
Danza Libre
La danza es una forma de arte

en donde se utiliza el movimiento
como una forma de expresión,

de interacción social.
Profesora: Alejandra Parodi
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Grandes charcos
fangosos y soleados
dientes de leon

Cuando oigo música que
me encanta, sé que no puedo
llevar la melodía y no tengo
mucho ritmo así que me sien-
to cohibido y escucho.  Mis ni-

ños sienten el
ritmo y se mue-
ven con él.
Cantan las pala-
bras.  Si no las
saben, inventan
las propias.

C u a n d o
siento el viento
sobre mi cara,
me tenso contra
él.  Siento que

me despeina y me hace retro-
ceder cuando camino.  Mis ni-
ños cierran los ojos, abren sus

Cuando miro un bancal
de dientes de león, veo un mon-
tón de maleza que se va a apo-
derar de mi solar.  Mis niños
ven flores para mami y soplan
sobre la blanca pe-
lusa en la que se
puede hacer un de-
seo.

Cuando miro a
un viejo borracho y
él me sonríe, veo
una persona malo-
liente, sucia, que
quiere probable-
mente dinero y
miro en otra direc-
ción.  Mis niños ven a alguien
que les sonríe y ellos le res-
ponden sonriendo.

El mejor regalo que podemos
darle a otra persona, es nuestra
atención integra. Richard Moss

Tango
Clases de tango y milonga.

Un trabajo que apunta a mejorar
tu tecnica de baile. Clases
grupales.Todos los niveles
Profesor: Martin Gutierrez

brazos y vuelan con él,
hasta que caen en tierra
riéndose.

Cuando rezo, yo digo
a Ti y Tú y otórgame
esto, dame eso.  Mis ni-
ños dicen, "Hola, Dios!
Gracias por mis juguetes
y mis amigos.  Por favor
aléjeme de los malos sue-
ños esta noche.  Discúl-
peme pero no quiero ir al
Cielo todavía.  Extraña-
ría a mi Mami y Papi."

Cuando veo un char-
co de fango, me paro a
un lado de él.  Veo zapa-
tos enlodados y alfom-
bras sucias.  Mis niños se
sientan en él.  Ellos ven
represas para construir,
ríos para cruzar y gusa-
nos con los cuales jugar.

¿Me pregunto si se
nos dan niños para que
les enseñemos o para que
aprendamos de ellos?

¡¡No sorprende que
Dios ame a los niñitos!!
Disfrute las pequeñas
cosas de la vida, porque
un día Ud. puede mirar
hacia atrás y darse cuen-
ta que eran ellas las co-
sas grandes.

Autor Desconocido.  Original en Inglés, traducción.



Del Cuerpo Al Espiritu, UN CAMINO DE SANACION
¿Puede nuestra enfermedad enseñarnos algo? ¿Podemos descifrar mediante sus síntomas el lenguaje y mensajes

de nuestros propios órganos? El Dr. D´Ovidio aporta una visión nueva que motiva a la autoobservación, conducién-
donos hasta nuestra esencia espiritual. A través de este reconocimiento concluimos que, así como creamos nuestra
enfermedad, somos capaces de crear nuestra salud, transitando el camino inverso hasta su verdadero origen. En la
maravillosa estructura de nuestro ser, con los distintos cuerpos que lo componen: físico, emocional, mental, buddhico,
átmico, monádico y ádico, se hace evidente la naturaleza holística del ser humano.

¿Dónde se gesta entonces la enfermedad? ¿En el cuerpo o en la mente? Con un lenguaje claro y sencillo, Rogelio
D´Ovidio nos convierte en protagonistas de nuestra propia sanación.

Libro Recomendado

Esta es la historia de un mucha-
chito que tenía muy mal carácter.  Su
padre le dio una bolsa de clavos y le
dijo que cada vez que perdiera la pa-
ciencia, debería clavar un clavo detrás
de la puerta.  El primer día, el mucha-
cho clavo 37 clavos detrás de la puer-
ta. Las semanas
que siguieron, a
medida que él
aprendía a con-
trolar su genio,
clavaba cada
vez menos cla-
vos detrás de la
puerta. Descu-
brió que era
más fácil con-
trolar su genio
que clavar clavos detrás de la puerta.

 Llegó el día en que pudo contro-
lar su carácter durante todo el día.
Después de informar a su padre, éste

el muchachito de
mal caracter

le sugirió que retirara un clavo cada día
que lograra controlar su carácter. Los
días pasaron y el joven pudo anunciar
a su padre que no quedaban más cla-
vos para retirar de la puerta.

 Su padre lo tomo de la mano y lo
llevo hasta la puerta.  Le dijo:

—Has trabajado
duro, hijo mío, pero
mira todos esos hoyos
en la puerta. Nunca
más será la misma.
Cada vez que tú pier-
des la paciencia, de-
jas cicatrices exacta-
mente como las que
aquí ves.

Tú puedes insultar
a alguien y retirar lo di-

cho, pero del modo como se lo digas lo
devastara, y la cicatriz perdurara.

Autor Desconocido
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    Contado por Paulo de Coelho

El rabino Elimelekh había hecho
una hermosa prédica y ahora volvía a
tierra natal.  Para homenajearlo y
mostrar gratitud, los fieles decidieron
seguir el carruaje de Elimelekh hasta
que saliera de la ciudad.

En determinado momento el ra-
bino paró el carruaje, le pidió al co-
chero que siguiera adelante sin él y
pasó a acompañar al pueblo.

—Bello ejemplo de humildad, dijo
uno de los hombres a su lado.

—No existe ninguna humildad en
mi gesto, sino solamente un poco de

inteligencia.  Ustedes aquí afuera es-
tán haciendo ejercicio, cantando, be-
biendo vino, confraternizando, cono-
ciendo nuevos amigos, y todo por cau-
sa de un viejo rabino que vino a ha-
blar sobre el arte de la vida.  Enton-
ces dejemos que mis teorías sigan en
ese carruaje, porque yo quiero parti-
cipar de la acción, respondió
Elimelekh.

la accion
del viejo

rabino




