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        abía una vez un seguidor del  Guru Nanak  que sentía 

mucho apego por su familia. El Guru Nanak solía ir a su casa y le 

decía: 

 

- Amado, tienes que terminar el dar y recibir con tu familia, 

pero al mismo tiempo debes hacer tu Bhajan  y  Simran. Haz tu 

meditación y préstale atención a tu propia alma. 

 

Aquel amado contestaba: 

 

- Maestro,  como  tú sabes todavía tengo hijos pequeños.  

Dejaré  que crezcan  un  poco  más  y  entonces  haré la devoción. 

 

El  sentía  mucho  apego  por  su  familia,  y  también  por las 

vacas y demás   animales  que  había  en  la  casa.   Cuando    

 



 

abandonó  el  cuerpo humano, no había hecho Bhajan ni Simran y 

debido a ese apego, regresó a la  misma  familia  en  el  cuerpo  

de  un  buey. 

 

El  Guru  Nanak  Sahib   seguía  preocupado  por  él  y como 

deseaba liberarlo  fue  de nuevo  a  aquella casa. En esa ocasión, 

viajo acompañado de Mardana, uno de sus discípulos más fieles,  

y  sabiendo que esa alma le pertenecía,  le  dijo  a  aquel  buey: 

 

- Al menos ahora debes hacerme caso.  Dirige  tu atención 

hacia mí y de  esa  manera  te  liberarás. 

 

Aquel amado contestó: 

 

- Maestro, Tú sabes que si dejo el mundo ahora, que si Tú me 

liberas de este cuerpo,  eso  supondrá  una gran pérdida para mi 

familia.   El  otro buey que hala conmigo el arado no es muy 

fuerte, de manera que yo tengo que  hacer  el  doble  de  trabajo.   

Si  escucho  tus  palabras  y  obtengo la liberación, de inmediato 

dejaré este cuerpo, entonces ellos me  perderán  y tendrán  que   

 



 

gastar  mil  rupias  para  comprar  otro buey.   Yo  no  puedo 

causarle esta pérdida a mis hijos; por favor, déjame  seguir  aquí  

haciendo mi  trabajo. 

 

Pasado   cierto  tiempo,  el  discípulo  también  dejó  aquel  

cuerpo  y regresó a la misma casa en el cuerpo de un perro.  No  

dormía  en  toda  la noche,  vigilaba la casa y la mantenía  a  

salvo  de  los  ladrones;   todo  lo  hacía  debido al apego que 

sentía por la familia y por la riqueza de aquella casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuando  el  Guru Nanak Sahib  vio  el  estado  en  que se 

encontraba, nuevamente sintió misericordia por él y dijo: 

 

- Tengo que  ir  a  hablar  con  él,  debo  prepararlo para que  

deje  el cuerpo animal y haga la devoción, de modo que pueda 

liberarse y regresar al Verdadero Hogar. 

 

El Guru Nanak Sahib fue una vez más a aquella casa con  

Mardana  y le dijo: 

 

- Amado, ahora ya no tienes que preocuparte por el arado. 

 

Has  venido  en  un  cuerpo  inferior,  en  el  cuerpo de este 

perro.  Al menos   ahora   deberías   hacer  algo  respecto  a  la  

devoción  del  Señor, deberías hacerme caso para que puedas 

liberarte. 

 

El contestó: 

 

 

 



 

- Maestro,  Tú sabes que mis hijos, mis yernos y mis nueras 

duermen toda la noche y son muy descuidados, no saben cómo 

proteger su riqueza. Si  yo  no  estoy  aquí,  vendrán  los  

ladrones  a  llevarse toda  la riqueza acumulada, luego es mejor 

que me quede vigilando la casa. 

 

Y  el  Guru Nanak Sahib  lo  dejó  en  esa  condición,   ya  

que  vivía contento en aquel cuerpo. 

 

Al  cabo  del  tiempo  dejó  ese cuerpo y regresó al mismo 

lugar en el cuerpo de una serpiente.  Un  día  sucedió  que  todos 

salieron de la casa y dejaron solo a un bebé. Mientras estaban 

ausentes, el bebé empezó a llorar y el anciano discípulo, ahora en 

el cuerpo de la serpiente,  sintió deseos de acercarse al bebé para 

acariciarlo y cuidar de él.  Se olvidó del cuerpo que ahora 

ocupaba y  empezó  a  jugar  con el niño.   En  ese  momento  

todos regresaron  a  casa  y  se  asustaron al ver una serpiente tan 

cerca del bebé. Pensaron  que  si  hubieran  llegado  un  poco más 

tarde habría matado  al  bebé y en seguida dieron muerte a la 

serpiente. 

