
 

LA MAYOR COMPASIÓN 

 

 

 

  abía una vez un mercader que concurría regularmente al 

Satsang. El atendía a sus devociones con tanta regularidad que en 

una ocasión, que por razones ineludibles no pudo asistir al 

Satsang, envió un hijo suyo en su lugar. 

 

El hijo nunca había asistido al Satsang, ni sabía nada sobre 

eso; pero una vez allí escuchó estas palabras: 

“Siempre debemos tener compasión por los pobres y por las vacas 

-por que éstos se consideran animales sagrados- y aún más 

debemos darle buen trato a los Santos”. 

 

 



 

Al día siguiente, mientras se encontraba sentado en su 

almacén, el joven notó que una vaca se comía el grano. Pero no la 

detuvo, sino que pensó: 

Cuando llegó el padre y notó 

que su hijo miraba a la vaca 

sin sacarla de allí se 

enfureció y le dijo:    

-Estas ciego? No ves que esa 

vaca se está comiendo 

nuestros víveres y tú allí sin 

hacer nada?- El hijo replicó: 

  
-Padre, ayer en el Satsang escuché que siempre deberíamos sentir 

compasión por las vacas y por la gente pobre. Si ella se come algo 

de lo nuestro en qué nos puede afectar esto? Tenemos mucho  

 



 

dinero y si le damos de comer algo a esta vaca no nos vamos a 

volver pobres-. El padre se enfureció aún más con su hijo y dijo: 

-Si yo hubiera puesto en práctica todo lo que he oído en los 

Satsang estaría en la miseria-! Y en medio de la ira añadió: 

-Vete de mi casa! Tú no eres un buen hijo-.Y entonces el hijo se 

marchó. 

 

Cuando se alejaba de la aldea, el joven alcanzó a ver una 

culebra que estaba tratando de comerse una rana mientras la rana 

se esforzaba por escapar de la culebra puesto que no deseaba 

morir. 

 

Al ver la rana en peligro el hijo del mercader la ayudó a 

escapar. 

 

Pero la culebra llevaba muchos días sin comer y cuando el 

joven se dio cuenta de esto y de que no había nada más excepto la  



 

rana, que para entonces ya se había marchado, el joven cortó una 

rebanada de carne de su propio cuerpo y se la dio a la culebra 

para que esta calmara  el  hambre. 

 

Sentía un dolor intenso pero 

continuó su camino y después de 

un tiempo, vio acercarse a una 

anciana que venía con un niño 

pequeño, llevando una pesada 

carga sobre su cabeza. Cuando se 

encontraron, ella se dirigió al hijo 

del mercader: 

-Querido hijo, por favor ayúdame a llevar esta carga por que 

me siento muy vieja y cansada. Yo te agradecería mucho que me 

la llevaras. 

 



 

El joven aquel era muy amoroso y bondadoso con todo el 

mundo, primero con la vaca, luego con la rana, y luego a 

expensas de su propio cuerpo, con la culebra. Entonces, en aquel 

momento también demostró su bondad y a pesar de sentir tanto 

dolor, tomó la carga de la anciana. 

 

Después de caminar juntos por un tiempo, vieron aproximarse 

a un  hombre que traía consigo un caballo. La anciana le dijo: 

-Querido hijo, yo tengo algún dinero que podrás utilizar para 

comprar ese caballo y así todos podremos irnos montados hasta el 

lugar de nuestro destino. 

 

El joven compró ese caballo con el dinero de la anciana y 

todos se montaron en él. Al cabo del tiempo llegaron a una 

ciudad, pasaron una noche allí y la anciana dijo: 

-Yo todavía tengo dinero que puedes utilizar en comprar  alimento 

 

 



 

para abrir un negocio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con aquel dinero, el joven abrió su negocio. Tiempo después 

obtuvo un buen puesto en la corte del rey. 

 

Aquel rey poseía un anillo mágico, que alguien le había 

regalado y con el cual él podía gozar de la compañía de las hadas 

en el cielo. 

 



 

En una ocasión, sucedió que mientras se bañaba en una 

piscina, perdió el anillo e hizo saber que si alguien le ayudaba a 

recuperarlo, él le daría todo lo que pidiese. 

 

Entonces el niño aquel que estaba con la anciana dijo: 

-Bien, ahora yo haré algo por ti-. Se sumergió en la piscina e 

inmediatamente encontró el anillo y cuando se lo entregó al rey, 

éste dijo: 

-Bueno, ahora puedes pedir lo que desees-. Entonces el 

muchacho contestó: 

-Yo no deseo nada para mí, pero solicito que tu hija se case 

con éste, quien es mi hermano mayor y que lo hagas tu heredero. 

