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"La basura que usted tira en
el camino, no habla pero dice
mucho de usted."

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

Seguinos en Sendas del Sol

En una lejana sabana
africana, andaba perdido un
león. Llevaba más de veinte
días alejado de su territorio y
la sed y el hambre lo
devoraban. Por suerte,
encontró un lago de aguas
frescas y cristalinas. Raudo,
corrió veloz a beber de ellas
para así, paliar su sed y salvar
su vida.

Al acercarse, vio su
rostro reflejado en esas
aguas calmadas.

– ¡Vaya! el lago
pertenece a otro león – Pensó
y aterrorizado, huyó sin llegar
a beber.

La sed cada vez era
mayor y él sabía que de no
beber, moriría. A la mañana
siguiente, armado de valor, se
acercó de nuevo a lago. Igual
que el día anterior, volvió a
ver su rostro reflejado y de
nuevo, presa del pánico,
retrocedió sin beber.

Y así pasaron los días
con el mismo resultado. Por
fin, en uno de esos días
comprendió que sería el
último si no se enfrentaba a
su rival. Tomó finalmente la
decisión de beber agua del
lago pasara lo que pasara.
Se acercó con decisión al
lago, nada le importaba ya.

Metió la cabeza para
beber … y su rival, el

el miedo del leon

temido león ¡desapareció!

La gran mayoría de
nuestros miedos son
imaginarios. Cuando nos
atrevemos a enfrentarlos
acaban desapareciendo.
No dejes que tus
pensamientos te dominen
y te impidan avanzar con
tus propósitos

Taller de Bioenergética
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Ejercicios y Danza de la
vida puesta en el

movimiento
y en la quietud.
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IGNORA A TODOS
de Hugh Macleod
Mucho se habla hoy en día de la necesidad de ser

creativo, sin embargo las condiciones del entorno tanto
laboral como personal no suelen ser proclives a ello.

En este libro, Hugh Macleod, un creativo publicitario
y uno de los bloguistas más leídos de Estados Unidos brinda
40 consejos para fomentar tu creatividad o mejor dicho
para evitar que te la coarten.

Libro Recomendado
Con mucho humor y desparpajo, el autor hace uso

de su ironía y realismo para dar consejos como el que
lleva por título el libro: Ignora a todos. Si eres realmente
creativo, el primer consejo que la gente te dará es que te
olvides de tus ideas y seas más práctico. Ignóralos. Sólo
así podrás desarrollar algo propio.

Sin embargo, no se trata de un libro idealista, sino
de una serie de consejos sumamente realistas de alguien
que está en el centro de la creatividad.

Escuchamos
Música


