
TE QUIERO SOLAMENTE A TI 

  
  

 

hai   Manjh    un   hombre   no   solamente   rico,  sino  

que  era  además un terrateniente que poseía una aldea. Era un 

adorador de la tumba del  Santo  Sakhi  Sarwar.  Sucedió   que 

 un  día  tuvo  oportunidad  de escuchar un sermón dado por el 

Maestro Guru Arjan y las palabras del Guru  hicieron en él tan 

profunda impresión que le rogó le fuera concedido el don de la 

Iniciación. 

  

       “¿A quién sigues tú actualmente?”. Preguntó el Guru. 

  

       “Señor, soy un devoto de Sakhi Sarwar”, replicó Manjh 

humildemente. 

  

       “Te concederé la iniciación después de que hayas ido a tu 

casa y hayas desmantelado completamente el cuarto que has 

dedicado a este culto”, dijo el Guru. 

  

         Manjh corrió a su casa cuán rápidamente pudo y ladrillo 

por ladrillo, demolió el cuarto. Un cierto número de personas 

que se habían reunido a mirar, le advirtieron solamente: 

  

         “Bhai Manjh, tendrás que pagar duramente por la 

profanación de este lugar sagrado. No quisiéramos 

encontrarnos en tus zapatos”. 

  

         “Lo hecho, hecho está”, replicó Manjh atrevidamente, “Y 

estoy listo para sufrir cualquier consecuencia”. 

  

         Cuando regresó a donde el Guru Arjan, éste, 



considerándole apto, le concedió la Iniciación. 

  

         Pero, era su destino el ser sometido a pruebas mayores y 

más duras. Pronto, su caballo murió. Y luego, sus bueyes. 

Entraron ladrones y se llevaron muchas de sus posesiones. 

Entonces, la gente empezó a decirle: 

  

         “Esto es el resultado de la falta de respeto demostrada a 

Sakhi Sarwar. Debes ir y reconstruir el templo en tu casa”. 

  

         Nada de esto preocupó en absoluto al Bhai Manjh. A todos 

y a cada uno dijo: 

  

         “No me preocupa lo que suceda. Mi Guru es omnisciente 

y él sabe lo que es mejor. Nadie me hará cambiar mi creencia 

en eso”. 

  

         Pero una desgracia era seguida de otra, y antes de mucho 

tiempo, Manjh no solamente no tenía nada, sino que debía 

dinero a varias personas, éstas, demandaron pago inmediato 

diciendo: “O nos pagas inmediatamente, o abandonas la aldea”: 

  

         Al mismo tiempo, muchos de sus antiguos amigos le 

rogaban: 

  

         “Si tan solo reconstruyeses el templo, las cosas cambiarían 

ciertamente para mejor”. 

  

         Pero no, Bhai Manjh permanecía inmutable y prefirió 

abandonar la aldea. De manera que, él, su mujer y su hija 

empacaron las poquísimas pertenencias que les quedaban y 

buscaron refugio en otra aldea. Como había sido siempre un 



rico, terrateniente, Bhai Manjh nunca había tenido que 

aprender un oficio. Pero ahora le era necesario ganar algún 

dinero y empezó a ganarse la vida, cortando y vendiendo 

hierba. 

  

         Pasaron varios meses de esta manera y, un día, el Guru 

Arjan envió a Bhai Manjh una carta que le fue entregada por 

uno de los discípulos. A éste, el Guru le había dicho: 

  

         “Por favor, asegúrate de pedir veinte rupias como una 

ofrenda de Bhai Manjh antes de entregarle la carta. Si él no te 

paga, trae la carta de vuelta”. 

  

         Bhai Manjh se sintió feliz de ver la carta, pero no tenía 

dinero con que pagar las veinte rupias, pidió consejo a su 

mujer y esta le dijo: 

  

         “Voy a llevar mis adornos y los de mi hija a donde el 

joyero y veremos cuánto me da por ellos”. 

  

         El joyero ofreció exactamente veinte rupias. De manera 

que, Bhai Manjh pagó el dinero, recibió la carta, la besó, la 

elevó hasta su frente y la apretó contra su corazón. Cuando 

hubo completado estas devociones, entró en éxtasis. 

  

         Pasaron dos años y el Guru envió una segunda carta a 

Bhai Manjh por la que este tenía que hacer una nueva ofrenda 

de veinte rupias. Nuevamente, Bhai Manjh no tenía dinero. 

Pero recordó que el Jefe de la aldea había pedido una vez a la 

hija de Bhai Manjh como esposa para su hijo. Envió pues, a su 

mujer a donde el jefe de la aldea diciéndole que ofreciera a su 

hija en matrimonio, aunque el hombre era de clase baja y que 



le pidiera veinte rupias como dote en matrimonio. 

