
 

BUENOS DÍAS 

 

PRESENTACIÓN: el proyecto “LEBAB” no está en cuarentena. 

En el “rosco” del PASAPALABRA semanal que estamos haciendo para el “BUENOS DIAS “toca la 

W de ...”WORLD” (MUNDO). 

AMBIENTE 

Nos predisponemos para pensar un rato y reflexionar sobre el asunto. Necesitaremos un 

dispositivo móvil para poder ver el video. 

DESARROLLO 

 Nelson Mandela en su afán de un mundo mejor nos enseñó que “Podemos cambiar el mundo 

y hacer que sea un mundo mejor” 

Nos encontramos en un momento en el que siento que muchos no somos conscientes del 

poder tan grande que tenemos con nuestras acciones. Aun estando todavía llenos de energía, 

parece que tiramos la toalla muy temprano al sentir que nada podemos hacer para cambiar las 

circunstancias que nos han tocado vivir. 

Al plantearte el alcance de tu acción puedes, por un lado, pensar que no vas a conseguir nada, 

desanimarte y volver a un comportamiento menos responsable desde tu propio punto de 

vista, o, por otro, ser consciente del gran potencial de tu decisión, actuar y conseguir empezar 

a cambiar el mundo. 

Esos pequeños y a veces insignificantes cambios iniciales tienen el potencial de provocar 

grandes diferencias y cambios en el todo. 

"SI QUIERES CAMBIAR AL MUNDO, EMPIEZA POR TÍ" 

Un mundo mejor y más justo empieza con uno mismo. Son los pequeños gestos individuales 

los que marcan la diferencia. 

• ¿Cuánto tiempo hace que has ofrecido ayuda a algún amigo voluntariamente? 

• ¿Saludas a tus vecinos o tus compañeros por la mañana? 

• ¿Reciclas en tu casa el papel, el vidrio, las pilas, el aceite …? 

• ¿Apoyas alguna causa benéfica? 

• ¿Muestras tu agradecimiento por las cosas y las personas que tienes en tu vida? 

• ¿Dices a las personas en tu alrededor cuanto las quieres? 

• ¿Es tu costumbre invitar (compartir con) personas que tienen menos que tú? 

• ¿Estás disponible para los demás, les dedicas tiempo? 

• … etcétera 



Son tús pequeños cambios y tús aportaciones individuales de cada día que hacen que el 

mundo cambie y que se viva un poco mejor. Lo que das, te lo das y lo que no das, te lo 

quitas. La gente alrededor tuyo notarán estos pequeños cambios en ti y empezarán actuar de 

la misma manera. 

¡NUNCA ES TARDE PARA EMPEZAR! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EM0eUGeFgxU 
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