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la pieza faltante

Un cambio en lo general,
requiere un cambio en lo personal.

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

SIPALKI
Arte marcial de origen coreano y
significa 18 técnicas de combate

con mano vacías y armas.
www.sipalki-amesi.com.ar

Pablo Perera
Pabloperera9@hotmail.com

Narra la historia de una
rueda a la que le faltaba un
pedazo, pues habian cortado
de ella un trozo triangular.
La rueda queria estar
completa, sin que le faltara
nada, asi que se fue a buscar
la pieza que habia perdido.

Pero como estaba
incompleta y solo podia
rodar muy despacio, reparo
en las bellas flores que habia
en el camino; charlo con los
gusanos y disfruto de los
rayos del sol. Encontro
montones de piezas, pero
ninguna era la que le faltaba,
asi que las hizo a un lado y
prosiguio su busqueda.

Un dia hallo una pieza
que le venia perfectamente.
Entonces se puso muy
contenta, pues ya estaba
completa, sin que nada le
faltara. Se coloco el
fragmento en el
cuerpo y empezo a
rodar. Volvio a ser una
rueda perfecta que
podia rodar con
mucha rapidez… Tan
rapidamente, que no
veia las flores ni
charlaba con los
gusanos. Cuando se dio
cuenta de lo diferente que
parecia el mundo cuando
rodaba tan a prisa, se
detuvo, dejo en la orilla del
camino el pedazo que habia
encontrado y se alejo
rodando lentamente.

Seguinos en Sendas del Sol

Hay integridad en la
persona que acepta sus
limitaciones y tiene el
suficiente coraje para
renunciar a sus suenos
inalcanzables sin considerar
que por eso ha fracasado.
Hay entereza en quien ha
aprendido que es lo bastante

fuerte para sufrir una
tragedia y sobrevivir, que
puede perder a un ser
querido y aun asi sentirse
completo. Ha atravesado
por la peor experiencia y
salido indemne.

Cuando aceptemos que

la imperfección es parte de
la condicion humana y
sigamos rodando por la vida
sin renunciar a disfrutarla,
habremos alcanzado una
integridad a la que otros solo
aspiran. Eso, creo yo, es lo
que Dios nos pide: no que
seamos perfectos ni que

nunca cometamos
errores. Sino que
seamos integros. Y,
finalmente, si tenemos
suficiente valor para
amar, compasion para
perdonar, generosidad
para alegrarnos con la
felicidad ajena y

sabiduria para reconocer que
hay AMOR de sobra para
todo el mundo, entonces
podremos alcanzar una
satisfaccion que nunca otra
criatura viviente tendra
jamás.

YOGA TERAPEUTICO
Elongación, Respiración,

Equilibrio,Relajación,
Visualización,Movimiento Articular

Prof.: Teresa Mejías



Medicina del Alma
El arte de Escuchar el Cuerpo
La Medicina del Alma es el arte de escuchar el Cuerpo cuando la Vida o Alma están hablando a

través de él. En Medicina del Alma exploramos el síntoma o la llamada intensa. Una enfermedad
grave es una llamada extrema del alma que está apuntando a un cambio de vida.

Si en Medicina del Alma exploramos la intensidad del síntoma o el “grito”, en Aventura del Alma
hemos visto que aprendemos a escuchar la Vida hablándonos suave. Si uno está abierto a sentir,
puede escuchar incluso lo más sutil; el proceso pasa por recuperar la extrema sensibilidad del
cuerpo.

Libro Recomendado

curacion
profunda

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Unas tras otras, las gotas van cayendo. Nada parece
transformarse. El goteo es casi imperceptible.

El cansancio y la desolación dicen presente. El paisaje
desértico de esperanzas crea la falsa ilusión de que nada
va a cambiar.

El vacío interior se agiganta. Las gotas siguen cayendo.
Expanden su vibración.

La mente sostiene que todo está perdido. El corazón
no se deja engañar, escucha cómo las gotas continúan
brotando y ríe de felicidad.

Su sabiduría le anuncia que el río está emergiendo.
Libere sus compuertas.

Ayude a que el agua corra. Sume para que el río de la
conciencia espiritual irrumpa y limpie el valle de lágrimas
que embarra nuestros pies.

Por más diminuta que parezca, cada gota de conciencia,
que se suma, expande y eleva la vibración planetaria.
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"Eres lo que es tu deseo profundo e impulsor.
Tal como es tu deseo así es tu voluntad.
Tal como es tu voluntad así son tus obras.
Tal como son tus obras así es tu destino"
                     Upanishas Hadaranyaka IV

La curación profunda incluye siempre un cambio de
actitud y por lo tanto una expansión de Conciencia.

En el terreno emocional, cuanto mas grande el trauma
mayor la posibilidad de una curación significativa.

En el plano del pensamiento cuando mayor es la
distorsión del sistema de creencias, mayor es la curación
siempre que se corrija la distorsión.

La curación del individuo afecta la curación de toda
la humanidad; la curación de toda la humanidad como un
todo afecta la curación de todo el planeta.
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