
Mixdance
Profesor: Davo Fredes

Danza Libre
La danza es una forma de arte en

donde se utiliza el movimiento
como una forma de expresión,

de interacción social.
Profesora: Alejandra Parodi

pertino. Siglos
más tarde, los
discípulos del
gurú escribieron
doctos tratados
acerca del im-
portante papel
que desempeña
el gato en la rea-
lización de un culto como es debido.
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LECCION DE AMOR
lo hace como para quien re-
cibe. Coloca amor en tu son-
risa por la mañana. Coloca
amor en el Buen Día. Colo-
ca amor en los detalles del
día. Coloca amor en las pe-
queñas cosas, y en las gran-
des también. Y verás que tu
vida estará llena de realiza-
ciones, suceso, alegrías, co-
sas buenas y amor. Recuer-
da que la felicidad solo de-
pende de nosotros y vive
mejor!!!

Autor Desconocido

bios y reciclando nuestro
stock de amor.

No dejes que tu cajita
se vacíe, ni dejes que tu ca-

jita se llene. Sepa dar y
sepa recibir.
Coloca amor
en todo lo que
haces, desde
que te levantas
hasta que te
acuestas, en el

trabajo, en el tránsito, en
casa... Las cosas, los deta-
lles hechos con amor tienen
otro sabor, tanto para quien

Cuando, cada tarde, se sentaba el
gurú para las prácticas del culto, siem-
pre andaba por allí el gato del ashram
distrayendo a los fieles. De manera
que ordenó el gurú que ataran al gato
durante el culto de la tarde.

Mucho después de haber muerto
el gurú, seguían atando al gato duran-
te el referido culto. Y cuando el gato
murió, llevaron otro gato al ashram
para poder atarlo durante el culto ves-

el gato del guru

"El amor es como una
cajita, donde se coloca y se
saca... Cuando se da amor,
se saca de nuestra cajita y
se coloca en la cajita del
otro. Cuando se recibe amor,
se saca de la cajita del otro y
se coloca en la nuestra."

Creo que esa fue la me-
jor explicación que recibí has-
ta hoy del amor ...  Si solo se
recibe y no se da, la cajita se
llena y nadie mas consigue
darte amor. Si solo se da, lle-
ga un momento que se
acaba el tuyo. Por
eso en la vida es
importante dar
y recibir amor.
No siempre
aquel que recibe
de nosotros es quien nos lo
da. Ni siempre damos de
quien recibimos. Pero siem-
pre estamos haciendo cam-

El amor...
 se mide en suspiros.



Le preguntaron al Maestro:
¿Qué es la espiritualidad?.

La espiritualidad, respondió, es lo
que consigue proporcionar al hombre
su transformación interior.

Pero si yo aplico los métodos tra-
dicionales que nos han transmitido los
maestros, ¿no es eso espiritualidad?.

No será espiritualidad si no cum-
ple para ti esa función. Una manta
ya no es una manta si no te da calor.

¿De modo que la espiritualidad
cambia?.

Las personas cambian, y también
sus necesidades. De modo que lo que
en otro tiempo fue espiritualidad ya
no lo es. Lo que muchas veces pasa
por espiritualidad no es más que la
constancia escrita de métodos pasa-
dos.
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LOS CUATRO ACUERDOS  - Un libro de sabiduría tolteca
Hace miles de años los toltecas eran conocidos en todo el sur de México como "mujeres y hombres de conocimien-

to". La conquista europea, unida a un agresivo abuso del poder personal por parte de algunos aprendices, hizo que los
naguales se vieran forzados a esconder su sabiduría ancestral y a mantener su existencia en la oscuridad. Por fortuna,
el conocimiento esotérico tolteca fue conservado y transmitido de una generación a otra por distintos linajes de
naguales. Ahora, el doctor Miguel Ruiz, un nagual del linaje de los Guerreros del Águila, comparte con nosotros las
profundas enseñanzas de los toltecas.   Dr. Miguel Ruiz

Libro Recomendado
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Cuentan que en la carpinte-
ría hubo una vez una extraña
asamblea. Fue una reunión de
herramientas para arreglar sus
diferencias. El Martillo fue nom-
brado Director de Debates, pero
la asamblea le notificó que tenía
que renunciar: La causa, ¡hacía
demasiado ruido! Y se la pasa-
ba el tiempo golpeando. El Mar-
tillo aceptó la culpa, pero pidió
que también fuera expulsado El
Tornillo, dijo que había que dar-
le muchas vueltas para que sir-
viera de algo. Ante el ataque El
Tornillo aceptó también, pero a
su vez pidió la expulsión del Pa-
pel de Lija. Hizo ver que era
muy áspera en el trato y siem-
pre tenía fricciones con los de-
más. Y La Lija estuvo de acuer-
do, a condición de que fuera
expulsado El Metro que siem-
pre se la pasaba midiendo a los
demás según su medida, como
si fuera el único perfecto.

En ese momento entró el
carpintero, se colocó el delantal
e inició su trabajo. Utilizó El

LA ASAMBLEA
DE LA CARPINTERIA

Martillo, El Papel de Lija, El
Metro, y al Tornillo. Finalmen-
te, la tosca madera inicial se
transformó en un lindo mueble.

Cuando la carpintería que-
dó nuevamente sola, la asam-
blea reanudó su deliberación,
fue entonces cuando tomó la
palabra el Serrucho y dijo: Se-
ñores ha quedado demostrado
que tenemos defectos, pero el
carpintero trabaja con nuestras
cualidades. Eso nos hace valio-
sos. Así que no pensemos ya en
nuestros puntos malos y concen-
trémonos en la utilidad de nues-
tros puntos buenos. LLa asam-
blea valoró entonces que el
Martillo era fuerte, el Tornillo
unía y daba fuerza, la Lija era
especial para afinar y limar as-
perezas y observaron que el
Metro era preciso y exacto. Se
sintieron un equipo capaz de pro-
ducir muebles de calidad. Se sin-
tieron orgullosos de sus fortale-
zas y de trabajar juntos.
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