
Calisueñagramas
Imaginando y soñando todos juntos 

cómo queremos que sea el futuro.
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Explicación:
Resiliencia: He elegido esa palabra porque su significado es adaptación a los 
cambios y creo que el futuro de todas las personas está basado en su nivel de 
resiliencia para poder sobrellevar las situaciones que van aconteciendo en la vida 
de una persona.
Represión: En estos tiempos se ve represión en muchos países y en muchos 
ámbitos diferentes. Por poner un ejemplo, hace unos días salió la noticia del abuso 
de autoridad de un policía estadounidense sobre un hombre de raza negra; pero 
esto no es la primera vez que sucede.



Narcisismo: Creo que en estos tiempos de inseguridad muchas personas están 
demostrando que solo les importan sus asuntos y su bienestar, y que lo que le 
suceda al resto de personas no les importa, mientras ellos estén bien.

Aclimatar: La población de muchos países ha tenido que aclimatarse al Estado de 
Alarma, a tener que estar encerrados en casa durante casi dos meses.

Esperanza: La sociedad ha tenido que recurrir a la esperanza para no hundirse 
en estos difíciles momentos.



Nebuloso: Ahora mismo la incertidumbre que nos rodea es como un paisaje 
nebuloso en el que ni siquiera se puede ver lo que hay delante, ni hacia dónde 
caminamos.
Ciar: Considero que las personas tienen todo el derecho del mundo ha 
manifestarse en contra de la gestión del gobierno en estos momentos, pero creo 
que el significado de esta palabra está muy acorde con estos hechos, ya que quizás 
estemos retrocediendo en el avance a la normalidad con estas acciones.
Angustia: Ahora mismo hay muchas familias que no reciben ningún tipo de 
ingreso y que no tienen dinero suficiente para subsistir, estas personas conviven 
con la angustia día a día. 
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