 

-El rey aceptó y casó a su hija con el hijo del mercader. 

Para entonces el hijo del mercader quedó muy bien 

organizado y al cabo del tiempo llegó a ser rey. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algún tiempo después la anciana, el caballo y el niño se 

dispusieron a regresar todos a su lugar de origen. 

 

Así pues, el joven convertido en rey, salió a acompañarlos y 

después de caminar un rato, el niño quiso marcharse. Pero antes 

de alejarse le preguntó al hijo del mercader: 

-No me reconoces-? Este contesto:   

-No, no te reconozco-. Entonces el niño dijo:   



 

-Yo soy la rana que tu salvaste de la culebra y como aquella 

vez salvaste mi vida, regresé como un niño a ayudarte para saldar 

así ese buen karma-. Dicho esto desapareció. 

 

El hijo del mercader siguió su camino con la anciana y el 

caballo; poco después el caballo deseaba partir y entonces dijo: 

-Creo que tú tampoco me has reconocido-. El joven estuvo de 

acuerdo:   

-No, no te reconozco-. El caballo añadió:   

Yo soy la culebra aquella a quien diste de comer de tu carne; 

y ya que esa vez saciaste mi hambre, me convertí en caballo para 

saldar esa deuda y sólo con mi ayuda pudiste llegar a la ciudad; 

tan sólo por haber llegado a la ciudad te convertiste en rey. Te he 

pagado todo lo que hiciste en mi favor, y ahora también me 

marcho      - Dicho esto desapareció. 

 



 

Ahora el joven caminaba con la anciana y un poco más 

adelante ella dijo: 

-Bien querido hijo, yo también me voy. Pero estoy muy 

sorprendida que a pesar de vivir contigo por tanto tiempo, tú aún 

no me has reconocido. Pero te lo diré: Yo soy la vaca, aquella que 

no quisiste ahuyentar de tu tienda cuando se comía tus víveres y 

debido a tu bondad, nací para recompensarte. Tenía que pagarte.  

 

Por eso vine en la forma de una anciana y te facilité el dinero 

con el cual, como resultado te convertiste en rey. Antes de 

marcharse volvió a decir:   

 

“Tú fuiste muy bondadoso conmigo debido a que actuaste 

conforme a lo que escuchaste en el Satsang. Ya que obedeciste 

una frase del Satsang te has convertido en un rey después de 

haber sido sencillamente el hijo de un mercader. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El significado de esta historia es el siguiente:   

Pues bien, si asistes al Satsang con regularidad y moldeas tu 

vida según lo que allí se enseña podrás progresar aún más, y 

lograr la verdadera felicidad junto con el nombre y la fama. 

 

Mantén la compañía de los santos y esfuérzate por meditar en 

el Shabda Naam, así podrás lograr la liberación de este mundo.  

 



 

Habiéndole dado este consejo, ella también desapareció.   

“En este mundo hay muchas maneras de rendir culto, hay 

muchas formas de ser bondadosos y amorosos con todas las 

criaturas y siempre se recibirá el beneficio de ello. 

 

Pero la mayor de todas las bondades que se puede ofrecer, la 

mayor compasión que se puede tener, es la compasión por el 

propio ser, por la propia alma; es hacer la meditación en el 

Shabda Naam”. 

 

 

 

Fin 

 

 

 



 

 

EL PALACIO DE DIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uando el Guru Nanak estuvo en la Meca, el famoso 

erudito musulmán Raknuddín le dijo: 

 

“ Dime, oh Nanak, puedes describirme el Palacio de Dios? 

Cuántas torres tiene? Cuántas puertas y cuántas torretas?”. El 

Guru Sahib sonrió y respondió: 

 

“ Debes saber, oh Raknuddín, que el Palacio y el Templo de 

Dios es el cuerpo humano. De torres tiene doce: tres en el brazo 

derecho, tres en el brazo izquierdo (las manos, los ante brazos y la 

parte superior del brazo); y de igual manera hay tres en cada 

pierna (los pies, las piernas y los muslos)”. 

 



 

“El palacio tiene nueve puertas y éstas, oh Raknuddín, son los 

dos ojos,  los dos oídos, las dos fosas nasales, la boca y las dos 

aberturas inferiores; tiene cincuenta  y  dos torretas, treinta  y  dos  

en la boca y veinte uñas en las manos y pies”. El Guru Nanak 

hizo una pausa y continuó: 

  

“Pero el Palacio de Luz de 

Dios (el reino espiritual), está 

más allá de las cincuenta y dos 

torretas, de las nueve puertas y 

de las doce torres. Es de allí que 

fluye una eterna Fuente de 

Néctar. Y es allí que encontrarás  a   lsmet,   el   loto eterno.   

