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"La confianza en ti mismo,
es la clave del éxito".
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Seguinos en Sendas del Sol

Novedades

EL JUICIO
Cuenta una antigua

leyenda que en la Edad
Media un hombre muy
virtuoso fue injus-
tamente acusado de
asesinato. El culpable
era una persona muy
influyente del reino, y
por eso desde el primer
momento se procuró
hallar un chivo expiato-
rio para encubrirlo. El
hombre fue llevado a
juicio y comprendió que
tendría escasas opor-
tunidades de escapar a la
horca. El juez, aunque
también estaba confabulado,
se cuidó de mantener todas
las apariencias de un juicio
justo. Por eso le dijo al
acusado: “Conociendo tu
fama de hombre justo, voy a
dejar tu suerte en manos de
Dios: escribiré en dos papeles
separados las palabras
'culpable' e 'inocente'. Tú
escogerás, y será la
Providencia la que decida tu
destino”.

Por supuesto, el perverso
funcionario había preparado
dos papeles con la misma
leyenda: “Culpable”.

La víctima, aun sin
conocer los detalles, se dio
cuenta de que el sistema era
una trampa. Cuando el juez lo
conminó a toma uno de los
papeles, el hombre respiró
profundamente y permaneció

en silencio unos segundos
con los ojos cerrados.
Cuando la sala comenzaba ya
a impacientarse, abrió los
ojos y, con una sonrisa, tomó
uno de los papeles, se lo
metió a la boca y lo engulló
rápidamente. Sorprendidos e
indignados, los presentes le
reprocharon.

—Pero, ¿qué ha hecho?
¿Ahora cómo diablos vamos
a saber el veredicto?

—Es muy sencillo —
replicó el hombre—. Es
cuestión de leer el papel que
queda, y sabremos lo que
decía el que me tragué.

HATHA  YOGA
Práctica de asanas y

posturas corporales, que
aportan a los músculos,

firmeza y elasticidad.

    Prof.: María Cecilia Casal
    Martes y Viernes  9:00 hs

       Tel.: 15 2249 6634

“Nunca dejemos de luchar hasta el último
momento. En momentos de crisis, sólo la
imaginación es más importante que el
conocimiento”.

                                          Albert Einstein

Con refunfuños y una
bronca muy mal disimulada,
debieron liberar al acusado, y
jamás volvieron a molestarlo.



EL AMOR DE TU VIDA
Rut Nieves.
Tu relación con el amor no es

distinta de la relación que tienes contigo
mismo, y la manera en la que admiras,
observas y escuchas a tu pareja no es
más que el reflejo de cómo te admiras,

Libro Recomendado

Escuchamos
Música

observas y escuchas a ti mismo. Con El
amor de tu vida encontrarás muchas
respuestas a lo que te ha sucedido hasta
ahora y se te abrirá un camino para
poder disfrutar de las relaciones que
deseas y mereces vivir a partir de ahora.