  

         El jefe de la aldea pagó de muy buen agrado y Bhai Manjh 

pudo recibir su carta. 

  

         Pero el Guru quería probar más aún a Bhai Manjh y le 

dijo al discípulo: 

  

         “Ve a donde Bhai Manjh y pídele que se presente en mi 

Corte”. 

          

Manjh se puso de inmediato y alegremente en camino a 

la corte de su Guru. Allí, él, la mujer y la hija se pusieron a 

trabajar en la cocina, limpiando los utensilios y cortando 

madera. 

  

Después de unos pocos  días, el Guru preguntó: 

  

“¿En dónde toma Bhai Manjh su alimento?”. 

  

“Come junto con el resto de nosotros, obteniendo su 

alimento de la cocina gratuita de la comunidad”, replicaron los 

discípulos. 

  

“Me parece, dijo el Guru, que Bhai Manjh no está 

haciendo un verdadero servicio, porque no debería esperar 

nada a cambio de su trabajo. El nos está cobrando un sueldo 

que devenga en forma de alimento”. 

  

Cuando Manjh oyó esto de boca de su mujer, le dijo: 

  

“Yo no quiero nada en retorno por el servicio a mi 



amado Guru quien me ha dado el don sin precio del Naam. 

Vamos a buscar nuestro alimento de alguna otra manera”. 

  

Desde ese día en adelante, Bhai Manjh iba cada noche al 

bosque a cortar madera. Vendía la leña en el mercado y usaba 

el dinero así ganado para comprar alimento. Durante el día, él 

y su familia trabajaban en la cocina como antes. 

  

Algún tiempo después, una noche que Bhai Manjh había 

ido al bosque a cortar leña, se desencadenó una tremenda 

tempestad de viento. Manjh luchaba valientemente contra el 

viento, era tan fuerte que hizo perder el equilibrio a Manjh y lo 

precipitó de cabeza dentro de un pozo junto con su precioso  

atado de leña. 

  

Todo lo sucedido era ya conocido por el Guru. De 

manera que cuando Manjh cayó dentro del pozo, reunió a 

algunos de sus discípulos y les dijo: 

  

“Rápido, consigan una tabla, una cuerda y síganme al 

bosque”. 

  

Cuando llegaron al bosque, el Guru dijo a uno de sus 

discípulos: 

  

“Bhai Manjh está en el fondo de ese pozo. Grítale y dile 

que vamos a bajar la tabla atada a una cuerda, que se agarre de 

la tabla y que lo sacaremos”. 

  

El discípulo hizo esto, pero agregó además unas palabras 

que el Guru le había dicho en privado. 

  



“Hermano, ve en qué condición tan lastimosa te 

encuentras. Todo se debe a la forma en que te ha tratado el 

Guru. Porqué no te olvidas de un Guru que hace semejantes 

cosas?”. 

  

“¿Por qué?” gritó Manjh. “¿Olvidar al amado Guru? 

Nunca. Y en lo que a ti respecta, ingrato, te ruego que nunca 

vuelvas a hablar del Guru en forma irrespetuosa en mi 

presencia. Me duele escuchar palabras tan vergonzosas”. 

  

Luego, Manjh pidió que fuese sacado su atado de leña 

primero. 

  

“Sacad la leña, dijo. Porque es para la cocina del Guru. 

No quiero que se moje porque de lo contrario no quemará 

bien”. 

  

La leña fue sacada y luego, Bhai Manjh mismo fue 

sacado del pozo. 

  

Cuando se encontró cara a cara con el Guru, este le dijo: 

  

“Hermano, has pasado por muchas pruebas y todas las 

has encarado con valentía, fe y devoción por el Satguru. Como 

recompensa, me será grato darte si lo quieres, el reino de los 

Tres Mundos. 

  

Pero Bhai Manjh dijo: 

  

“Oh Guru, mi Amado Guru, este es el Kali Yuga. La Edad 

de Hierro y en ésta época, no hay nadie que tenga la fuerza 

necesaria para soportar las pruebas del Satguru. Por lo tanto, 



mi única solicitud es que de aquí en adelante, los discípulos no 

sean expuestos a semejantes pruebas”. 

  

Esto llenó al Guru de complacencia, pero todavía quería 

darle una recompensa tangible a Manjh. 

  

Ante esto, Bhai Manjh cayó de rodillas ante su amado 

Guru y con lágrimas rodándoles por las mejillas exclamó: 

  

“Que don puedo yo desear, mi Guru, sino solamente a 

ti?. Solamente te quiero a ti. No hay nada más que pudiera 

tener interés alguno para mí. 

