Algo diferente en que pensar
Llegamos a fin de año, nuestras esperanzas y deseos, se renuevan tratando de dejar atrás todo lo
que no pudimos realizar o lo que realmente nos dimos cuenta, que eran objetivos muy difíciles de
lograr, pero no tomándolo como un fracaso, sino como una motivación para arrancar de nuevo.
Con otro año de pandemia, nuestros encuentros fueron tomando muy de a poco, muy
lentamente, de nuevo forma para volver, por lo menos a través de un barbijo, a vernos la cara
y a poder visualizar la expresión iluminada de esos ojos, tan llenos de esperanza.
Aprendimos que la Salud, no es solo un deseo de brindis continuo, sino que es algo tan pero tan
importante, que le empezamos a dar realmente el significado que merecen a esas cosas que valen
la pena, aprendiendo también, a luchar por lo que verdaderamente es importante.
El mundo no va a ser el mismo, nosotros no vamos a hacer los mismos, pero sí debería ser lo
mismo, el seguir todos los días de nuestras vidas valorando mucho lo que tenemos, el cuidarnos
y el pensar un poco más en el prójimo y no tanto en nosotros mismos.
Los Accidentes seguirán ocurriendo, pero nosotros debemos estar preparados para enfrentar a
ese gran enemigo de la vida y la salud humana, sabiendo que si no nos ponemos en serio a luchar
con acciones concretas y continuas, será siempre una sombra que nos acechará en todos los
ámbitos donde desarrollemos nuestra vida.
Sigamos trabajando para un mundo más seguro, para que el predicar con el ejemplo sea una
constante de todos los días, para que la gente llegue a su casa sana y trabaje en ambientes
saludables, para que todo lo que aprendimos, lo podamos llevar a cabo en la práctica y con
metodologías de acción que sean una meta a seguir.
Que estas Fiestas nos encuentren más solidarios, más pacientes con nuestra gente, valoremos la
Familia, luchemos incansablemente para poder cumplir nuestros sueños y sobre todo, hagamos
todo lo que hagamos con amor en el corazón y con el convencimiento de poder lograr que
Prevención de Accidentes sea una frase con sentido práctico y estemos orgullosos de si poder ser
“profetas” en nuestra tierra, sea el lugar que sea.
Muchas Felicidades!!!
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