
¿La imaginación nos ayuda a soportar la realidad?

                

                 Los compañeros de Emilio utilizan su imaginación en su vida cotidiana para
luchar contra su enfermedad. En esta viñeta vemos a la señora Rosario que deja volar su
imaginación y se imagina que es una joven que viaja en el Orient Express. A Rosario le
funciona y sobrelleva su vida en la residencia. Y vosotros qué pensáis, ¿la imaginación
nos permite soportar nuestra realidad? 

                 El debate fue muy interesante y animado también hoy. Para nuestros
participantes, utilizar la imaginación es muy importante para escapar de la realidad, si es
difícil. Podemos crear un nuevo universo; pasar el tiempo; soñar que conseguimos lo que
deseamos (una profesión,  una familia);  ver  futuro  a  nuestra  vida;  recordar  y  cambiar
nuestro pasado. Y los libros y la música pueden ayudarnos. Los libros nos permiten creer
en las historias que se cuentan en ellos, y desarrollar así nuestra imaginación. La música
puede cambiar el ambiente de nuestra realidad y ayudarnos a escaparnos de situaciones
difíciles.  Puede ayudarnos a  reflexionar  sobre  nuestra  vida;  recordar  nuestro  pasado.
Podemos imaginar una historia a partir de una melodía musical, la voz de un cantante.
Por ejemplo, si la voz del cantante es fuerte, se puede imaginar una historia en la que se
cuenta un enfado. La técnica del artista puede transmitir también un mensaje que lleva a
la fantasía. La única condición para imaginar sería no ver las imágenes de la historia que
se cuenta.  

                Sin embargo, algunas personas son muy prácticas y utilizan la imaginación para
divertirse, pero hay otras personas que no ven los límites. Tenemos que tener cuidado
porque la imaginación está a veces muy lejos de la realidad. Y podemos volvernos locos
si creemos que las cosas que imaginamos son reales. Puede ser peligroso si tenemos
visiones o escuchamos voces. Incluso si tenemos pensamientos negativos y nos creemos
lo que imaginamos. Por eso, hay que controlar la imaginación y aceptar la realidad que
vivimos.  Si  somos maduros podemos protegernos ante  la  decepción  de una  realidad
complicada. 

                       Luchar: lutter                                                                       Soñar: rêver                                        
                       Sobrellevar: faire face à                                                        Conseguir: obtener quelque chose 
                       Soportar: supporter                                                              Cambiar : changer 
                       Residencia de ancianos: maison de retraite                              Desarrollar : développer  
                       Escapar: s’échapper                                                              Un enfado : une colère
                       Pasar el tiempo: passer le temps                                            Contarse : (se cuenta): raconter 