 



 

Pero,  debido  al  apego que aun sentía por ese hogar, aquel 

discípulo regresó en el cuerpo de un animalito,  una especie de 

insecto que nació en el agua sucia de la casa.  En  el  momento  

que  ingresó  a aquel cuerpo, el Guru Nanak Sahib  se  

encontraba  en  Lahore,  sentado  con  otro  de  sus discípulos. De 

repente, sin motivo alguno, el 

 

Guru Nanak Sahib empezó a reírse. Los amados que estaban 

con él le preguntaron: 

 

- Maestro, cuál es el secreto de tu risa? 

 

El contestó a sus discípulos Bala y Mardana: 

 

- Amados,  recuerdan  a aquel amado que vivía en Sialkot? 

Ahora ha regresado en un cuerpo muy inferior,  y todavía  se 

niega a salir de la casa en la que alguna vez nació como ser 

humano. 

 

 

 



 

Como el Guru Nanak Sahib quería liberarlo, de inmediato 

partió con sus discípulos hacia Sialkot.  Le  pidió a Mardana que 

introdujera la mano en el agua sucia y sacara a aquella criatura.  

Cuando  el insecto estuvo a la vista, el Guru Nanak Sahib  lo  

roció  con  un poco  de agua y en seguida, hizo que abandonara 

ese cuerpo y liberó su alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL MONARCA 

CON LAS MANOS VACÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l rey turco, Mamud de Ghazni, invadió a la India 

diecisiete veces durante el siglo Xl. Hoy  día  Ghazni  es  una 

pequeña aldea de Afganistán, pero durante el reinado de Mamud  

era  posiblemente  la  ciudad   más  rica de toda  Asia.  Esto se 

debía a los enormes tesoros de oro y joyas que Mamud 

 arrebataba a las ciudades y templos de aquel país. 

 

Cuando este poderoso y cruel monarca estaba a punto de 

morir, pidió a  sus cortesanos que desplegaran toda su riqueza y la 

arreglaran de tal manera que pudiese verla una vez más antes de 

partir. 

 



 

Hecho esto,  Mamud  fue llevado en  un palanquín  a 

contemplar  sus tesoros acumulados.  Al cabo de varias  horas  de 

regocijar su  vista con montones de monedas de oro, diamantes 

rubíes, perlas,  esmeraldas, estatuas maravillosamente talladas y 

otros objetos sin  precio, las lágrimas empezaron a 

resbalar por las mejillas de   Mamud, y dirigiéndose a sus 

cortesanos,  dijo: 

 

- A cuántos hombres he 

quitado yo la vida? 

 

- A cuántas mujeres he convertido en viudas? 

 

- Cuántos niños ahora son 

huérfanos por causa mía? 

Y sin embargo ni la más 

mínima partícula de oro 

se irá conmigo, ahora que 

la muerte se acerca. 

 

 



    Mientras  el   monarca   recapacitaba   sobre   la   enormidad  

de  sus crímenes  y la  inutilidad de sus tesoros,  las lágrimas 

brotaban en forma  incontenible de sus ojos. Entonces dijo a sus 

cortesanos: 

 

    - "Por  favor  cuando  llevéis  mi  cuerpo  a  enterrar,  que  mis 

manos  queden  fuera   del  ataúd  para  que  la  gente  pueda  

ver que un  gran  rey  ha abandonado  este  mundo  con  las  

manos  vacías". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 

 

 

 
 

 

 



 

EL REY 

DE BALK BOKHARA 

 

 

 

 

 

 

 

brahim Adham, el rey de Balk Bokhara, se hallaba muy 

interesado en Parmart, la forma espiritual de vivir,  y siempre 

buscaba la compañía de santos y sabios. Sin embargo vivía 

rodeado de tal lujo que todos los días adornaba su cama con una 

enorme cantidad de flores.     

 

Un día, cuando estaba a punto de acostarse, escuchó un   

ruido, y al averiguar de lo que se trataba, vio a un  hombre  

caminando en el techo del palacio. 

 

- Qué haces? - preguntó severamente el rey. 

 

 



- Señor,  soy camellero y estoy buscando un par de camellos 

que se  me han extraviado -    replicó. 

 

Asombrado el rey ante semejante estupidez, dijo 

burlonamente: 

 

Cómo esperas encontrar tus camellos en el techo? 

