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"Hay una fuerza motriz más poderosa
que el vapor, la electricidad y la energía
atómica: la voluntad."
Albert Einstein
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NOVEDADES
-Danza Movimiento
Terapia para Adultos:
ayuda a la integración
física, emocional y
espiritual del individuo.
Coordinadora:
Tatiana Popovici.
-Iaido y Ken-Do:
Acercáte a conocer esta
disciplina basada en una
técnica defensiva con
katana y que a la vez
resulta una vía de
superación personal.
Prof. Jorge Morales.
Salsa para principiantes:
Para aprender a bailar y
divertirse.
Prof. Marcelo Cabello

ESTUDIO FOTOGRAFICO:
Espacios y equipamiento
para el desarrollo de la
producción fotográfica en
sus múltiples aspectos.
ALQUILER DE SALAS Y
GABINETES:
para el desarrollo de
actividades que mejoren
la calidad de vida

En una aldea había un anciano muy pobre, pero hasta
los reyes lo envidiaban porque poseía un hermoso caballo blanco.
Los reyes le ofrecieron
cantidades fabulosas por el
caballo, pero el hombre decía:
"Para mí, él no es un caballo,
es una persona. ¿Y cómo se
puede vender a una
persona, a un amigo?" Era un hombre
pobre pero nunca
vendió su caballo.
Una mañana
descubrió que el caballo ya no estaba en el
establo. Todo el pueblo
se reunió diciendo:
—Viejo estúpido.
Sabíamos que algún
día le robarían su caballo. Hubiera sido mejor que lo vendieras.
¡Qué desgracia!
—No vayan tan lejos —dijo el viejo—. Simplemente digan que el caballo no
estaba en el establo. Este es el
hecho, todo lo demás es juicio
de ustedes. Si es una desgracia o una suerte, yo no lo sé,
porque esto apenas es un
fragmento.¿Quién sabe lo que
va a suceder mañana?
La gente se rió del viejo.
Ellos siempre habían sabido
que estaba un poco loco. Pero
después de 15 días, una noche el caballo regresó. No había sido robado, se había escapado. Y no sólo eso, sino
que trajo consigo una docena
de caballos salvajes.
De nuevo se reunió la
gente diciendo:
—Tenías razón, viejo. No
fue una desgracia sino una
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verdadera suerte.
—De nuevo están yendo
demasiado lejos —dijo el viejo—
. Digan sólo que el caballo ha
vuelto... ¿quién sabe si es una
suerte o no? Es sólo un fragmento. Están leyendo apenas una
palabra en una oración. ¿Cómo
pueden juzgar el libro entero?
Esta vez la gente no pudo
decir mucho más, pero por dentro sabían que estaba equivocado. Habían llegado doce caballos hermosos...
El viejo tenía un hijo que
comenzó a entrenar a los caballos. Una semana más tarde se
cayó de un caballo y se rompió
las dos piernas. La gente volvió
a reunirse y a juzgar:
—De nuevo tuviste razón dijeron-. Era una desgracia. Tu
único hijo ha perdido el uso de

sus piernas y a tu edad él era tu
único sostén. Ahora estás más
pobre que nunca.
—Están obsesionados con
juzgar -dijo el viejo-. No vayan
tan lejos, sólo digan que mi hijo
se ha roto las dos piernas. Nadie sabe si es una desgracia o
una fortuna. La
vida viene en
fragmentos y
nunca se nos da
más que esto.
Sucedió
que pocas semanas después el país
entró en guerra y todos los
jóvenes del
pueblo eran
llevados por
la fuerza al
ejército.
Sólo se salvó
el hijo del viejo porque estaba
lisiado. El pueblo entero lloraba
y se quejaba porque era una
guerra perdida de antemano y
sabían que la mayoría de los jóvenes no volverían.
—Tenías razón, viejo, era
una fortuna. Aunque tullido, tu
hijo aún está contigo. Los nuestros se han ido para siempre.
—Siguen juzgando -dijo el
viejo-. Nadie sabe. Sólo digan
que sus hijos han sido obligados a unirse al ejército y que mi
hijo no ha sido obligado. Sólo
Dios sabe si es una desgracia o
una suerte que así suceda.
No juzgues o jamás serás
uno con el todo. Te quedarás
obsesionado con fragmentos,
sacarás conclusiones de pequeñas cosas. Una vez que juzgas,
has dejado de crecer.
FIN
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el mantra
secreto
LAS TRES
REJAS

El devoto se arrodilló
para ser iniciado en el
discipulado, y el gurú le susurró al oído el sagrado mantra,
advirtiéndole que no se lo revelara a nadie.
—¿Y qué ocurrirá si lo
hago? -preguntó el devoto.
—Aquel a quien reveles
el mantra —le dijo el gurú—,
quedará libre de la esclavitud,
de la ignorancia y del sufrimiento. Pero tú quedarás excluido del discipulado y te
condenarás.
Tan pronto hubo escuchado aquellas palabras, el
devoto salió corriendo hacia

la plaza del mercado, congregó a una gran multitud en
torno a él, y repitió a voz en
cuello el sagrado mantra para
que lo oyeran todos.
Los discípulos se lo contaron más tarde al gurú y pidieron que aquel individuo
fuera expulsado del monasterio, por desobediente.
El gurú sonrió y dijo:
—No necesita nada de
cuanto yo pueda enseñarle.
Con su acción ha demostrado ser un gurú con todas las
de la ley.

El joven discípulo de un filósofo sabio llega a su
casa y le dice:
—Maestro, un amigo estuvo hablando de ti con
malevolencia...
—¡Espera! —lo interrumpe el filósofo—. ¿Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme?
—¿Las tres rejas? —preguntó su discípulo.
—Sí. La primera es la verdad. ¿Estás seguro
de que lo que quieres decirme es absolutamente
cierto?
—No. Lo oí comentar a unos vecinos.
—Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Eso que deseas decirme, ¿es bueno para alguien?
—No, en realidad no. Al contrario...
—¡Ah, vaya! La última reja es la necesidad.
¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta?
—A decir verdad, no.
—Entonces... —dijo el sabio sonriendo—, si no
es verdad, ni bueno ni necesario, sepultémoslo en el
olvido.
FIN

Cuento Anónimo hindú

Reflexiones
Yo creo que la verdad es perfecta para las matemáticas, la
química, la filosofía, pero no para la vida. En la vida, la
ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza cuentan más.
Ernesto Sábato

