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"El infierno está dentro de ti,

así como el paraíso. OSHO."

Por mayor información visite nuestros sitio web www.sendasdelsol.com.ar

Seguinos en Sendas del Sol

Domingo 13/08 – 17 Hs.

Taller de
Bioenergética

Ejercicios y Danza de
laVida puesta en el

movimiento
Y en la quietud.

Coord. María Teresa Aufiero
T: 1544230318

Tere_aufi@hotmail.com

En un reino lejano de
Oriente se encontraban dos
amigos que tenían la
curiosidad y el deseo de
saber sobre el Bien y el Mal.
Un día se acercaron a la
cabaña del sabio Lang para
hacerle algunas preguntas.
Una vez dentro le
preguntaron:

-Anciano díganos: ¿qué
diferencia hay entre el cielo
y el infierno?…

El sabio contestó:
-Veo una montaña de

arroz recién cocinado,
todavía sale humo.
Alrededor hay muchos
hombres y mujeres con
mucha hambre. Los palos
que utilizan para comer son
más largos que sus brazos.
Por eso cuando cogen el
arroz no pueden hacerlo

el cielo y el infierno

llegar a sus bocas. La
ansiedad y la frustración
cada vez van a más.

Más tarde, el sabio
proseguía:

-Veo también otra
montaña de arroz recién
cocinado, todavía sale humo.

Alrededor hay muchas
personas alegres que sonríen
con satisfacción. Sus palos
son también más largos que
sus brazos. Aun así, han
decidido darse de comer
unos a otros.



En sus muchos viajes por países
asiáticos, Ramiro Calle ha conocido a grandes
maestros, yoguis y eremitas, y ha recuperado
y compilado un buen numero de significativas
narraciones. Unas pertenecen a la sabiduría
popular, y otras han sido transmitidas desde
la noche de los tiempos de maestro a
discípulo, representando la quintaesencia de

Libro Recomendado
la más elevada sabiduría. Tras una envoltura
ligera y a veces divertida, en estos cuentos
se esconde una enseñanza generalmente
trascendente. Este libro reúne cincuenta
relatos cortos que deleitaran a todo tipo de
lectores y que esconden claves orientadoras
del sendero espiritual.

Escuchamos
Música

Beethoven - Sonata Claro de Luna (60 Minutos)
Música Clásica Piano para Estudiar y Concentrarse

el cojo y el ciego
En un bosque cerca de la

ciudad vivían dos vagabundos. Uno
era ciego y otro cojo; durante el
día entero en la ciudad competían
el uno con el otro.

Pero una noche sus chozas se
incendiaron porque todo el bosque
ardió. El ciego podía escapar, pero
no podía ver hacia donde correr,
no podía ver hacia donde todavía
no se había extendido el fuego. El
cojo podía ver que aún existía la
posibilidad de escapar, pero no
podía salir
corriendo – el
fuego era
demas i ado
r á p i d o ,
salvaje- , así
pues, lo único
que podía ver
con seguridad
era que se
acercaba el
momento de
la muerte.

Los dos se dieron cuenta
que se necesitaban el uno al otro.
El cojo tuvo una repentina
claridad: “el otro hombre, el
ciego, puede correr, y yo puedo
ver”. Olvidaron toda su
competitividad.

En estos momentos críticos
en los cuales ambos se
enfrentaron a la muerte,
necesariamente se olvidaron de
toda estúpida enemistad, crearon

una gran síntesis; se pusieron de acuerdo en
que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus
hombros y así funcionarían como un solo
hombre, el cojo puede ver, y el ciego puede
correr. Así salvaron sus vidas. Y por salvarse
naturalmente la vida, se hicieron amigos;
dejaron su antagonismo.