 

- De la misma manera que tú tratas de encontrar a  Dios  en un 

lecho de rosas! - respondió el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esto  golpeó  profundamente  la  conciencia del rey y lo hizo 

cambiar por completo su forma de vida. Abandonó el trono y se 

internó en la selva a hacer la devoción  del  Señor,  sin  que  en 

esto encontrara satisfacción alguna.  Entonces  se  marchó  a la 

India y después de una larga búsqueda, llegó  finalmente  a  

Benarés. Allí escuchó hablar de Kabir Sahib, el santo 

tejedor. Tanto él  como Kabir eran musulmanes, luego pensó que 

estaría bien  quedarse en  su  casa. 

 

Así pues, pidió a Sant Kabir Sahib que le aceptase como 

discípulo. 

Pero Él contestó: 

 

- No  hay  nada  en  común entre un rey y un pobre tejedor 

como yo. Mal podrían vivir juntas dos personas así. 

 

Sin embargo, el rey le rogó, diciendo: 

 

- No  he  venido  a  tu puerta como rey sino como un 

mendigo. Haré  todo   lo  que   me  ordenes;  aceptaré   cualquier   

 

 



cosa  que   me    des  de comer,  estaré   satisfecho  con  ello  y  

no  me  quejaré.  Pero   por  favor, acógeme  en  tu  refugio  y 

enséñame acerca de Dios y de cómo llegar a Él. Finalmente,  a  

solicitud  de  su  discípula  Mai  Loi,  aceptó. 

 

- Está bien - dijo. 

 

El  rey de Balk Bokhara vivió con Kabir Sahib seis años.   En 

la casa de un tejedor,  el único trabajo que el rey podía hacer era 

el muy elemental de  limpiar el telar  y  preparar la hilaza tiñiendo 

el hilo.  El rey realizó este trabajo  sin  un  solo  murmullo. 

 

Un  día  Mai  Loi  le  dijo  a  Kabir: 

 

- Este  rey ya lleva seis largos años con nosotros, ha comido 

lo que le hemos  ofrecido  y  ha  cumplido con lo ordenado sin 

una sola queja,  por todo  esto  me  parece  un  hombre  de  

mucho  merecimiento. 

 

Kabir  contestó: 

 

 



- Según  lo  que  puedo  ver,  la  mente  del  rey  todavía no 

está clara como  el  cristal. 

 

Mai  Loi   insistió  y  le  recordó  a  su  Maestro  que  el  rey 

les había prestado  un  gran  servicio  a  ellos  y  por  eso no podía 

creer que aún no estuviese  listo  para  recibir  la  iniciación.  

Kabir  repuso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La  mejor  manera  de  comprobarlo,  es  haciendo  lo  que  

te voy a indicar. Después ven a relatarme lo que le escuches decir.  

 

 



Súbete al tejado y cuando el rey salga a la calle,  arrójale sobre la 

cabeza toda la basura que puedas  recoger  en  la  casa. 

 

Mai Loi  hizo  lo  que su Maestro le indicó y cuando la basura 

le cayó al rey de Balk Bokhara en la cabeza, este miró hacia 

arriba y dijo: 

 

- Si  esto  hubiera  ocurrido  en  Bokhara,  no  te  hubieras  

atrevido a hacerlo. 

 

Mai  Loi  regresó a donde su Maestro y le contó lo que el rey 

le había dicho. 

 

- No te dije que él aún no merecía recibir el don del Naam? 

 

- Dijo Kabir. 

 

Pasaron  otros   seis   años   durante   los   cuales   el  rey  

trabajó  tan intensamente  como  en  los  seis  anteriores. 

 

 

 



Un día Kabir le dijo a su discípula: 

 

- El recipiente está ahora completamente listo para recibir el 

Néctar. 

 

Mai Loi respondió: 

 

- No veo ninguna 

diferencia entre la condición 

del rey ahora y la de hace seis 

años.  Ha realizado sus tareas 

con voluntad y buen ánimo y 

jamás se le ha oído una 

palabra de queja, ni siquiera 

cuando había muchos Sadhus 

en la casa y no quedaba nada 

de comer para nosotros. 

 

Kabir le contestó: 

 

 

 



- Si  quieres  comprobar  la  diferencia,  puedes arrojarle una 

vez más toda la basura que recojas en la casa. 

 

Al día siguiente, cuando el rey salía de la casa,  Mai  Loi hizo 

exactamente lo que su Maestro le había indicado.  Al recibir este 

nuevo "obsequio" sobre su cabeza,  el rey miró hacia  arriba  y  

dijo: 

 

- Quien  haya  hecho  esto,  que viva largos años. Esta mente 

mía aún estaba  llena  de  ego  y  sentido  del  yo.  Necesitaba 

recibir este trato. 

 

Otra  vez,  Mai Loi relató a Kabir las palabras del rey. 

Entonces Kabir dijo: 

 

- El  rey  merece  ahora  el  tesoro  del  Naam.   

