NALARO
Muchos átomos forman una molécula,
muchas moléculas una célula, muchas
Células un órgano, muchos órgano un
cuerpo el de Jesús.
Representa la unión del grupo. Hay distintos signos: líneas curvas de distinto grosor
y puntos. Estos signos son como el mismo grupo:
-Los puntos representan a los pequeños del grupo que son los que están haciendo fin y
un principio de las diferentes líneas, es decir son los que dan vida porque sin ellos habría
un espacio entre cada línea, faltaría muchos ratos en que ellos son los que ponen alegría
porque solo con una sonrisa cambian las situaciones dificil es. - Las líneas de mayor grosor
sostienen a los puntos ya que las líneas de menor grosor no pueden sostenerse solas. Esto
quiere decir que las líneas de mayor grosor son los mayores del grupo y las de menor los
mas jóvenes y los puntos como hemos dicho antes son los niños. Sin los mayores el grupo
no funcionaría ya que ellos nos enseñan como nosotros seguiremos unidos en este grupo
conforme vallamos creciendo, ellos son el ejemplo de estos jóvenes ya que ellos están unidos pese a sus diferencias y sus problemas, sin este ejemplo nada de esto sería posible.
- El átomo forma dos cruces que representan los problemas que hay en el grupo, pero a
pesar de todas esas cruces estamos unidos formando este átomo.
Los signos son muy diferentes pero aun siendo tan diferentes permanecen unidos, porque
entre ellos se sostienen. Al igual que nosotros estamos unidos siendo tan diferentes pero
como en el dibujo nos sostenemos unos a los otros.
En el átomo se sostienen todas las figuras pero hay una cosa más fuerte que es la que
sostiene a todo el átomo esa cosa tan importante que esta detrás de todo es ARAL porque
el átomo sin Aral esta vacío le falta algo que le da la suficiente fuerza para ser fuerte y resistente.
Nosotros estamos unidos pero igual que antes detrás de todo hay alguien que nos motiva a hacer eso, alguien que nos da la suficiente fuerza en los momentos que tiraríamos la
toalla en momentos que nada tiene sentido, en momentos que estas cansado y piensas que
no merece la pena sacrificarte en muchas cosas para hacer el teatro, pero esta persona te
demuestra que de allí sales con lo mejor del mundo aunque salgas cansado y no encuentres sentido él te hace ver que de allí sales con las manos llenas porque estas compartiendo
y gastando tu tiempo para predicar el evangelio, esa
persona es JESÚS.
Para hacer esta redacción hemos preguntado a varias personas lo que nos han dicho ha
sido:
Átomo: Partícula más pequeña de un elemento químico que todavía conserva todas sus
propiedades.
A todo el mundo que le preguntamos nos hacen una descripción del átomo, porque la
gente que no este en el teatro jamás le dará el valor que nosotros le hemos dado, porque
nadie se puede imaginar lo que tenemos, cuando lo explicas te dicen que eso es un átomo
y nada mas que no busques explicaciones donde no las hay. Eso es algo bueno que tenemos nosotros porque con un dibujo podemos ver y expresar muchas cosas, cosas que tenemos nosotros y que nadie entiende, que por medio de un dibujo puedas expresar tantas
ideas, ya que ellos no pueden explicar ninguna solo pueden explicar lo que ven que es la
teoría del átomo, pero nosotros vemos más allá del dibujo que es lo que vivimos día a día
con el grupo.
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