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El mundo de mañana

”

Elisa Lê (IÉSEG School of Management, Université Catholique de Lille, France)
Lencias
Ictos mundiales
Bir milicias
Es brutales
Reuniendo las naciones en un mismo hospedaje
Al salir de mi casa, no hay Tanque ni blindaje
Sino un nuevo transporte eléctrico innov Ador
Que nos lleva a un futuro unido y promete Dor
Mañana será un mundo sin guerra ni vio
Se acabaron los funestos confl
No miedo o necesidad de conce
Será un remanso de paz sin combat

Ya s
Niño
Aprender a leer, escribir, con
Ir a la universidad y elegir s
No más pobreza, analfabetismo o
Las hambrunas solo serán ant
Los ancestros mirarán c
Tan educado
Los avances revolucion
De modo que los
En cualquier lugar, de oeste a
A pesar de su géne
Para una solidaridad in
Sin religión, color del piel o gr
Los idiomas no serán invisibles barre
Sino riquezas, símbolos de nuestr
Un trabajo
Sin acoso ni horas
Como compromisos y
El bien
Tiempo de ocio y largas va
Un sueldo equitativo para a
Un entorn
En re

Ean afganos, sudaneses, brasileros
S tendrán derecho a la educación primaria
Tar los números
U carrera
Desnutridos
Iguos recuerdos
On asombro a sus hijos
S, tan ambiciosos, tan prolijos
Arán el transporte
Pueblos se mezclen y se acogen
Este, de sur a norte
Ro, su cultura u origen
Ternacional
Upo social
Ras
As historias
Digno para todas las edades
Extras no remuneradas
Responsabilidades
Estar de los empleados y empleadas
Caciones de verano
Horrar dinero
O saludable en las instalaciones
Sumido, un trabajo en buenas condiciones

La medi Cina curará todos los trastornos
Incluso las enfermedades raras y el cáncer
Lucharemos por manten Ernos vivos y sanos
¡No dejaremos Nunca los niños padecer!
El progreso técnico Cambiará nuestros hábitos
Solucionando todos los problemas domést Icos
Introduciendo la robótic A en el hogar
Ahorrando tiempo, descan Sando en su lugar
Ya no habrá más mamíf
Las ovejas y va
Las gallinas serán sueltas, libres en l
Ningún animal será abandonado en
Ya no arrojarem
Para evitar encontrar tortu
La naturaleza príst
Contra vientos y mare

Eros tristes y enjaulados
Cas pastarán en los valles
Os prados
Las calles
Os al mar nuestras inmundicias
Gas asfixiadas
Ina es bella y sagrada
As, se preservará

La calle no será un escenar
Sin necesidad de
Para moverse f
Seré libre de conducir sol
En este mundo, hombres y mujeres son igua
Libres, tenaces, con gran
Tendremos derecho
No tener hijos o

Io peligroso
Guardia, ¡de día o de noche!
Uera, ir a un partido alegroso
A en un Porsche
Les
Des valores morales
A elegir sobre nuestro cuerpo
Declinar un matrimonio

¿Un sueño utópico o poesía demagógi
Nos preguntarán los pesimistas, los escéptic
Nosotros,
E
America
Juntos, somos los ún
Entonces, el mund
Una gran revolució

Ca?
Os
Miembros de la Universidad Católica
Uropeos, africanos, latinos, asiáticos
Nos, al final, todo ser humano
Icos actores de cambio
O de mañana, ¿qué será?
N, ¿quizás una nueva era?
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