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“Lo que todos tenemos de
bueno por igual, es que somos
distintos.”

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

Seguinos en Sendas del Sol

Novedades

dream flow

Una intérprete de sitar
argentina tuvo una revelación
en Varanasi, India, cambió su
nombre a Jesumiel y decidió
dedicar su vida a rescatar
chicos de la calle. Después de
siete años de haber salido de
las calles, algunos alumnos,
ahora adolescentes,
decidieron fundar su propio
hogar-escuela. Tomando el
legado en sus manos, hoy le
brindan educación, alimento
y cuidados a niños que viven
en las calles para sacarlos de
la pobreza.

Tenemos la loca idea de
ir a filmar el cortometraje
documental a India en
Febrero, con un equipo
espectacular: Yamila, que vive
en Israel y es una productrora
talentosa, Sebastián, que vivió
dos años en India y fue el
primero que conoció a

Jesumiel, y Gabriel que va a
realizar la dirección, habiendo
filmado un largometraje
documental sobre el artista
Gyula Kosice, reconocido en

Un rayo de luz llega a Varanasi
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festivales. Con mucho foco
y risas, pero sobre todo con
las ganas de compartir esta
historia de transformación y
dignidad. Los tres tenemos
el presentimiento que se va
a realizar y hoy en día
algunos amigos del proyecto
ya estuvieron participando
con fondos para hacerlo real.

Te gustaría participar?

Contactanos a
documentary.flow@gmail.com
Whatsapp Gabriel:
 (+54 9) 11 3565 4076

Abrazo de chakra corazón!



”Ayúdenme, siento preocupación”.
De Joyce MeyerLa preocupación le

roba su paz, le cansa físicamente e incluso
puede hacer que se enferme. Es lo contrario
de la fe y no puede hacer nada para cambiar
su situación. Si está atrapado en la trampa
mortal de tratar de resolverlo todo en su
vida, este libro le ayudará a ¡escapar!

Libro Recomendado

Escuchamos
Música

A través de las escrituras y ejemplos
personales, Joyce le ayudará a aprender cómo
En verdad echar sus preocupaciones en el Señor
Permanecer en el lugar secreto de Dios, sin
descuidar sus responsabilidades Manejar el
miedo irracional y la preocupación Disfrutar de
su vida ahora, sabiendo que su futuro está
asegurado en Cristo

LA  MENTIRA
Y  LA  VERDAD

Cuenta una leyenda que un día
la verdad y la mentira se cruzaron:

– Buenos días- dijo la mentira.
– Buenos días- contestó la

verdad.
– Hermoso día- dijo la mentira.
Y la verdad, miró al cielo y oteó

el horizonte para ver si era verdad…
Y sí, lo era.

– Hermoso día- contestó
entonces la verdad.

– Aún más hermoso está hoy el
lago- dijo la mentira.

Y la verdad, miró y requetemiró
al lago para convencerse de que era
verdad… Y sí, lo era.

– Cierto, está más bonito- dijo
entonces la verdad.

Y la mentira, corriendo hacia el
agua, dijo:

– ¡Vayamos al agua a nadar! ¡El
agua está mucho más hermosa!

La verdad se acercó con
prudencia al agua, la tocó con la yema
de los dedos, vio que sí, el agua estaba
más hermosa, y decidió creer a la
verdad y seguirla.

Ambas se quitaron la ropa y se

lanzaron al agua. La verdad y la mentira estuvieron nadando un buen rato, muy a
gusto, hasta que la mentira salió y se puso la ropa de la verdad. La verdad,
incapaz de ponerse la ropa de la mentira, comenzó a caminar desnuda por la
calle y todos se horrorizaron de verla.

Así es cómo, desde entonces, la mayoría de personas prefieren ver la mentira
disfrazada de verdad que la verdad al desnudo.




