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“Me gusta ver a un hombre orgulloso del lugar en que vive,
Me gusta ver vivir a un hombre de tal manera
que su lugar se sentirá orgulloso de el”…
Abraham Lincoln.
A propósito de este bello y profundo
pensamiento de un hombre perenne, una
respetuosa y humilde invitación: Jamás nos
cansemos de hacer la diferencia en el pedacito
que nos fue dado para vivir ¡Hagamos de ese
territorio un lugar de abrigo, acogida, respaldo,
luz, bondad, esperanza, oportunidad,
comprensión…Amor y libertad¡
-----------------------------------------------------------------------------RED DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE
CONOCIMIENTO/RIGES
VI ENCUENTRO DE PERSONAS GESTORAS
“La Red de Conocimiento como Escuela de Pensamiento”
Chinauta, Cundinamarca – Colombia
Septiembre 05/06 de 2018
32 Horas de “κοινωνία” humanizante y humanizadora desde el propósito de transformar y
resignificar…
“Una ramita, dos ramitas”
…Cuento ancestral.
…Un anciano se está muriendo y convoca en torno a si a los suyos. A cada uno de sus muchos hijos,
esposas y parientes le entrega una corta y resistente ramita. “Romped la ramita”, les ordena. Con
cierto esfuerzo, todos rompen la ramita por la mitad.
“Eso es lo que ocurre cuando un alma está sola y no tiene a nadie. Se rompe fácilmente” Después el
viejo le da a cada uno de sus parientes otra ramita y les dice:
“Así me gustaría que vivierais cuando yo haya muerto. Reunid todas las ramitas en haces de dos y
de tres. Y ahora, quebrad las haces por la mitad”.
Nadie puede quebrar las ramitas cuando hacen un haz de dos o tres. El viejo dice… “Somos fuertes
cuando estamos con otra alma. Cuando estamos unidos a los demás, no nos pueden romper”

Participamos a todos los miembros de nuestra Red El VI encuentro de Personas Gestoras
de Riges, el cual nos ha de impulsar a compartir, para que disfrutemos con la presencia
del alter, del otro en la sana tarea de interpretar el momento, la historia que nos convoca
y la llama de la vida que apasiona, el aliento para hablar de lo que uno cree que sabe, el
valor de resistir lo que uno ve sin apartar la mirada y, sobre todo, la capacidad de hacerse
más y mejor humano entre humanos.

---------------------------------------------------LINKS DE NUESTRO BOLETÌN

La Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, nos invita a
participar en la conferencia:
Estructuras de acero con ACESCO
https://hadar.unipiloto.edu.co/limesurvey/index.php/785777?lang=es

INVITACIÓN III CONGRESO NACIONAL Y II INTERNACIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

https://riges.org/invitacion-iii-congreso-nacional-y-ii-internacional-en-cienciaseconomicas-administrativas-y-contables/
Ramas y funciones de la ingeniería
https://riges.org/ramas-y-funciones-de-la-ingenieria/
Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño
https://riges.org/antologias-del-pensamiento-social-latinoamericano-y-caribeno/

