LOS GUANCHOS

ÁTOMO + ÁTOMO + ÁTOMO…= ARAL:
Después de mucho pensar y mirar el dibujo
del átomo que representa al grupo ARAL,
hemos descubierto algunas posibles respuestas…
Para empezar, si buscamos la definición de
átomo en el diccionario nos dice que es una cantidad de un elemento que tiene existencia propia y se consideró indivisible. Y si ARAL también viniese en los libros, su
significado ¿no sería parecido a este? Cambiaría “cantidad de un elemento” por “grupo
de personas”, que tienen una existencia propia, una forma de vivir propia, no como
individuos, sino como conjunto, más que indivisible, tal vez difícilmente separable. El
átomo es la mínima expresión de nuestro ser, a partir del cual se va formando un todo,
tan enorme como el universo, en el que el átomo se pierde, y que es necesario para
formar cualquier tipo de vida. Y ARAL, ¿es que no es vida? A partir de cada uno de
nosotros se va formando algo grande, donde también prevalece el grupo sobre el individuo, algo lleno de vida, vitalidad que la gente que nos ve nota. Quizás no sepan explicarlo, pero todo viene de nuestro núcleo, pues al igual que el átomo tiene su núcleo,
del que parte todo lo demás, por el que se mueve, y sin el cual el átomo no sería nada,
también nosotros tenemos nuestra esencia: JESÚS. Esa vitalidad que se percibe con las
actuaciones del grupo, con escuchar hablar a algún miembro sobre lo que para él significa estar en este… Todo viene de Jesús. Él es ese núcleo del que cogemos fuerzas, y
por el que nos movemos, y sin el cual no tendría sentido nada de lo que hacemos. De
quién mejor vamos a coger el ejemplo de vida, sino de alguien que ha entregado a partir del cual se va formando un todo, tan enorme como el universo, en el que el átomo
se pierde, y que es necesario para formar cualquier tipo de vida. Y ARAL, ¿es que no
es vida? A partir de cada uno de nosotros se va formando algo grande, donde también
prevalece el grupo sobre el individuo, algo lleno de vida, vitalidad que la gente que nos
ve nota. Quizás no sepan explicarlo, pero todo viene de nuestro núcleo, pues al igual
que el átomo tiene su núcleo, del que parte todo lo demás, por el que se mueve, y sin
el cual el átomo no sería nada, también nosotros tenemos nuestra esencia: JESÚS. Esa
vitalidad que se percibe con las actuaciones del grupo, con escuchar hablar a algún
miembro sobre lo que para él significa estar en este… Todo viene de Jesús. Él es ese
núcleo del que cogemos fuerzas, y por el que nos movemos, y sin el cual no tendría
sentido nada de lo que hacemos. De quién mejor vamos a coger el ejemplo de vida,
sino de alguien que ha entregado la suya por los demás. Intentamos seguir su ejemplo y
mostrar esa existencia propia a través de una actividad como es el teatro. El teatro está
presente en nuestras expresiones y es, en si mismo una forma de expresión, de enriquecimiento y de tomar parte de la vida de otras personas, que es lo que hace de
ARAL un grupo especial.
Además del núcleo, el átomo está formado por otras partículas, que son: el
electrón, el neutrón y el protón. El electrón es una partícula con carga negativa, el
neutrón es neutro y el protón con carga positiva. También esto coincide perfectamente con la descripción del grupo, pues no sólo hay buenos momentos, y caras
sonrientes a todas horas, también ocurren cosas que nos hacen entristecernos e incluso, en algunos momentos, olvidar para lo que estamos en el grupo. No es sencillo convivir con más de setenta personas, diferentes edades, diferentes formas de
ser… Resulta complicado poner a todos de acuerdo, reunir a todos cada semana,
sin que nadie anteponga asuntos personales, cuesta dejar todo a un lado para dar lo
que tienes. Otras veces no encuentras sentido a lo que haces, y te sientes perdido.
Todo te da igual, a veces estás bien, de repente estás mal. No te entregas y por tanto tampoco dejas que se te entreguen, te llenas de “pasotismo”. Pero una vez que se
consigue, la recompensa es inmensa, consigues llenarte con la vida que te ofrece
cada uno de los que te rodean, te sientes bien, no sólo físicamente, pues esto también puede conseguirse de muchas maneras, sino en tu interior, y eso si que es
complicado hoy en día: encontrar algo que te llene de forma que no necesites nada
más… Pues igual que en el átomo la masa de de los protones supera a la de los neutrones e incluso 1837 veces a la del electrón, en ARAL también lo bueno supera
más de 1837 veces a lo malo. Por tanto, en el dibujo del átomo, las personas que
formamos el grupo estamos representados por los diferentes puntos, todos ellos
unidos entre sí, lo que simboliza la unión alrededor de lo que significa ARAL: una
gran familia.
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