
No todo en la vida de nuestros mayores eran 
conversaciones trascendentes alrededor

de un árbol verde

Aita y ama también tomaban vacaciones. 
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Ahí abajo, sí, en algún sitio, hay un mar de posibilidades

el futuro emerge conecta el pasado y el 
futuro, el mundo corporativo y el mundo 
social, el liderazgo actual con el liderazgo 

emergente, que todavía no está aquí, pero 
que se fragua en los colegios y en la 

universidad.

Tal vez nos animamos aldapa gora (cuesta arriba) y subimos a San Juan



Si tienes un rato en medio de estas vacaciones de Agosto, 
nos juntamos para seguir conociéndonos



Si tienes interés de compartir una pregunta que 
mueve tu vida, y que entiendes puede ser interesante 
en el mundo que viene, 
el punto de reunión esta vez es Eneperi, un 
restaurante cervecera entre Bakio y Bermeo (a 2 km 
de Bakio), el 05 de agosto, sábado,
a las 11:00, hasta las 14:00,
alrededor del círculo. 



Pasarán las vacaciones, y seguro que nos volveremos a juntar a conversar de 
todas esas cosas que nos mueven y nos ocupan.

Porque en pleno estado del bienestar, nuestros sistemas producen resultados 
que las personas de forma mayoritaria no deseamos. Paro, desigualdad, 
corrupción, especulación, formas varias de injusticia y falta de libertad.

En una realidad cada vez más inter-conectada, a veces nos olvidamos las 
relaciones existentes entre los diferentes sistemas y engranajes que mueven 
nuestro mundo,
- el ámbito económico,
- el ámbito cultural,
- el ámbito político / judicial.

Por eso el futuro emerge tiene una visión transversal del mundo, una visión en 
la que diferentes realidades pueden conectarse, e hibridar, y aquí estamos 
hablando de la educación y la salud, el mundo corporativo y los movimientos 
sociales, la conciencia y el dinero, el desarrollo personal y el desarrollo del 
liderazgo colaborativo …



Si no puedes acercarte a Bakio estas vacaciones, nos puedes hacer llegar tu pregunta, o 
esa cuestión que mueve tu vida, de la misma forma que puedes invitar a una persona 
que nos puede acompañar en próximas reuniones, o ser anfitriona de una reunión por 
venir, ya entrado el otoño.

Como idea, 
puede valer cualquier persona activa,
con un ideal,
y que se mueve desde el corazón,
y cualquier lugar que separa y une.

Tienes más info
en el dossier ejecutivo,
un documento que a buen seguro evolucionará.

https://elfuturoemergeaquiyahora.wordpress.com/dossier-ejecutivo-de-el-futuro-emerge/
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