  

Al escuchar estas palabras nacidas del corazón, el Guru 

abrazó a Bhai Manjh y dijo: 

  

“Manjh es el amado de su Guru, 

y el Guru es el único amor de Manjh: 

Manjh, ahora, como el Guru, es un barco 

Que lleva a la gente a salvo a través  

Del océano de lo fenoménico”. 

“Concédeme el don de la devoción, Oh mi Guru: 

nada mas deseo yo, día y noche, 

excepto tu servicio”. 

                                                    Kabir. 

  

  

Si me amáis y guardáis mis mandamientos, 

Sois ciertamente mis discípulos. 

                                                    Cristo. 

  

 



UN SÚBITO CAMBIO DE OPINIÓN 

  
  

 

abía   una   vez   una   anciana   dama   que  tenía  una 

hija  joven  a  la que quería mucho. Un día, la joven se enfermó 

y a pesar de todos los cuidados que  se  le  prodigaron, su 

 condición empeoraba día a día. Muy angustiada, la anciana 

señora, oraba así a Dios: 

“Oh Señor, sería mucho mejor que yo muriese en vez de 

mi hija, porque yo soy vieja y ya he tenido bastante del mundo. 

Pero mi hija es joven y nada ha visto del mundo aún”. 

  

         Constantemente tenía esta oración en sus labios. 

  

         Un día, mientras la hija estaba aun muy enferma, la 

puerta de la casa quedó accidentalmente abierta y una vaca 

vagabunda, entro por casualidad en el patio. En el patio había 

una gran vasija de barro. La cabeza se le atrancó en la vasija y, 

confundida y aturdida, empezó a correr a ciegas con la gran 

vasija cubriéndole los ojos. Naturalmente se llenó de terror por 

esta situación desconocida para ella. La dama se sintió 

aterrorizada pensando que esta extraña criatura era el ángel de 

la muerte. Llena de miedo, gritó a la vaca: 

  

         “Por favor, por favor, soy tan solo una pobre vieja, no me 

lleves, no me lleves, mi hija está allí en su cama, llévatela a ella 

mejor”. 

  

  

                “Dentro de la mente, la ilusión brota. 

                Dentro de la mente la ilusión se desvanece. 

                Dentro de la mente se intoxica uno de Dios. 



                Dentro de la mente se sumerge uno en Él”. 

                                                                       Dadu. 

  

  

                “Tu inquieta mente continuamente se descarría; 

       ¿Cómo puede ella ser controlada?. Solo entregando 

                el alma y corazón al Verbo o Nombre de Dios; 

                nunca otra forma se ha encontrado 

                ni se encontrará jamás”. 

                                                                       Swami Ji. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERDADERA  DEVOCIÓN 

   
  

 

  

n  una pequeña  aldea  del  distrito  de Saharampur, no  
muy lejos  de Delhi, vivía antiguamente un Santo de nombre 

Bikh.  Sucedió que un  día, uno   de sus discípulos  caminaba 

 por  la  calle repitiendo constantemente el Nombre  de su 

Satguru: 

  

                      Bikh, Bikh, Bikh, una y otra vez. 

                      Un Qazi que pasaba por allí, le preguntó:  

                      ¿Quién eres tú, mi buen hombre?.   

                      “Yo soy Bikh, respondió el discípulo.” 

                      Entonces, el Qazi, le preguntó: 

                      “¿Bikh, quién es tu Maestro?” 

                      Bikh, fue la respuesta. 

                      La siguiente pregunta del Qazi fue: 

                      “¿Quién es tu Dios?” 

                      Bikh, fue nuevamente su respuesta. 

  

              Tanto el Qazi, como la multitud que se había reunido 

se mostraron muy disgustados por las respuestas del discípulo, 

de manera que, le arrastraron hasta la mezquita, para hacerle  

retractarse de lo dicho. Se lo hicieron una y otra vez las mismas 

preguntas. Sus respuestas fueron siempre las mismas. 

Sumamente molesto, el Qazi dijo a la multitud, que éste 

Discípulo de Bikh, era evidentemente infiel y que como tal, 

debería ser colgado. 

  

               El Qazi hizo entonces arreglos para que el discípulo 

fuera llevado a la presencia del Rey Akbar, en Delhi, quien 

pasaría juicio sobre él. Akbar, el  grande, le hizo las mismas tres 



preguntas y en respuesta el discípulo, dijo: 

               “Oh Rey, cualquier cosa que yo tenga, pertenece por 

entero a Bikh. Sin él, no soy nadie, ni tengo nada.” 

  

                 Akbar. Un monarca perceptivo, se dio cuenta de 

inmediato de que el discípulo estaba sumido en el amor por su 

Maestro. 

