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Bajo la denominación de “IMPULSOS PARA UN MUNDO MEJOR”, la Fundación Valores
(Entidad Afiliada a la Iniciativa de la Carta de la Tierra) procura ofrecer en diversas localidades
referentes y herramientas allí donde más se necesita. Y en este caso, en Cáceres, propone dos
miradas complementarias: la Carta de la Tierra y el Camino del Corazón; y todo ello aderezado
con unas canciones intensas y conmovedoras.
Y es que en un mundo convulso, azotado por una crisis externa que es un reflejo de nuestra
propia crisis interna, el ser humano puede buscar ayudas no solo volviendo la vista a los valores y
principios que deben fundamentar un futuro sostenible, sino también mirándose hacia su interior.

Programa
18:00 Presentación del Impulso
18:15 La Carta de la Tierra actúa
Intervención a cargo de Antonio T. Cortés Rodríguez
La Carta de la Tierra es una declaración aprobada en el año 2000
que proclama la interdependencia de todas las formas de vida que
pueblan el planeta Tierra. Nos recuerda los valores y principios que el
ser humano debe recuperar si aspira a gozar de un futuro sostenible,
y en esa medida nos sitúa ante la necesidad de afrontar cambios en
nuestros modos de pensar, sentir y actuar frente a lo que nos rodea.
Pero lo extraordinario de los tiempos que vivimos nos plantea el
reto de cómo aplicar en la práctica esos valores y principios.

19:15 El Camino del Corazón
Conferencia a cargo de María Pinar Merino y
Luis Arribas Mercado
Nuestra sociedad vive momentos críticos
en los que todos necesitamos encontrar
respuestas a los interrogantes que la vida nos
plantea. Sabemos que el futuro dependerá
de lo que hoy seamos capaces de generar y
también sabemos que los viejos paradigmas
en los que nos hemos apoyado ya no nos sirven y que hemos de buscar nuevas visiones que
transformemos en proyectos que nos acerquen a la utopía de una nueva sociedad más justa, más
sostenible y más pacífica.
Presentamos una propuesta atrevida: aprender nuevas formas de pensamiento, de
comunicación y de relación a través del trabajo en grupo, devolviendo al corazón el papel
protagonista que le corresponde como generador del impulso evolutivo y dejando a la mente la
función de llevar a cabo las “indicaciones” del corazón.

21:00 Despedida
En el evento se intercalarán intervenciones musicales de Manuel Cobos.

