ASOCIACION RARA DE
ANONIMOS LIMITADOS
¿Que son varios Átomos? Una molécula.
¿Qué son muchas moléculas? El cerebro.
Aral esta en el cerebro y el hombre piensa en Aral.
La cosa más mínima que llega a formar algo grande.
Aral siempre ha sido un grupo pequeño, y la unión
de la fuerza de este pequeño grupo ha dado lugar a
mostrar lo más grande que tenemos los cristianos
que es evangelizar. La gente se sorprende al ver que
con tan pocos medios y sin ser profesionales seamos
capaces de transmitir vida. El átomo es nuestra señal
de identidad, es el icono que nos representa.
Un átomo nunca se rompe, siempre esta en
movimiento, hay transformaciones, al igual que la historia de Aral, ha sufrido transformaciones, con gente que se ha ido, gente que ha llegado, con problemas y alegrías que han
marcado, Aral siempre se ha mantenido.
Pasamos a la segunda parte, que es lo que nosotros vemos en este átomo que se asemeje al
grupo y lo que para nosotros tiene sentido.
Nuestro átomo esta lleno de bocadillos. Unos son de mortadela, fruto de las muchas reflexiones para los teatros que han salido de Carchuna, otros de jamón york, que representa
lo más Light de Aral y otros son de jamón de pata negra, que es lo autentico, donde se da
vida.
También vemos una estrella central, la cual se asemeja a la estrella de David, ue representa las tribus de Israel de donde procede Jesús, centro de Aral.
Las líneas exteriores son como pétalos, en los que cada pétalo con sus distintas personas
cada una con su función y su don, forman una flor.
Las líneas que dividen y lazos que nos unen.
La unión de los puntos forman una circunferencia en torno a Aral, pero no un círculo cerrado, sino abierto a todos.
Para nosotros los puntos pueden ser los teatros representados hasta hoy y el camino que
hay de uno a otro se forma por líneas que van de menor a mayor en los que con una pequeña idea se forma algo grande, o de mayor a menor en los que de un mogollón se perfila en una idea.
También en esas líneas hay cruces que dividen o unen.
Los cruces de las hélices los mire por donde los mires forman una Cruz, que es el camino
del Cristiano.
Todo esto no significa nada para muchos, pero es el todo para alguien.

ELIAS, ELO, LOLI, PEPE, COCO ,
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