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"Al verdadero amor no se le conoce
por lo que exige sino por lo que ofrece."
Jacinto Benavente.
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SUEnOS DE SEMILLA
i

Editorial

Novedades

Taller de
Bioenergética
(Fecha a confirmar)
Ejercicios y Danza de la
Vida puesta en el
movimiento
Y en la quietud.
Coord. María Teresa Aufiero
T: 1544230318
Tere_aufi@hotmail.com

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 el silencio de mi reflexión percibo todo mi
mundo interno como si fuera una semilla, de alguna
manera pequeña e insignificante pero también pletórica
de potencialidades. ...Y veo en sus entrañas el germen
de un árbol magnífico, el árbol de mi propia vida en
proceso de desarrollo. En su pequeñez, cada semilla
contiene el espíritu del árbol que será después. Cada
semilla sabe cómo transformarse en árbol, cayendo
en tierra fértil, absorbiendo los jugos que la alimentan,
expandiendo las ramas y el follaje, llenándose de flores
y de frutos, para poder dar lo que tienen que dar. Cada
semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Y tantas son las
semillas como son los sueños secretos. Dentro de
nosotros, innumerables sueños esperan el tiempo de
germinar, echar raíces y darse a luz, morir como
semillas... para convertirse en árboles. Árboles
magníficos y orgullosos que a su vez nos digan, en su
solidez, que oigamos nuestra voz interior, que
escuchemos la sabiduría de nuestros sueños semilla.
8 Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos y

Seguinos en

señales de toda clase, en cada
hecho, en cada momento, entre
las cosas y entre las personas, en
los dolores y en los placeres, en
los triunfos y en los fracasos. Lo
soñado nos enseña, dormidos o
despiertos, a vernos, a
escucharnos, a darnos cuenta.
Nos muestra el rumbo en
presentimientos huidizos o en
relámpagos de lucidez cegadora.
Y así crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos... Y un día,
mientras transitamos este eterno
presente que llamamos vida, las
semillas de nuestros sueños se
transformarán en árboles, y
desplegarán sus ramas que, como
alas gigantescas, cruzarán el
cielo, uniendo en un solo trazo
nuestro pasado y nuestro futuro.
Nada hay que temer,... una
sabiduría interior las acompaña...
porque cada semilla sabe... cómo
llegar a ser árbol...
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Libro Recomendado
LOS TEXTOS FUNDAMENT ALES DE LA FISICA
CUANTICA Y COMO REVOLUCIONARON LA
CIENCIA MODERNA (EN PAPEL)
BLAKE STIMSON
Albert Einstein calificó de ?espeluznantes? y los primeros
descubrimientos que pusieron en marcha la física cuántica,
ya que sugerían un universo aleatorio que parecía violar
las leyes del sentido común.
Ahora el gran científico Stephen Hawking guía al
lector no especializado a través de este mundo fascinante
y desconcertante, reuniendo los textos más importantes

de la física cuántica, como los de Niels Bohr, Max
Planck, Werner Heisenberg, Max Born, Ervin
Schrödinger o Richard Feynman. Esta es la primera
vez que todas estas importantes obras se reúnen en
un solo volumen, acompañados de los comentarios
de mayor científico vivo. Crítica ha creado la
comunidad online de Stephen Hawking en lengua
española, en honor al científico más importante de
nuestro tiempo. Encontrarás toda la información de
sus obras, curiosidades sorprendentes y un espacio
Facebook y Twitter para todos sus seguidores.

