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PUREZA DE CORAZON

"Prepara tus oídos para
escuchar y te darás cuenta que
hay un Dios en los cielos"

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

YOGA CON EUTONIA
El Yoga  con Eutonia, ayuda a regular

el tono del cuerpo, lo equilibra, de
forma que desarrollamos nuestra
conciencia al realiza un ejercicio.

Prof. Marcela Elfant

  Se trataba de dos
ermitaños que vivían en un
islote cada uno de ellos. El
ermitaño joven se había hecho
muy célebre y gozaba de gran
reputación, en tanto que el
anciano era un desconocido.
Un día, el anciano tomó una
barca y se desplazó hasta el
islote del afamado ermitaño. Le
rindió honores y le pidió
instrucción espiritual. El joven
le entregó un mantra y le facilitó
las instrucciones necesarias
para la repetición del mismo.
Agradecido, el anciano volvió
a tomar la barca para dirigirse a
su islote, mientras su
compañero de búsqueda se
sentía muy orgulloso por haber
sido reclamado espiritualmente.
El anciano se sentía muy feliz
con el mantra.

Seguinos en Sendas del Sol

Era una persona sencilla y
de corazón puro. Toda su vida
no había hecho otra cosa que
ser un hombre de buenos
sentimientos y ahora, ya en su
ancianidad, quería hacer alguna
práctica metódica.

  Estaba el joven ermitaño
leyendo las escrituras, cuando,
a las pocas horas de marcharse,
el anciano regresó. Estaba
compungido, y dijo:

YOGA TERAPEUTICO
Elongación, Respiración,

Equilibrio,Relajación,
Visualización,Movimiento Articular

Prof.: Teresa Mejías

LA MADERA
DE SANDALO

  Era un hombre que había
oído hablar mucho de la
preciosa y aromática madera de
sándalo, pero que nunca había
tenido ocasión de verla. Había
surgido en él un fuerte deseo
por conocer la apreciada madera
de sándalo. Para satisfacer su
propósito, decidió escribir a
todos sus amigos y solicitarles
un trozo de madera de esta
clase. Pensó que alguno tendría
la bondad de enviársela. Así,
comenzó a escribir cartas y

cartas, durante varios días,
siempre con el mismo ruego:
“Por favor,
enviadme madera
de sándalo”. Pero
un día, de súbito,
mientras estaba
ante el papel,
pensativo, mor-
disqueó el lápiz
con el que tantas
cartas escribiera,
y de repente olió
la madera del

lápiz y descubrió que era de
sándalo.

  El Maestro dice: Si la
percepción está embotada, se
estrella en las apariencias de las
cosas.

  -Venerable asceta,
resulta que he
olvidado las palabras
exactas del mantra.
Siento ser un pobre

ignorante. ¿Puedes
indicármelo otra
vez?

  El joven miró al
anciano con con-

descendencia y le repitió el
mantra.

Lleno de orgullo, se dijo
interiormente: “Poco podrá este
pobre hombre avanzar por la
senda hacia la Realidad si ni
siquiera es capaz de retener un
mantra”. Pero su sorpresa fue
extraordinaria cuando de
repente vio que el anciano partía
hacia su islote caminando sobre
las aguas.



Levantarse y luchar
de Rafaela Santos
La mayoría de libros de autoayuda

que tradicionalmente han ido saliendo al
mercado en estos años tratan, grosso
modo, de las emociones positivas, de
técnicas o estrategias para aprender a ser
más proactivos o, en lenguaje sencillo,
sacar el mayor provecho posible de la vida
siendo más fuertes psicológicamente, por
regla general a través del pensamiento
positivo. Pues bien, Levantarse y luchar
no se encuadra dentro de la categoría de
libros de autoayuda.

Libro Recomendado

solo se
necesita miedo
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la elocuencia
del silencio

   Había un rey de corazón
puro y muy interesado por la
búsqueda espiritual. A menudo
se hacía visitar por yoguis y
maestros místicos que pudieran
proporcionarle prescripciones
y métodos para su evolución
interna. Le llegaron noticias de
un asceta muy sospechoso y
entonces decidió hacerlo llamar
para ponerlo a prueba.

  El asceta se presentó ante
el monarca, y éste, sin demora,
le dijo:

  --¡O demuestras que eres
un renunciante auténtico o te
haré ahorcar!

  El asceta dijo:
  -Majestad, os juro y

aseguro que tengo visiones muy
extrañas y sobrenaturales. Veo
un ave dorada en el cielo y
demonios bajo la tierra.

!Ahora mismo los estoy
viendo! ¡Sí, ahora mismo!

  --¿Cómo es posible -
inquirió el rey- que a través de
estos espesos muros puedas ver
lo que dices en el cielo y bajo
tierra?

  Y el asceta repuso:
  -Sólo se necesita miedo.

  Un padre deseaba para sus dos hijos la
mejor formación mística posible.

Por ese motivo, los envió a adiestrarse
espiritualmente con un reputado maestro de la
filosofía vedanta. Después de un año, los hijos
regresaron al hogar paterno. El padre preguntó
a uno de ellos sobre el Brahmán, y el hijo se
extendió sobre la Deidad haciendo todo tipo
de ilustradas referencias a las escrituras, textos
filosóficos y enseñanzas metafísicas. Después,
el padre preguntó sobre el Brahmán al otro hijo,
y éste se limitó a guardar silencio.

Entonces el padre, dirigiéndose a este último,
declaró:

  - Hijo, tú sí que sabes realmente lo que es
el Brahmán.

El Maestro dice: La palabra es limitada y
no puede nombrar lo innombrable.




