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Los Humanos
Con Una
Sola Ala

sen volar más y mejor que
Yo o vuestros Arcángeles.
Para volar, mi pequeño
amigo, tú  precisas de tus

dos alas.  Y
aunque libre, tú
estás solo...
Mas los huma-
nos... los hu-
manos con su
única ala pre-
cisaran siem-
pre dar las ma-
nos a alguien a
fin de tener sus
dos alas.  Cada
uno ha de tener
un par de
alas... Cada
uno ha de bus-

car su segunda ala en al-
guien, en algún lugar del
mundo... para que se com-
plete su par.  Así todos

Un día un ángel se arrodilló a
los pies de Dios y habló:

—Señor, visité toda tu crea-
ción.  Fui a todos los cantos. Es-
tuve en todos los lugares.  Vi que
eres parte de todas las cosas.  Y
por eso vine hasta Ti, Señor, para
tratar de entender ¿por qué cada
una de las personas sobre a tierra
tiene apenas un ala?  Los ángeles
tenemos dos.  Podemos ir hasta
el Amor que el Señor representa
siempre que lo deseamos.  Pode-
mos volar hacia la libertad siem-
pre que queramos. Pero los hu-
manos con su única ala no pue-
den volar.  No podrán volar con
apenas un ala...

Dios respondió:
—Sí, Yo sé eso.

Sé que hice a los hu-
manos solamente
con un ala...

Intrigado el án-
gel quería entender y
preguntó:

—Pero, por qué
el Señor dio a los
hombres solamente
un ala cuando son
necesarias dos alas
para que puedan vo-
lar?

Sin prisa, Dios respondió:
—Ellos pueden volar sí, mi

ángel.  Di a los humanos apenas
una sola ala para que ellos pudie-

Para construir un bello sue-
ño, lo primero que hace falta
es estar despierto.

aprenderán a respetarse
y a no quebrar la única
ala de la otra persona,
porque pueden estar aca-
bando con sus propias
chances de volar.  Así, mi
ángel, ellos aprenderán a
amar verdaderamente a
la otra persona... Apren-
derán que solamente per-
mitiéndose amar ellos
podrán volar.  Tocando el
corazón de otra persona
ellos podrán encontrar el
ala que les falta y podrán
finalmente volar.  Sola-
mente a través del amor
podrán llegar hasta don-
de Yo Estoy... así como
lo haces tú, mi ángel.  Y
ellos nunca, nunca esta-
rán solitarios al volar.

Autor Desconocido

Tango
Clases de tango y milonga.

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



Un grupo de per-
sonas fueron a pre-
guntar a un maestro:

–La gente sufre
calamidades, muere a
veces miserablemente,
muchos sufren, tienen
problemas, se odian, se
traicionan… ¿cómo
puedes permanecer
indiferente a todo eso?
¿Cómo si eres un ilu-
minado, no ofreces tu
ayuda a los demás?

El maestro con-
testó:

–Imaginad que es-
táis soñando. En vues-
tro sueño vais en un
barco y éste se hunde.
En ese momento os
despertáis. Yo os pre-
gunto a vosotros: ¿Os
volveríais a dormir
para prestar ayuda a
los pasajeros de vues-
tro sueño?

TUS ZONAS ERRONEAS
Tus zonas erróneas es el primer libro de auto-ayuda escrito por Wayne Dyer y emitido el 1 de agosto de

1976. Es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos , con un estimado de 35 millones de copias
vendidas.

El libro se mantuvo 64 semanas en la lista de libros más vendidos del New York Times, hasta el 13 de
noviembre 1977, incluso fue el número uno, en la semana del 08 de mayo 1977.

Libro Recomendado
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Ynell Waterman cuenta la historia del
herrero que, después de una juventud lle-
na de excesos, decidió entregar su alma a
Dios.  Durante muchos años trabajando
ahincadamente, practicaba la caridad, pero,
a pesar de todas su dedicaciones nada pe-
recía andar bien en su vida, muy por el
contrario, sus problemas y sus deudas se
acumulaban día a día.  Una hermosa tarde
un amigo que lo visitaba, y que sintió com-
pasión por su situación, le comentó:

—Realmente es muy extraordinario
que justamente después de haber decidi-
do volverte un hombre temeroso de Dios,
tu vida haya comenzado a empeorar. No
deseo debilitar tu fe, pero a pesar de tus
creencias en el mundo espiritual, nada ha
mejorado.

El herrero no respondió en seguida
pues ya había pensando en eso muchas
veces, sin entender lo que acontecía con
su vida, sin embargo, como no deseaba
dejar al amigo sin respuesta, comenzó a
hablar, y terminó por encontrar la explica-
ción que buscaba.  He aquí lo que dijo el
herrero:

—En este taller yo recibo el acero así,

LA FORJA DEL ALMA
sin trabajar, y debo transfor-
marlo en espadas.

—¿Sabes tú cómo se hace
esto?

—Primero, caliento la
chapa de acero a un calor in-
fernal, hasta que se pone al
rojo vivo. Enseguida, sin nin-
guna piedad, tomo el martillo
muy pesado y le aplico varios
golpes, hasta que la pieza ad-
quiere la forma deseada.  Lue-
go la sumerjo en un balde de
agua fría y el taller entero se
llena con el ruido el vapor, por-
que la pieza estalla y grita a
causa del violento cambio de
temperatura.  Tengo que repe-
tir este proceso hasta obtener
la espada perfecta: una sola
vez no es suficiente.

El herrero hizo una larga pausa, y
siguió:

—A veces el acero que llega a mis
manos no logra soportar este tratamien-
to.  El calor, los martillazos y el agua fría
terminan por llenarlo de rajaduras. En
ese momento, me doy cuenta de que ja-
más he de transformarlo en una buena
hoja de espada.  Y entonces, simplemen-
te lo dejo en la montaña de fierro viejo
que ves a la entrada de mi herrería.

Hizo otra pausa más y el herrero
terminó:

—Sé que Dios me está colocando
en el fuego de las aflicciones.  Acepto
los martillazos que la vida me da, y a
veces me siento tan frío e insensible
como el agua que hace sufrir al acero.
Pero la cosa que pienso es:  "Dios mío,
no desistas hasta que yo consiga tomar
la forma que Tú esperas de mí.  Inténta-
lo de la manera que te parezca mejor, por
el tiempo que quieras —pero nunca me
pongas en la montaña de fierro viejo de
las almas."
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Sólo es capaz
de realizar los
sueños el que,

cuando llega
la hora, sabe

estar despierto.
(León Daudet)


