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Se permite la reproducción
total o parcial de las notas de esta
publicación, citando la fuente. La
redacción no necesariamente
coincide con los conceptos y
posiciones de los autores que
firman los artículos.

"Cada vez que enseñes, enseña

también a dudar de aquello que enseñes."

José Ortega y Gasset.

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

Seguinos en Sendas del Sol

Movimiento Natural
Expresivo

Habitar el cuerpo desde el
disfrute, la música y el

baile.
Prof. Gabriel Guerrero

Tel: 15 3321 6556

Se atribuye a Sócrates
decir: "yo sólo sé que no sé
nada"; esta frase memorable
señala justamente el principio de
la verdadera sabiduría. La frase
no aparece como tal en la obra
de Platón. Sin embargo, el
verdadero espíritu de la frase
puede encontrarse en La
apología, cuando Sócrates
responde con humildad a la idea
que se tiene de que él es el más
sabio de los atenienses. Dice ahí
que si parece que es más sabio
lo es sólo en que "lo que no sé
no creo que lo sé". En la
humildad y en el correcto juicio
de no pensar que se sabe algo
que no se sabe yace el principio
de la sabiduría. Y es que, y en
esto coinciden Platón y
Aristóteles, la filosofía nace del
asombro o del misterio ante lo
desconocido.

Este mundo es una
enfermedad --todos estamos
enfermos de la muerte y el
sufrimiento y volveremos al
ciclo de renacimiento y muerte;
al menos esto es lo que señalan
gran parte de los sistemas
filosóficos espirituales, de los
Upanishads a Buda y a Platón.
Es la ignorancia la que produce
el sufrimiento. Lo primero es
saber que vivimos de manera
ignorante, ya que de otra forma
no sufriríamos. No hay

enfermedad más grave que creer
que uno sabe, cuando en
realidad sólo tiene el
medicamento, los recursos para
cubrir o paliar los síntomas de
una profunda ignorancia. Es la
sabiduría la que cura y libera, la
medicina de los grandes
maestros como Sócrates, como
Lao-Tse, como Buda, la cual
debe de ser hecha propia, ya que
es intransferible hasta que no
se experimenta como una
verdad interior.

Pero incluso desde una
perspectiva no espiritual resulta
evidente que nuestra sociedad
de la información padece un
caso especialmente agudo de
confundir justamente estar
informados con saber, y de ahí

creer que sabemos

i

un falso creer. Y es que, como
dice Maria Popova del sitio Brain
Pickings, el hecho de que hoy
todos sientan que deben tener
una opinión sobre todo produce
más ignorancia:

Vivimos en un mundo
donde abunda la información,
pero enfrentamos una creciente
escasez de sabiduría. Y lo que
es peor, confundimos la una con
la otra. Creemos que tener más
acceso a la información produce
más conocimiento, y esto
resulta en sabiduría. Pero, si
acaso, lo opuesto es verdad --
más y más información sin el
contexto y la interpretación
adecuada sólo confunde
nuestro entendimiento del
mundo en vez de enriquecerlo.



EL LIBRO DE LOS QUIZAS, de Fran Russo
Quizás por alguna razón quieras permanecer

dormido y vivir la vida que tenías, es respetable.
Lo triste es que la mayoría de las veces miras
películas o lees novelas para vivir otras vidas;
escapándote de tu propia realidad, tratando de
buscar sentido a todo y hallar tu lugar en el mundo.

Es hora de cambiar, de tomar las riendas y
descubrir algo que ni siquiera llegas a imaginar.

Libro Recomendado
Está en tu mano hacerlo, siempre lo ha estado.
Despierta y descubre tu poder y tu capacidad
para hacer mágica tu vida. Mágica en el más
literal y estricto de los sentidos. ¿No te lo

crees? Entonces no leas este libro y
evádete por ejemplo en una novela, donde
otro sea el protagonista, siempre otro.

Escuchamos
Música




