
CARTA AL FUTURO 
(Fuente: adaptación de El trabajo que reconecta de  Joanna Macy ) 
 

  

 

 

MARCO INTRODUCTORIO 

Conservamos el medio ambiente no sólo por nosotros, sino también por la comunidad y el planeta. 
También hacemos lo hacemos por las generaciones futuras. Imagine por un momento; qué 
pensaría la juventud de aquí a doscientos años, cuando mire al pasado y vea lo que hemos hecho 
para cambiar nuestra insostenible forma de vida. ¡Imagine qué dirían sobre nuestra debilidad 
para actuar en contra de nuestras posibilidades y con tanto para perder! 

En este ejercicio nos ocupamos de esta posibilidad. Vamos a aprovechar lo que Joanna Macy llama 
“nuestra imaginación moral”… y hacer juntos un viaje en el tiempo desde la actualidad a 
doscientos años en el futuro. Hay sólo tres presunciones que debemos considerar para este 
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Perdurabilidad; reflexión crítica; pensamiento a largo plazo y 
compromiso. 

Los participantes escriben una carta a las generaciones 
futuras. En las cartas deberán identificar compromisos 
concretos que consideran deberían mantenerse en el futuro. 
 

Todos 

 

Profundo compromiso con la conservación ambiental y las 
futuras generaciones. 

 

1 hora 

 

Sin límite 

MATERIALES 

                                              
AMBIENTE 

Lapicero y papel; preguntas escritas en papeles grandes. 

 
En interior o exterior con una superficie para escribir. 



trabajo. Aunque alguno de nosotros pueda tener cuestionamientos, olvídese de la incredulidad, 
aunque sea por los próximos minutos. 

• La primera presunción es que  habrá humanos dentro de doscientos años.  No es 
necesario saber cuántos habrá, cuán saludables serán o qué comida y tecnología tendrán, 
pero  habrá humanos… 

• La segunda presunción es que  ellos tendrán una memoria cultural de lo que está 
ocurriendo justo ahora. Esto significa que hay instituciones para conservar la 
memoria colectiva, tal vez escuelas, librerías, libros, Google o algo parecido. 

• Y para que estas presunciones sean verdad habrá que asumir que ellos viven en algún 
tipo de vida sustentable y una sociedad viable. 

 

Paso 1 – Guiar la visualización  

• A continuación hay un pequeño libreto que puede reescribirse y modificarse si lo cree 
relevante para su grupo en particular. 

• “Los invito a relajarse y ponerse cómodos... Ahora cierren los ojos lentamente… y 
respiren profundamente.  (pausa)  

• Con el poder de nuestra imaginación, comencemos a viajar al futuro juntos… (si tiene un 
tambor, puede resultar muy efectivo producir un sonido constante, que incremente su 
intensidad a medida que el tiempo se acelere y se llegue al futuro). 

• El segundero del reloj comienza a moverse rápidamente y luego lo hace el minutero. Las 
horas pasan y el sol se pone... luego sale, luego se pone y nuevamente sale... Luego las 
semanas van pasando y los meses, hasta las estaciones transcurren, justo delante de 
nosotros.  Y ahora, vemos como pasan rápidamente los años. Pueden verse los cambios 
en el mundo…hasta (repentinamente el tambor deja de sonar) llegamos a (mencione la 
fecha entre 50 y 200 años en el futuro… y luego pausa…) 

¡Sólo en su mente, mire a su alrededor, a sus compañeros de viaje y asegúrese de que todos 
estén bien! Ahora, respire hondo… (Pausa)…dese cuenta de la frescura del aire. No se 
preocupe por averiguar cómo cambió el mundo. Sólo se sabe que la mayor crisis que 
amenazaba la vida se revirtió... que se desmantelaron las armas, las cosmovisiones, 
tecnologías e instituciones que profanaron la vida. 

• Ves niños de ocho o nueve años corriendo hacia ti. Ellos están ansiosos y asombrados, 
porque aprendieron todo lo que tú y tus amigos hicieron en el pasado para salvar la 
tierra del desastre. Puedes ver que tienen preguntas. 

• Te darás cuenta que estas preguntas vienen directamente de sus corazones y sus mentes, 
pero las escucharás de mi voz. 

• “¿Es verdad lo que dicen…?” Un niño se para frente a ti y pregunta: “¿Antepasados, 
es verdad lo que dicen sobre la vida de antaño? ¿Había realmente millones de personas 
enfermas y con hambre? ¿Y el aire y el mar estaban envenenados? ¿y había bombas que 
podían explotar una ciudad ? ¿Cómo era vivir en un mundo como ese? ¿Estaban tristes y 
asustados en esa época?” 

• Cuando escuches estas preguntas oye las respuestas en tu interior. 
• “¿Cómo comenzaron…?” Ahora, otro niño se para frente a ti y hace una segunda 

pregunta: “Antepasados, sabemos lo que tú y tus hermanos hicieron por cambiar las 
cosas, tenemos historias y canciones que lo cuentan. Pero lo que yo quiero saber es… 
¿cómo comenzaron? Debió haber sido difícil, especialmente en el comienzo. ¿Cuáles 
fueron sus primeros pasos?” 

• Escucha la respuesta en silencio, sólo en tu mente. 



• “¿Dónde encontraron las fuerzas…?”  Ellos escuchan con asombro. Unos pasos 
más atrás, otro niño hace la tercer pregunta: “Ancestros, lo que quiero saber es ¿de 
dónde sacaron la fuerza para hacer lo que hicieron? ¿Cómo hicieron para continuar?” 

• Respira profundamente y escucha tu respuesta. 
• El tiempo vuelve al presente Gracias. Una vez más, todos somos viajeros del tiempo. 

Puedes ver a los niños listos para irse a jugar. Ellos sonríen y se van. Pero no van muy 
lejos, antes se dan vuelta y dicen, “GRACIAS”. 

• Permítanse viajar juntos nuevamente al presente. Sientan la sensación de su cuerpo en 
este tiempo y en este espacio. Siente los sonidos en la habitación y el sonido de mi voz. A 
la cuenta de tres, abrirán sus ojos muy despacio”. 

• Opcional: si tiene un tambor, puede resultar muy efectivo producir un sonido 
constante, que incremente su intensidad a medida que el tiempo se acelere y se llegue al 
presente). 

 

Paso 2 – Escribir una carta de compromiso para las generaciones futuras 

• Distribuir lapiceros y papel para todos. Pida silencio mientras escriben. Ponga música 
suave de fondo. 

• Invite a los participantes a que reflexionen sobre las preguntas que escucharon de los 
niños que vieron en el futuro y estimúlelos para que les escriban una carta en donde 
expliciten los compromisos concretos a los que están dispuestos en favor de las futuras 
generaciones. 

• Tenga a mano estas tres preguntas clave, así los participantes pueden hacer referencia 
luego. 

o ¿Cómo ocurrió? 
o ¿Cómo comenzaron? 
o ¿Cómo encontraron las fuerzas? 

• Avisar a los participantes cuando queden dos minutos para terminar, así pueden 
redondear la idea. 

 

Paso 3 – Compartir las cartas  

• Invite a los participantes a encontrar un compañero para compartir sus cartas. 
• Forme una gran ronda y pregunte si hay algún voluntario que quiera compartir su carta 

con el resto en voz alta. 
• Encuentre formas de compartir las cartas públicamente (en un evento comunitario, en la 

radio, en alguna red social o en una exposición de arte). 
 

Paso 4 - Reflexionar 

• ¿Qué se descubrió durante el proceso? 
• ¿De qué manera esta conexión con las generaciones futuras sustenta y guía su trabajo? 

 