 

Y mientras Kabir le describía los planos internos al rey de 

Balk Bokhara, su alma progresaba hacia Sach Khand. 

 

 

 



Si un Maestro es como Kabir 

Sahib, el Maestro Perfecto, y el 

discípulo es como el rey de Balk 

Bokhara,  es fácil de imaginar  la 

receptividad del discípulo o la 

gracia del Maestro y el progreso que 

haría desde el momento de la 

iniciación. 

  

 - Tu  devoción  está completa. Es 

mejor que retornes a tu país, le dijo  

Kabir  Sahib al rey de Balk Bokhara.  

El rey regresó, mas no como rey. 

 

Un día mientras estaba sentado a orillas del río Tigris 

remendando su vestido  con  hilo  y  aguja,  fue  visto  por  su  

vizir  quien había salido de cacería.  A  pesar  de  los  harapos que 

llevaba puestos, y de los doce años transcurridos,  su  vizir  lo  

reconoció y le preguntó si era acaso el Ibrahim Adham.  El rey 

contestó afirmativamente. Entonces el cazador dijo: 

 

 



- Majestad, soy vuestro vizir. En el curso de vuestra larga 

ausencia he cuidado  vuestro  reino  y  he  entrenado  a  vuestros  

hijos  en el arte de la guerra.  Mi único deseo ahora es que 

regreséis a ocupar vuestro trono.  Yo continuaré sirviéndoos 

fielmente. 

 

Al escuchar esto el rey arrojó la aguja al río y preguntó al 

vizir: 

 

- Podrías recuperar la aguja que he perdido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Señor,  me  es imposible hacerlo pero dádme tan sólo medía 

hora  y podré  traeros  de  la  ciudad  mil  agujas  iguales. 

 

- No,  sólo me interesa mi propia aguja. no otras.  El vizir 

expresó  su total  incapacidad  diciendo: 

 

- El   agua  es   muy   profunda  y  la  corriente  muy  rápida;  

me  es absolutamente imposible recuperar tu aguja. 

 

El rey preguntó entonces: 

 

- Hay alguna otra forma de recobrarla aguja? Tal vez alguien 

más lo pueda hacer para mí. 

 

El vizir contestó negativamente. 

 

El  rey  concentró  enseguida su atención  y  un  pececillo 

emergió del agua  con  la  aguja  en  la  boca  y la colocó a los 

pies del rey.  Este dijo al ministro:  

 

 

 



- ¿Qué  lugar  habría para mí 

en tu  reino,  ahora  que   he   

alcanzado  la   Corte   del  Señor   

desde   donde  son regidos  todos 

los universos y se dan   órdenes   

a   todas  las criaturas que lo 

habitan?  Luego   entonces, vé y  

continúa  obrando según tu deseo. 

No estoy interesado más en 

gobernar tu  reino  otra  vez. 

 

 

 

 

Fin 

 

 

 
 



LA  TAZA  DEL  TE 

PARA EL BABA* 

 

 

 

 

 

 

 

n la ciudad de Ganganagar, un hombre que tenía fama de 

ser un Mahatma   asistió  al  Satsang.   Era   una   persona  muy  

famosa  y  se  le respetaba  mucho  por  ser  discípulo  del  

Maestro  Sawan  Singh. 

 

Al terminar el Satsang le íbamos a ofrecer una taza de té y en 

señal de respeto,  lo  hicimos  sentar  en  una  habitación aparte 

para que lo tomara tranquilamente. Mientras tanto se comenzó a 

servir el té a todo el Sangat. 

 

Al poco tiempo, se le agotó la paciencia al Baba, y dijo: 

 

 

 



- Yo  soy  más  importante que los demás. Deberían haberme 

servido el té a mí primero. 

 

Cuando nos dimos cuenta de que el Baba estaba enojado, le 

dijimos: 

 

- Bien, bien, lo vamos a traer ya. 

 

Pero estaba tan 

enojado que no   podía   

ni   hablar.   Yo   fui 

rápidamente a  la  cocina  

a  traer  el   té,  pensando 

que se lo iba  a  tomar.  

Pero  el  Baba  estaba tan 

furioso,  que  cuando 

volví  se quitó el turbante 

y me dijo que se lo  

regara  en  la  cabeza. 

 

 

 



Todas las personas que estaban allí sentadas viendo esto,  se 

echaron a reír, aplaudieron y después se marcharon, diciendo: 

 

- Que clase de Mahatma es éste que ha venido al Satsang? 

 

 

 

 

 

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Historia contada por Sant Ajaib Singh Ji y tomada del libro
  
“Arroyos del desierto”. 


