DHARMA
“Lo que para un
sediento supone un oasis
bajo el sol abrasador del
desierto, así son las acciones
dhármicas en la vida.
Momentos maravillosos que
calman la sed y permiten
seguir y aceptar el camino
por donde ésta te lleve.
En nuestro día a día
realizamos
muchas
más
acciones dhármicas de las
que creemos y menos de las
que queremos.”
Marije

“A toda acción realizada sin
apetencia de fruto y sin sentido egoico
se la denomina Dharma, y no genera
relación entre actor y acción, es decir,
no encadena kármicamente.
…
Dharma implica reaccionar ante
la acción que acontece en oportunidad
de lugar y tiempo; implica reaccionar
exclusivamente al presente.
…
El
Ser
humano
tiene
un
compromiso consigo mismo de buscar
la Libertad por el solo hecho de
existir, y este compromiso implica
aceptarse como es. A esta aceptación
de vivir y reaccionar ante la acción
bajo la simpleza del existir se la
denomina Dharma”.
La Danza del Silencio
Sesha

El DHARMA es el tema sobre lo que versará la charla que el próximo
viernes, 6 de febrero, a las 19:30, dentro del espacio “Oratoria y Reflexión”, nos
acercará Marije.
Ella es una muy querida amiga con la que he compartido muchas vivencias y
de la que he aprendido y aún aprendo mucho. Es una madre ejemplar, una mujer
excepcional y una profesional de la enseñanza con una comprensión de la
educación y sus parámetros maravillosa.
Además, lleva muchos años siguiendo las enseñanzas de Sesha y haciendo de
la Vedanta su suelo de vida.
Por todo ello y porque es una magnífica comunicadora, escucharla hablar
sobre el Dharma, será un pedagógico privilegio.
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