He vivido a la sombra de mis árboles
que me daban frescor y quietud,
y que matizando al viento sus ramas
proporcionaban instantes de luz
que mostraban mi fragmentada sombra.
Lenta y sigilosamente crecían
y se hacían inmensos,
hasta que, sin darme cuenta,
sus dimensiones eran inabarcables
para mi pobre humano sentido del tiempo.
Ahora, superado por su espesor
mi sombra desaparece totalmente.
Serán otros.
Seréis otros,
los que veréis
crecer
inmensos árboles
que os darán
dulce y esperada sombra.

J. Barrera. S.T. 2019

1. Pasión por aprender. Terminamos la carrera universitaria con el impulso de querer
aprender más y más. ¡la graduación es el inicio!
2. Aceptar retos. La actividad docente está emparejada a las ganas de aprender y
aceptar el encargo docente partiendo de la experiencia profesional y los aprendizajes.
Es un reto mayúsculo.
3. Perseguir una ilusión. Buscar interlocutores con capacidad de decisión para
conseguir impartir la asignatura de nueva creación que sueñas, es un buen propósito
que con la perseverancia se puede conseguir.
4. Profundizar en la propuesta. Después de un inicio modesto, puedes ser ambicioso
si persigues un fin y profundizas en detalles que complementan y enriquecen la
propuesta inicial llegando a niveles de consolidación apropiados.
5. Ser internacional. El mundo no es tan grande como se puede ver y, la
interculturalidad que se consigue con la visión internacional de las acciones, enriquece
las personas y los intercambios de vivencias y actividades. Cooperar es una de las
mejores maneras de enriquecerse.
6. Expandir la actividad. Quedarse quieto es empezar a acabar. Las nuevas propuestas
surgen a menudo de forma natural. No se pueden perder oportunidades por la falta
de acción que, a pesar de los riesgos y dificultades, se avanza en compartir y conocer.
7. Innovar implicando. Si no implicas a otros, la nueva actividad y la innovación
quedará corta, a medio camino de donde podía llegar.
8. Consolidar y asentar. Culminar el trabajo con un reconocimiento oficial emitido por
un tribunal es la recompensa del trabajo intenso y ejecutado con toda la dedicación
que necesita o más.
9. Retirar para activar. El transcurso del tiempo impulsa los cambios, que son
permanentes, y la aproximación a nuevas situaciones. No es fácil asumir que las
realizaciones pasadas se aprovechan con el paso de otros y que tu tienes que encajar
en todos los nuevos escenarios para seguir activándote.
10. Viva el conocimiento y la Universidad. Nunca se debe dejar el esfuerzo e ilusión
en seguir aprendiendo con la nueva universidad que entre todos vamos construyendo
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