  

                 En esa época, India sufría los efectos de una enorme 

sequía, de manera que, el Rey le dijo al discípulo: 

                “Podría tu  Maestro ayudar a nuestra campiña 

haciendo llover?” 

  

                “Señor, yo iré y se lo preguntaré”, contestó el 

discípulo.  

  

                Lleno de esperanza de que un Maestro que podía 

inspirar tanto amor, fuera también capaz de hacer llover, 

Akbar, dijo: 

                “Por favor, ve inmediatamente. Averigua lo que te 

pido y regresa rápidamente”. 

  

                El segundo día después de que el discípulo había 

partido se produjo un fuerte aguacero, que alegró los corazones 

de todo el mundo. 

  

               Al tercer día, el discípulo regresó a la corte de Akbar, 

y le preguntó:  “Señor, estuviste  satisfecho con la lluvia?”. 

  

                Akbar, lleno de gratitud, le dijo: 

              “Ciertamente que sí, mi buen hombre. Han revivido los 

sembríos en toda la región. No tengo como agradecerte lo que 



has hecho por nosotros”. 

  

               Akbar, hizo una pausa y luego, lleno de curiosidad, 

preguntó: 

               “¿Quién es Bikh, de quién tan a menudo hablas?”. 

  

                Es mi Guru, replicó el discípulo humildemente. 

  

                El Rey le tendió al discípulo un documento y le dijo: 

                “Este es un don que le hago a tu Satguru, de veintiún 

aldeas.  Ten la bondad de llevárselo junto con mi gratitud”. 

  

                 Para sorpresa de todos los cortesanos, el discípulo 

devolvió inmediatamente el documento al Rey diciéndole: 

                “Señor, estas aldeas no tiene valor a los ojos de mi 

Satguru. Son solamente cosas temporales de este mundo. 

Perdonadme, vuestra Majestad, pero me sería imposible llevarle 

este documento a él. 

  

                Akbar, tenía bastante conocimiento de la manera de 

ser de los hombres de Santidad y comprendió inmediatamente. 

Pero sin embargo, envió a algunos de sus cortesanos  para que 

llevaran su don al Satguru. 

  

               Algunos días después, cuando el discípulo fue a donde 

el Maestro, el Satguru le dijo: 

                “Hijo mío, solamente pediste lluvia. Pero ese era el 

momento en que pudiste haber pedido cualquier cosa y la 

hubieses recibido. Porque tú estabas en comunión conmigo y yo 

estaba en comunión con el Señor Supremo”. 

  

               El discípulo replicó humildemente: 

  



                    “¿y  qué habría  yo hecho con todo ello?,  

                     yo solamente te quiero a Ti". 

                                                             Abu Yazid Bistami. 

    

  

                     El ser supremo, mora cerca de Ti. 

                     Despierta! Despierta! Oh mi corazón.   

                     Despierta! 

                                                             Kabir   

  

  

                    “Solo vivo para hacer tu voluntad.” 

                     Mis labios sólo mueven en alabanza a Ti. 

                     Oh, Señor, quién se hace consciente de Ti, 

                     Abandona todo lo que no seas Tú. 

  

                                                              Ansari de Herat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AQUEL PARA QUIEN 

LOS OJOS NO SON NADA 

  

  

  

 

  

n   Derviche   Persa,  un  verdadero   amante  de  Dios, 
que  era  joven  y extremadamente buen mozo, llegó un día en 

sus correrías a la casa de  una dama en una  pequeña aldea. 

Como estaba  mendigando, la  dama le dio  un poco de 

alimento, y después de ver su bella faz, se enamoró 

perdidamente de sus ojos. 

  

         Durante varios días consecutivos, el Derviche fue a la 

casa de la Dama. Cada día ella le daba alimento y cada día del 

Derviche fue a una aldea cercana a mendigar alimento. 

Cuando el día siguiente regresó y fue nuevamente a donde la 

dama, esta salió a la puerta y exclamó ansiosamente: 

  

         “¿Dónde has estado?, pensé que te habías marchado para 

siempre de la aldea. Casi me he vuelto loca”. 

  

         “¿Pero por qué?, preguntó sorprendido Derviche”. 

  

         “¿Ha habido alguna muerte en tu  familia?”. 

  

         “Oh, no, no”, contestó la dama. “Es a causa de tus ojos. No 

puedo vivir sin ellos. Oh, ¿Qué voy a hacer cuando te marches 

y nos abandones para siempre?”. 

  

         El pobre Derviche, muy sorprendido se marchó en 

silencio. Al día siguiente sin embargo, regresó a la casa de la 



señora. Llevaba una venda sobre sus ojos, y se guiaba tanteando 

su camino con un cavado. En su mano portaba una pequeña 

bolsa. 

