Norma R. de Flores
Consejera de Alianza de MRP
"Mujer Panamericana 2016"

La señora Norma Flores nos engalana con este artículo de su autoría

Y...EL MUNDO CAMBIÓ INESPERADAMENTE
Nos sorprendió sin aviso, de pronto, nos tuvimos que refugiar en un aislamiento
personal, obligado por una proteína sin vida propia: Un virus mutante...
Después de la sorpresa y el temor natural, vemos ahora, que hay cambios
sustanciales en la sociedad, el materialismo dejó de ser la brújula que marcaba la
conducta social.
Alerta!, tenemos que cuidar la esencia del ser humano con sus valores
fundamentales.
La comunicación digital se hace hoy indispensable, lo estamos viviendo.
Se ha cerrado una nueva etapa, y se abrió una nueva era. Qué hacer? Pues,
abrir la mente y adaptarnos para seguir viviendo y avanzando en este mundo
nuevo.
La ventaja mayor, de esta situación, es que la distancia geográfica ha
desaparecido. El avance de la comunicación, en su forma virtual, permite
conocernos e interactuar más rápidamente en tiempo real. Hace 2 décadas
existía el correo postal, hoy, casi no existe. Muchas nos adaptamos y ahora
vivimos, los tiempos del 4-G y el siguiente; hoy, podemos hacer video llamadas,
(parecería magia poco antes del cambio de siglo!)
El mundo ha cambiado, y más rápido en el hoy, y en el ahora.
Nos llega también, un desafío para TODAS, - especialmente a nosotras, las
adultas mayores-, la necesidad de adaptarnos a las plataformas como Zoom,
Team, Meet y otras. Si no aprendemos con la ayuda de nuestros hijos o nietos,
quedaríamos aisladas de nuestro entorno amical.
Es un desafío que nos debemos plantear en cada una, y en grupos más amplios
(MRP y todos los niveles jerárquicos). Albert Einstain decía: "El inteligente no es el
que más sabe, sino el que mejor usa lo que sabe".

Hay que salir adelante como seres y como institución, para poder seguir vigentes y
en concordancia con los nuevos tiempos. Actuemos con coherencia, que triunfen
las ideas sobre los egos.
El tiempo que guardamos dentro del espíritu hay que usarlo para la reflexión, y
proyectar la acción en favor de los que más necesiten de nosotras. Compartamos
valores desde nuestro aislamiento empezando por preguntarnos: Que hago, que
no hago, que no hice pudiendo, y que puedo hacer?
Luego, recién, podremos actuar desde el entorno más cercano, extendiendo el
axionar, más allá de nuestras fronteras. Abramos la mente al cambio pensando
en el bien común.
Motivadas por nuestra vocación de servicio sigamos volando como el águila, y que
nada detenga nuestro vuelo, porque nos impulsa un viento noble y bueno.
Es necesario hacerlo para seguir caminando por la vía de la integración, con
acciones que nos permitan servir, es lo que la sociedad requiere ahora.
El Panamericanismo nos reúne como una gran familia. Florence Terry G. puso la
semilla y con los valores y virtudes de cada una, podemos unidas, concretar los
nobles sueños de ser "Una para todas y todas para una"
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