos de piedras y de 
arena y en su interior creamos un mundo de colores a nuestra semejanza, le 
hicimos vibrar, expresando nuestras mas intimas convicciones. Este corazón 
celebraba la paz y la no-violencia pero fue mas, Tu y yo, nosotros/as expresamos 
un sentimiento humano de amor y de armonía ‘despertamos consciencias’.  
 
He recibido muchos mensajes, os lo agradezco es admirable, me decís cuanto 
os entusiasmó este momento tan especial ‘único… mágico’ donde todos estábamos 
unidos, participando de manera tan espontánea y esencial. Amigos/as hemos 
iniciado un camino maravilloso, útil y ejemplar, que te parece si seguimos 
andando, compartiéndole mano a mano. Sigamos dibujando nuestro ‘corazón 
humano’ continuemos a diseñarlo metiéndonos todos juntos en su seno, que nos 
expresemos libremente con toda sinceridad, decir y hacer alto y fuerte todo lo 
que tengamos en el, lo que gusta como lo que disgusta. 
 



Damos nos cita con el mar, el cielo, el sol y la luna.., la naturaleza, Tu y yo, y con 
todos/as tus amigos/as. Nos damos cita cada domingo que se aproxime mas de 
la luna llena en el mes que ritualiza un ciclo natural – los meses de equinoccio 
y del los solsticios: marzo, junio, septiembre y diciembre - hagamos de nuevo 
nuestro ‘corazón humano’, en la playa de Alfaz del Pi en Albir (como la ultima vez 
al lado de la plazoleta de la Ancla). Que te parece…?  
 
Vamos a caminar.., juntar un máximo de personas ‘despertar consciencias’, 
hagamos un inmenso corazón y que este pueda llenar con nuestra energía el 
corazón de toda la humanidad. 
 
Os deseo lo mejor para 2010 
‘Alegría, Paz, Amor, Salud y Armonía’ 
 
Un fuerte abrazo 
Joaquín 
 

 


