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¡AGUANTA!
Helena Riba (Lázul)
Todos los problemas proceden de la misma raíz,
Es el miedo a no vivir con dignidad el presente,
caminando y siendo consciente, la injusticia grita al viento,
buscamos un rayo de esperanza bien potente!
Para hacer frente a las necesidades,
todos nos merecemos las mismas oportunidades,
problemas y problemas por la desigualdad,
todas aquellas historias que quizás no has observado.
Fíjate, detente, mira a tu alrededor,
que no son invisibles aquellos que tienes delante!
Ignoras su nombre, y criticas su imagen,
ellas huyen de una guerra enfrentándose a un largo viaje.
Y ahora intégrate, cuando te miran diferente,
con tantas cosas a pensar que te sientes impotente,
valiente te alzas alabando al cielo,
nuestros ojos nos lloran porque todos lleváis un velo.
¡Y aguanta!
¡Te daré la mano!
¡Y aguanta!
¡Que ya llega mañana! Y te daré la mano, para que puedas
avanzar.
¡Y aguanta! ¡Te ayudaré a caminar! Cada día es un desafío
para afrontar.
No dejemos morir el sol que nos hace brillar,
Asustando a las injusticias que tanto nos hacen temblar ...
Muchas familias de nuestra ciudad,
se desviven para pagar luz, agua y los impuestos del hogar.
Aguantar el techo de esta a temperaturas bajas,
soportando los prejuicios de los que piensan que no
encajas.
Aumenta la pobreza que avanza impaciente,
no es caridad erradicarla, es justicia. ¿Me entiendes?
Gana empatía, ponte en la piel del otro,
te ves en un pozo negro y necesitas levantarte.
Como puede ser alguien que conozcamos con discapacidad,
cada día es una lucha nueva con positividad.
Dificultad para moverse, como un reto a superar,
únicos e irrepetibles cada uno hace su camino.
Estereotipos que de pequeños no deberían inculcarnos,
todas aquellas diferencias que nunca armonizaron.
Normalidad abstracta como el trato que impartimos,
no entendemos la soledad de las que están sufriendo.

Mírate en el espejo y aprende a valorarte,
las habilidades que emprendes sólo, sin más.
No somos conscientes de la gran cantidad,
de gente que necesita ayuda para ir a comprar al mercado.
O para hacer las tareas que hacían sin problemas,
cuando la realidad cambia esto crea muchos dilemas,
necesitamos ayudas para poder acompañar,
la situación de impotencia y también poder auxiliar.
Trabajadoras y trabajadores sociales,
diariamente acompañamos vivencias duras y reales
Vocación y trabajo, el hecho de ayudar a los demás,
queremos transformar el mundo entre nosotros.
Cultura, raza, etnia, religión o nacionalidad,
motiva la falta de recursos que ofrece el estado.
Por favor, miradnos, sed equitativos,
basta de trato desigual, queremos recursos asertivos.
Y ahora intégrate, cuando te miran diferente,
con tantas cosas a pensar que te sientes impotente,
valiente te alzas alabando al cielo,
nuestros ojos nos lloran porque todos lleváis un velo.
¡Y aguanta!
¡Te daré la mano!
¡Y aguanta!
¡Que ya llega mañana! Y te daré la mano, para que puedas
avanzar.
¡Y aguanta! ¡Te ayudaré a caminar! Cada día es un desafío
para afrontar.
No dejemos morir el sol que nos hará brillar,
Asustando a las injusticias que tanto nos hacen temblar ...
¡Y aguanta! ...