  

         Cuando llegó a la casa de la dama y ésta vio la venda 

sobre los ojos del joven, le preguntó con voz llena de simpatía: 

  

         “¿Te has hecho daño en los ojos?, pobre muchacho ¿Te 

podría dar tal vez algún ungüento para aliviarte al dolor?, 

pídeme cualquier cosa y la conseguiré para ti”. 

  

         El Derviche le alargó la pequeña bolsa diciendo: 

  

         “Madre, aquí están los ojos de los que te enamoraste. Te 

ruego que los conserves, porque yo no los necesito para nada. 

No te sientas mal, no podía yo hacer otra cosa. En el sendero del 

devoto, todo apego es prohibido, excepto el apego al Señor”. 

  

                  “Dame al don de la devoción. Oh, mi Guru, 

                  Oh, Dios de Dioses. Nada deseo yo,  sino tu 

                  Servicio día y noche”. 

                                                                  Kabir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



LO QUE MOISÉS 

APRENDIÓ DEL FAKIR 

  

  

 

oisés  era uno de los grandes profetas,  de  eso  no  hay 

duda.  Pero durante un período de su vida era muy vano e 

hinchado de orgullo, ya   que   creía   que  no   había   otro 

profeta   en   la   tierra    que pudiera compararse con él. De 

varias maneras, el Señor le habla que había varios hombres de 

santidad que eran no solamente tan buenos como él, sino 

mejores. En aquel tiempo, Moisés no podía creer nada de esta 

naturaleza y como consecuencia, insistió en que se le 

mostraran algunas de estas grandes almas. Finalmente, el Señor 

le dijo: 

  

         “Moisés, cruza el río que pasa cerca de tu casa y busca al 

Fakir que encontrarás al otro lado. Ve con él y haz cualquier 

cosa que él desee hacer”. Moisés agradeció al Señor por su 

Bondad, cruzó el río y pronto se encontró con el Fakir de quien 

el Señor le había hablado. Era conocido como Profeta Khzir. 

  

         “El señor me ha dicho que venga a ti y que obedezca tus 

ordenes cualesquiera que éstas sean”, dijo Moisés. 

  

         “Eso está muy bien”, replicó el fakir. Pero francamente, 

no estoy seguro de que seas digno de la enseñanza que el Señor 

quiere que te imparta”. 

  

         Moisés consideró que esto no solamente no era cierto, 

sino que era un insulto. Sin embargo, no contestó airadamente. 

Controlando su irritación, dijo: 



         “El Señor me ha ordenado que te obedezca, Khzir. Las 

ordenes que me des, las obedeceré. Y cualquier cosa que tú 

hagas, yo no haré objeción alguna”. 

  

         “Muy bien, dijo Khzir. “Por favor, no objetes entonces a lo 

que yo pueda hacer”. 

  

         Khzir empezó entonces a caminar por la orilla del río, 

seguido por Moisés y al poco rato, llegó a un lugar en donde 

había unos botes anclados. Khzir señaló uno de los botes y 

preguntó a unas personas que estaban por allí cerca: 

  

         “¿Quién es el dueño de ese bote?”. 

  

         “Un hombre muy rico que vive en aquella ciudad”, le 

contestaron. 

  

         Khzir señaló a otro bote e hizo la misma pregunta. 

         “Por favor, no toques ese bote”, le dijeron. “Pertenece a 

uno de los hombres más importantes de nuestra ciudad”. 

  

         “Nuevamente Khzir señaló a otro bote y preguntó: 

  

         “¿Y, ese de quién es?”. 

  

         “Puedes usar ese bote si quieres”, le dijeron. “Pertenece a 

un grupo de pobres huérfanos que no tienen mayor 

importancia”. 

  

         Al oír esto, Khzir viró al bote y lo pateó fuertemente con el 

resultado de que muchas de las tablas que lo componían se 

partieron”. 

  



         A Moisés le pareció que esta era una conducta horrorosa, 

y a pesar de sí mismo exclamó: 

  

         “Debes estar loco y no tener corazón, podía haber roto el 

bote de alguno de los hombres ricos porque ellos si tienen el 

dinero necesario para pagar las reparaciones. Pero romper el 

bote de unos pobres huérfanos. Oh, Khzir, que acto tan cruel, 

nunca debiste hacer una cosa así”. 

  

         “¿Recuerdas tu promesa Moisés?”, preguntó Khzir. Creo 

haberte oído decir que no objetarías a nada de lo que yo 

hiciese”. 

  

         “Moisés recordó las ordenes del Señor y dijo 

humildemente: 

  

         “Te ruego me perdones Khzir. Tienes razón, no debí haber 

dicho nada”. 

