DECÁLOGO
1. "Debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo” (Gandhi)
Empieza por ti mismo

2. “Piensa globalmente pero actúa localmente”
Luego intenta cambiar tu entorno

3. “No te enredes; trabaja en red”
Somos un nodo en una red global. Coopera, crea sinergias

4. “Limpia tu atmósfera: Renueva tu energía”
Promueve energías limpias contra el cambio climático

5. “No des el pez, ni siquiera la caña; enseña a construir la caña”
La sostenibilidad no es dar limosna, sino aportar soluciones que permitan cerrar
ciclos. Es decir, devolver la cordura a nuestra relación con el medio y con los
demás

6. "Diviertete con lo que hagas”
No somos felices por lo que pensamos sino por lo que sentimos. No calles al niño
que hay en tí. Deja que explore y que juegue. Para innovar hay que aprender a mirar
con los ojos de un niño.

7. “Sueña”
Seamos sensatos: pidamos lo imposible. Shakespeare decía que somos de la
misma materia con la que se construyen los sueños. Los sueños anteceden a la
acción, definen el rumbo. Sueña con conseguir un mundo mejor para nuestros hijos.
Sueña con conseguir reconciliarnos con la madre Tierra. Detrás de cada derecho
conseguido, de cada avance de la humanidad hay un sueño. Si ya no lo son es
porque alguien soñó alguna vez que era posible convertirlos en realidad.

8. “Persevera”
Dice un proverbio chino que “hasta las distancias mas largas comienzan por un
primer paso”. Al andar se hace el camino. Lo importante en ponerse en movimiento.

9. “Equivócate”
No tengas miedo a equivocarte. El error es el mejor maestro, si está acompañado
por la mejor consejera: la humildad. No renuncies a la libertad deliciosa de
equivocarte por ti mismo.

10. “Apasiónate, disfruta de lo que haces. Sigue al sol de tu corazón”
Haz aquello que te apasione y apasiónate con lo que hagas. La vida es demasiado
corta como para no enamorarse de ella.