 

 



Desde  este   Palacio  de  Luz,  Dios  nos  está   llamando 

constantemente hacia lo alto, pero estamos dormidos y no lo 

escuchamos”. 

    

“El camino hacia el Palacio de Luz es a través del cuerpo 

humano, que es el Palacio o Templo del Dios viviente. El Satguru 

despierta al discípulo y le enseña a penetrar al cuerpo humano por 

la décima puerta, enseñándole así, el Camino hacia el Gran 

Palacio de Dios”. 

 

 

 

Fin 

 

 

 

 

 



 

 EL VALOR DE UN DIAMANTE  

 

 

 

       irabai era una princesa de Merta que tenía como Maestro 

a Ravi  Das, el famoso santo indio del siglo XV quien era un 

zapatero remendón. 

 

A causa de la baja condición social de su Guru, muchos 

amigos de Mirabai y otras personas hablaban en forma 

despreciativa de él y comparaban su pobreza con la inmensa 

riqueza de ella, diciendo cosas de esta índole:   

“Sant Ravi Das apenas si logra ganarse la vida remendando 

zapatos, mientras Mirabai que pretende ser su discípula, vive 

lujosamente en su palacio”.   

 



 No pasó mucho tiempo antes de que Mirabai fuese puesta al 

tanto de los rumores y como era gran devota de su Maestro, se 

sintió herida en el fondo de su corazón.   

 Preguntándose qué hacer, decidió tomar un valioso 

diamante que guardaba en su cofre de joyas y dárselo a su Guru, 

de manera que él pudiese venderlo y obtener una buena suma de 

dinero. 

 

Cuando se presentó 

ante Sant Ravi Das con el 

diamante, se inclinó 

profundamente ante él con 

sus manos juntas y dijo:   

-Respetado Maestro, 

me duele verte viviendo en 

semejante pobreza y 



necesidad.   Además   todo  el mundo me está  ridiculizando  por 

ser la discípula de un Santo paupérrimo. Me complacería más que 

nada en el mundo si aceptaras este diamante, lo vendieras y con su 

importe construyeras una casa confortable donde pudieras vivir 

con comodidad y holgura.  

  

Ravi, sin levantar la vista del par de zapatos de cuero que 

estaba remendando, dijo:  

-Querida Mirabai, trata de comprender que lo poco que tengo 

lo he ganado remendando zapatos. Si te parece que está por 

debajo de tu dignidad el venir a mí o que la gente hable de ti por 

hacerlo, eres perfectamente libre de no venir. Respecto al 

diamante, querida Mirabai, no necesito nada de este mundo y soy 

perfectamente feliz con mi aparente pobreza.  

   

 



Mirabai sin embargo, estaba empeñada en darle el diamante a 

Ravi Das  y  le rogó en todos los tonos para que aceptara.  Pero  el  

Santo permanecía firme en su negativa. Al final, Mirabai, 

descorazonada y angustiada le dijo al Maestro:  

  

-Señor, voy a dejar el 

diamante aquí escondido bajo 

la paja del techo de tu choza. 

Por favor, haz lo que tanto te 

he rogado. Véndelo para que 

puedas vivir cómodamente. 

Si no lo necesitas ahora, 

déjalo guardado donde está.  

 

 

En caso de necesidad estará allí para que lo uses.  

 

 



Retornó Mirabai a su palacio y pasaron muchos meses antes 

de que pudiera regresar a saludar a su Satguru.   

 

Cuando por fin pudo hacerlo, se sorprendió de ver que él 

estaba aún trabajando como zapatero remendón y que estaba tan 

pobre como antes. Inclinándose ante él con respeto, preguntó:   

 

-Amado Maestro, por que vives todavía en semejante pobreza, 

a pesar del diamante que te dejé? Por qué no has usado el 

obsequio que te di con tanto amor y sinceridad?   

 

-Ah, querida Mirabai, cuanto te lo agradezco, pero en 

realidad no tengo necesidad de tu diamante- dijo Ravi Das. Tengo 

ya una riqueza tan grande que nadie podría calcularla. Por favor, 

llévate el diamante cuando te vayas.   

 

 



 Mirabai buscó en el escondite del techo y no tardó en 

encontrar el diamante, al cual, Ravi Das ni siquiera le había 

dedicado un pensamiento.  

 

 Humillada, y habiendo recibido una lección con esta 

demostración de la grandeza de los tesoros espirituales internos, 

Mirabai cayó a los pies de su Amado Satguru.   

 

 

 

 

Fin 

 