  

         Los dos hombres Santos continuaron su camino a lo largo 

del río y al cabo de más o menos una milla, llegaron a una 

aldea en la que había una casa desierta y medio destruida. Una 

de las paredes era apenas algo más que escombro, y Khzir dijo: 

  

         “Debemos reparar esta pared, moisés. Voy a conseguir un 

poco de agua, mezclaremos con tierra, y reconstruiremos la 

pared”. 

  

         Esto se hizo y, cuando el muro estuvo terminado, era de 

tarde y ambos estaban cansados y hambrientos. Como la casa 

que habían reparado estaba desierta y nadie vino a ofrecerles 

algo para comer o beber. En consecuencia se acostaron a 



descansar con los estómagos vacíos. Entonces Moisés, a pesar 

de ser un gran Profeta, no pudo resistir a la tentación de decir: 

  

         “Khzir, fue en realidad una tontería el haber reparado la 

pared de una casa abandonada. Si era necesario que por algún 

motivo reparáremos alguna parte, debimos haber elegido una 

casa en la que hubiera gente viviendo. Entonces, nos hubiese 

ofrecido alimento y bebida. En cambio, mira nuestra condición, 

estamos cansados y hambrientos, y no hay nadie que nos dé 

nada”. 

  

         Y una vez más, Moisés dijo: 

  

         “Khzir,  por favor,  perdóname. He desobedecido al 

Señor”. 

  

         Temprano por la mañana, los dos Santos continuaron su 

camino y llegaron a una aldea en donde un cierto número de 

niños jugaban alegremente en un campo abierto. Señalando a 

uno de los niños, Khzir preguntó: 

  

         “¿Quién es el padre de ese niño?”. 

  

         “Señor, es uno de los hombres más ricos de nuestra 

ciudad”, le contestaron”. 

  

         Cuando Khzir señaló a otro niño, le contestaron: 

  

         “El padre de ese niño es el jefe de la aldea”. 

  

         Después de mirar cuidadosamente a los niños durante 

unos momentos, señaló a otro y le contestaron: 

  



         “Señor, ese es el hijo de un conocido Fakir de nuestra 

localidad”. 

  

         En aquellos días, todo hombre portaba una espada o una 

daga y el profeta Khzir no era una excepción. De su cintura 

colgaba una afilada arma y sin pronunciar una palabra, hirió 

seriamente al hijo del Fakir. Horrorizado y asombrado ante 

semejante acto, Moisés gritó: 

  

         “Todo lo que haces está mal hecho, podías haber herido al 

hijo de alguien que tuviera tres o cuatro hijos. Pero has tenido 

que herir al único hijo de un pobre y piadoso Fakir”. 

  

         Durante varios minutos, Moisés siguió reprochando a su 

colega Khzir. Cuando finalmente se calló, Khzir le dijo: 

  

         “Moisés, déjame y vete. Es perfectamente claro que no 

eres apto para estar en mi compañía o para recibir mis 

enseñanzas”. 

  

         Esto le pareció muy bien a Moisés, porque no podía ver 

propósito alguno en nada de lo que Khzir había hecho y no 

había aprendido ninguna lección de sus actos. En consecuencia 

dijo: 

  

         “Estoy perfectamente de acuerdo en dejarte, Khzir,  pero 

antes de irme, dime por favor, por qué has hecho estas cosas 

tan extrañas”. 

  

         “Escucha, dijo Khzir, tengo mis razones para todos y cada 

uno de mis actos”. 

  

         “Rompí el bote que pertenecía a los pobres huérfanos 



porque un Rey con su ejército pronto pasará por esta región. El 

y sus soldados, se llevarán todos los botes, excepto el que está 

roto. Este quedará para los huérfanos quienes podrán repararlo 

y ganar mucho dinero transportando gente y soldados a través 

del río”. 

  

         “El muro que reparamos, era parte de una casa que 

pertenece a otros niños huérfanos y dentro de ella hay oculto, 

un tesoro de oro y  joyas. Cuando los niños lleguen a la mayoría 

de edad, vendrán a la casa y encontraran el tesoro. El Señor me 

encomendó la reparación del muro para que no se derrumbara 

y quedará el tesoro al descubierto, dejando así que otras gentes 

se lo llevasen. Por lo tanto, fue la orden del Supremo la que 

llevé a cabo”. 

  

         “La herida al otro niño también se efectuó por orden suya. 

De otra manera, ese muchacho se habría convertido en un 

notorio y feroz bandolero que hubiese causado incontables 

sufrimientos y problemas a su padre que es un hombre muy 

piadoso. El muchacho fue herido para que el padre pudiese 

continuar con sus devociones al Señor sin ser perturbado. A su 

debido tiempo, el Señor le dará un mejor hijo”. 

