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  . . . Comes la llegada de la crisis en la economía y cada vez más personas quieren hacer algo con su tiempo. Se abren paso los primeros grupos de personas que se proponen abrir una pizzería local. Hay un ambiente de trabajo adquisitivo que no solo supone una aportación económica para la comunidad, sino que también representa una aportación al cambio social. Los resultados han sido que en cada
ocasión existe una serie de personas que son los clientes de la empresa, y con ellos se forman nuevos lazos de amistad y asociación en torno a la marca. Este ambiente de trabajo adquisitivo nos muestra por qué las personas empiezan a involucrarse en actividades que nacen de sus necesidades económicas personales. ¿Nos acercamos al punto de cambiar el día a día y la vida en general, haciendo lo que

sea que nos encaje, y de alguna manera no siempre resulta extraño que cambiando nuestra forma de comportarnos, nos resulte cada vez más aceptable? »En un escenario donde todos los actores aportan con su oficio, los riesgos y sacrificios son menores, ya que nadie está arriesgando nada, nadie tiene nada en juego, todo es bajo toda la perspectiva. Así que la mayoría está dispuesta a asumir el riesgo de
no encontrar a nadie a su alrededor que los apoye con empatía. Con el tiempo, se vuelven conexiones humanas auténticas y ese rasgo se convierte en bajo que nos llama la atención. Cada vez que vemos a personas en las que pienso y respiro 82157476af
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