Saludo navideño de un amigo...

Viernes, 23 de Diciembre de 2011 14:54

Estimados Amigos, hermanos y colegas:

Este es el segundo año que me tomo unos minutos para escribir una carta de fin de año
inspirada más bien por las vivencias recién pasadas que por alguna filosofía o credo de alguna
índole ya sea religioso o político.

Quiero en primer lugar decirles a todos que soy un agradecido a mi trabajo que me permite
recorrer y conocer no solo lugares sino también gente y realidades bastante diferentes a las
que vemos en la tele o escuchamos por la radio.
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Quiero volver a hacer hincapié en que se preocupen de verdad y cada ves mas de cuidar
nuestro medio ambiente, nuestro hermoso planeta, pero por sobre todo el agua, que es nuestro
bien mas preciado ya que sin ella dejaríamos de existir en muy poco tiempo, esto es
demasiado importante que lo entendamos, hay tanta gente que depende de unos litros agua,
de nieve acumulada en nuestra cordillera, esa que los de Barrik o como se llamen se están
farreando por ejemplo, quiero pedirles que dejen de mirar para el lado, que el mundo necesita
de gente comprometida, no de gente que le da lo mismo, el mundo no necesita de empresas
como la tan mentada Anglo American que son tan poderosos que hasta pueden romper un
contrato con un país, pero el mundo tampoco necesita de razas políticas como la actual sea
cual sea el color, amigos tenemos que darnos cuenta que nos peleamos con hermanos y
padres y vecinos por defender un color político, hasta donde llego la humanidad en la que por
supuesto estoy incluido, hay que darse cuenta que a ellos no les importa mas que su cartera
que venden a la madre, que nunca nos preguntan sin necesitamos, que nunca hacen lo que
prometen, hay que darse cuenta antes de que sea tarde.

Tenemos que darnos cuenta que la famosa Navidad dejar de ser un momento familiar para
pasar a ser una fecha en la que las tiendas saben que incrementaran al 200% sus ventas que
crecen a un nivel de 20% anual respecto del anterior y que tendrán a casi todo un país
peleando por comprar y dejarles plata, hay que darse cuenta, hay que mirar a nuestro
alrededor y ver que todo está confabulado para eso, que nadie puede pasar un navidad sin
regalos porque se siente miserable, hay que ver como salimos de los Mall con televisores
gigantescos que no necesitamos, hay que mirar y frenar. Imaginen que todos llegamos a la
navidad llenos de buenos deseos para amigos y familiares y que solo compartimos una mesa
esforzadamente bien puesta donde solo sabemos que hay amor, imagínenselo.

Los invito a preocuparse de su familia y no de los regalos, los invito a regalar una tarjeta de
buenos deseos como era antes, los invito a no ir al mal, los invito a mirar hacia adelante y hacia
las personas y los invito a ponerse de acuerdo.

Los invito a ver que estamos en un camino muy difícil por que lo hacen difícil, nos ponen todo
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tipo de trabas, de trampas, de baldosas rotas, vivimos en una sociedad netamente consumista,
personalista, egoísta la famosa sociedad neo liberal y de libre mercado y arréglate como
puedas por que nadie legisla, que inevitablemente nos llevara a la ruina, que solo saldrán
beneficiados unos pocos, una sociedad con cada ves menos valores, por que hay que ganar a
como de lugar, hay que llegar primero por que segundo o tercero es un fracaso aunque
seamos millones, hay que ser mas vivo que el otro, hay que saber todas las trampas, démonos
cuenta.

Amigos démonos cuenta que nos hacemos esclavos de nosotros mismos, del celular, de tanta
tecnología que bien podríamos vivir sin ella, del euro, del dólar, del petróleo…..

La verdad es que podría seguir escribiendo muchos mas pero por este año esta bien, para
terminar les pido que crean en los jóvenes, que son los que se están dando cuenta que esto
esta mas, los jóvenes no son tontos solo saben que esto esta de mal en peor, apóyemelos, es
la única forma de cambiar este mundo, este país, es la única forma de cambiar el futuro, los
jóvenes se están levantando en todo el mundo, no solo aquí, escuchemos lo que tiene que
decir que tiene la cabeza menos contaminada que la nuestra.

Para los que crean les deseo una feliz navidad y para los que no crean muy bien también les
deseo una feliz navidad.

SE PUEDE CAMBIAR SOLO HACEN FALTA GANAS Y ESTA EN NOSOTROS

Mario Munné
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