  

         Al terminar Rhzir su explicación, Moisés se inclinó con 

humildad ante Él diciendo con gran vehemencia: 

  

         “Una vez más te agradezco, Khzir y nuevamente ruego 

que me perdones”. 

  

         Y con esto siguió su camino....... 

  

         “Entre todos los hombres, más grande es aquel que en 



compañía de los Santos, su auto-apego se destruye. Aquel que a 

sí mismo se considera el más bajo entre los bajos, será 

considerado el más grande”. 

                                                  Guru  Arjan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLÍ EN DONDE EL SEÑOR MORA 

  

  

 

  

n  Santo  Fakir,  vivía en las afueras de una  aldea en el  

norte de India y, a Él iba generalmente la gente en busca de 

consejo. Una vez, cuando llegó  una  epidemia  que mató  a 

 todos  los  gallos, gallinas de la aldea, los aldeanos fueron a 

donde el Fakir y le dijeron: 

  

“Oh, Fakir. Hemos perdido todos nuestros gallos y 

gallinas, e incluso nuestros pollitos. ¿Qué es lo que debemos 

hacer?”. 

  

“Algo de bueno debe haber en ello”, fue la respuesta del 

Fakir. Y nadie pudo inducirle a decir nada más”. 

  

Pocos días más tarde, azotó la aldea un cierto tipo de 

enfermedad que mató a todos los perros de la aldea. Una vez 

más fueron los aldeanos a donde el Fakir y dijeron: 

  

“Ahora, Oh Fakir, todos los perros de la aldea han 

muerto. No tenemos quien cuide nuestras casas y estamos a 

merced de los ladrones. ¿Qué es lo que debemos hacer?”. 

  

“Dios debe haber visto algo bueno en ello también”. Les 

dijo el Fakir. 

  

En aquellos días, en que no había fósforos en el mundo, 

todo el mundo en India cubría los fuegos con los que cocinaban 

con cenizas, para mantener el fuego encendido durante la 

noche. Pero, poco días después de la muerte de los perros, los 

fuegos de todas las casas se apagaron simultáneamente en 



forma misteriosa. Ante esto, los aldeanos más turbados que 

nunca, fueron a donde al Fakir a contarle lo sucedido. El sin 

embargo, con la mayor serenidad, les dijo: 

  

“Este es otro signo de la gracia de Dios”. 

  

“¿Qué clase de gracia puede ser ésta, si ya no tenemos ni 

siguiera fuego con que cocinar nuestros alimentos?”, le 

preguntaron los aldeanos. 

  

“Esperemos, esperemos y veremos”, dijo el Fakir. Tengan 

ustedes paciencia. No es siempre asunto sencillo comprender 

los  planes de Dios”. 

  

Apenas había pasado un día cuando un Rey guerrero y 

muy cruel, acompañado de un gran ejército pasó por la  

campiña de ellos. Por donde quiera que pasara, sus soldados 

mataban, saqueaban, quemaban y destruían con salvaje furia y 

terrorífica ferocidad. Cuando el Rey llegó cerca de la aldea del 

Fakir, la observó bien, para ver si ordenaba a sus soldados que 

la quemaran y saqueaban. Pero cuando vio que ni un solo 

perro ladraba, ni un solo gallo cantaba y que no salía humo de  

ninguna casa, dijo a su general jefe: 

  

“Esa es una aldea abandonada, no vale la pena 

preocuparse por ella. Ordena seguir la marcha hasta la aldea 

próxima”. 

  

Solamente entonces, los aldeanos comprendieron el 

significado de todo lo que había sucedido. Yendo a donde el 

Fakir, le ofrecieron sus más sinceros agradecimientos. 

  



“Ah, Hermanos, todo está ahora bien con ustedes”. Dijo 

el Fakir. Porque allí donde el Señor se complace en morar, nada 

puede marchar mal”. 

  

          De las garras de la muerte me arrancó EL, 

          Con bondad y compasión; 

          He encontrado un Guru cuyas glorias 

          no  se pueden  describir. 

  

                                                                    Dadu. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL SEÑOR ES EL ACTOR 

  

 

uando   Kabir  Sahib  se  estableció  en  Casi y  empezó  

a dar sus charlas espirituales, los fanáticos sacerdotes Hindúes 

y Musulmanes, pronto se volvieron  en contra  de Él, porque 

sus enseñanzas eran diferentes de las de ellos. Kabir siempre 

dijo que los hombres deben descubrir a Dios dentro de sí 

Mismos en vez de entregarse a ritos, rituales y adoración de 

ídolos en los templos. 

