¿Has pensado alguna vez en el destino al que nos
conduce nuestro sistema económico?

NUESTRO PROYECTO

Según José Luis Sampedro, nuestro modo de vivir
está llegando a sus límites. Límites naturales, por el
agotamiento de los recursos; límites políticos, por la
creciente desigualdad y límites psicológicos, por el
desequilibrio entre el enriquecimiento externo y el
empobrecimiento interior.

Construyamos la nueva cultura que él promulga
fundada sobre la solidaridad. Solidaridad con el
planeta; solidaridad con las personas de nuestro
alrededor y solidaridad, o más bien soldadura, entre
nuestra vida exterior y la interior.

Creemos que es posible cambiar el rumbo de nuestro
sistema económico y forjar así OTRO DESTINO
mediante la búsqueda de un crecimiento solidario
basado en un cambio cultural: el “ser” frente al
“tener” o al “parecer”.

Creemos en la capacidad de las personas para
proporcionar OTRO DESTINO, diferente del propio
interés, a una pequeña parte de su tiempo, sus
conocimientos, sus habilidades o sus recursos
económicos.

Creemos que la suma de voluntades puede alcanzar
el poder de ofrecer OTRO DESTINO a las personas
más desfavorecidas de nuestra sociedad.

Somos una Asociación sin Ánimo de Lucro, basada
en la cooperación y la creatividad.
Porque sin equidad la convivencia es muy difícil.
Porque la cooperación entre partes diversas puede
dar lugar a sorprendentes “todos”.
Porque la creatividad es un elemento necesario para
el progreso y el crecimiento personal que no se agota
con su uso, al contrario, se potencia.

Nuestro objetivo es producir bienes culturales,
artísticos y deportivos para conseguir beneficios
económicos que reviertan en un mayor bienestar
social a través de acciones encaminadas a satisfacer
las necesidades de dignidad humana y desarrollo
personal.

Nuestra primera idea se ha hecho realidad
coordinando multitud de inquietudes y sin necesidad
de recurrir a las fuerzas del mercado. Verá la luz el
próximo diciembre y esperamos que a partir de ella
surja la magia.

Es un cuento con fines didácticos, para aprender
inglés viajando por el mundo de los sueños, al
compás de una guitarra, de la mano de dos buenos
amigos: Elliot, un tímido niño inglés, y Naiara, una
alocada mariposa española. Con ellos, el lector
desarrollará su imaginación para identificar “falsos
amigos”, palabras que nos pueden engañar porque
no significan lo que aparentan.

Todos los fondos procedentes de su venta tendrán
OTRO DESTINO: el avance, a través de distintas
acciones, en la integración social de las personas
que tienen Síndrome de Asperger o Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad.

“False Friends Hand in Hand with Good Friends”
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Si eres una persona creativa y con iniciativas, si
compartes las finalidades de nuestro proyecto y
estás dispuesta a colaborar para la consecución de
las mismas, anímate a participar.

Recuerda:

pequeños gestos

pueden causar

grandes efectos

Puedes solicitar más información en:
otrodestino@outlook.es