  

         Pero la hostilidad de los sacerdotes por Kabir no tuvo 

mayor efecto, Él siguió enseñando a todos los buscadores de la 

Verdad  que venían a Él. Y el número de sus seguidores siguió 

acrecentándose. 

  

         Los sacerdotes, al darse cuenta de que  sus esfuerzos no  

servían de nada, forjaron finalmente un plan cruel y astuto. 

Enviaron invitaciones por todo Casi y más allá, aún diciendo 

que Kabir era un millonario y que estaban dando una gran 

Yajna o fiesta religiosa en una fecha determinada. Todo aquel 

que quisiera venir sería bien recibido. 

  

         Cuando llegó al día de la supuesta fiesta, acudieron miles 

de personas de toda clase y condición al humilde alojamiento 

de Kabir. Siendo un pobre tejedor, Kabir no tenía dinero ni 

alimento para alimentar a toda esa multitud y, para evitarse 

sucesos desagradables, salió a las afueras de la ciudad y 

permaneció allí, tranquilamente sentado bajo un árbol. 

  

         Pero, tan pronto como Kabir abandonó su casa, el mismo 

Señor se presentó en la figura de Kabir, arregló un festín 



magnífico y alimentó a los miles de asistentes que habían 

venido. Todos se marcharon a sus casas alabando el nombre de 

Kabir. 

  

         Al caer el día, cuando ya se hacía de noche, Kabir Sahib 

retornó a su casa y le contaron lo que había sucedido. Lleno  de 

emoción, exclamó: 

  

         “Kabir nada tuvo que ver en ello, ni tiene la capacidad 

para hacerlo: Oh, sabes tú que el Señor es quien lo ha hecho, 

pero el mérito lo ha ganado Kabir”. 

  

                         “Sin ti Oh, Señor, yo nada valgo. 

                          Pero   estando   tú  tras  de    mí, 

                          Oh Señor,  Yo no  tengo  precio”. 

                                                                    Kabir. 

  

  

                          Mi propio esfuerzo, de nada cuenta, 

                          El   Señor   es   el    único  actor, 

                          El mismo, todo da y  todo quita, 

                          Y sin embargo, Paltu  gana el mérito. 

                                                                      Paltu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



“LAS ARMAS QUE  

MATARON A SU DUEÑO”  

  azrat   Bazid   Bustami,   que  era  un   ardiente  devoto  

del  Señor,  en  una ocasión se olvidó tan completamente de sí 

mismo durante de la meditación  que cuando miró a su cuerpo, 

no vio nada  más que a Dios. 

  

          Lleno de éxtasis, exclamó: 

  

“Yo soy Dios, Yo soy Dios”. 

  

Cuando sus discípulos, que estaban sentados por allí 

cerca oyeron esto, se sintieron asombrados y, cuando Bazid 

retornó a su estado ordinario, le preguntaron: 

  

“Oh, respetado Hazrat, ¿Qué es lo que has tratado de 

decir?, siempre nos has enseñado que el cuerpo no es Dios. Sin 

embargo hace unos pocos minutos has afirmado que eres Dios 

Mismo”. 

  

“No creo haber dicho semejante cosa”, replicó Bazid. 

“Debe haber sido otro quien lo ha dicho. Pero si alguna vez 

dijera semejante cosa, ruego que se me castigue de acuerdo a la 

Ley Islámica”. 

  

Tan solo habían pasado cuatros días cuando nuevamente 

repitió Bazid las mismas palabras gritando en pleno éxtasis: 

  

“Yo, soy Dios, Yo soy Dios”. 

  

Tan pronto como los discípulos oyeron esto, corrieron a 



armarse de dagas y  espadas para castigar a su Maestro tal 

como el mismo lo había ordenado. Algunos lanzaron sus tajos a 

la cabeza, pero las armas se volvieron en contra de ellos y les 

cortaron sus propias cabezas. Otros trataron de herirle en los 

brazos y piernas, pero solo consiguieron ser heridos en sus 

propios brazos y piernas. Ni una sola arma tocó a Bazid, quien 

como un elefante loco, seguía gritando: 

  

“Yo soy Dios, Yo soy Dios”. 

  

Los discípulos que no habían tratado de matar a su 

Maestro se sintieron profundamente asombrados y tan pronto 

como tuvieron una oportunidad, le preguntaron: 

  

“¿Cómo es que todos aquellos que trataron de matarte 

fueron muertos con sus propias armas y que a ti no te sucediera 

daño alguno?”. 

  

Bazid se sonrió y dijo: 

  

Aquellos que aman y siempre recuerdan a Dios en 

verdad se convierten en Dios. Esta clase de gente no puede ser 

muerta por ninguna espada”. 

  

  

         “Nadie herir puede, 

         a aquel a quien Dios proteger quiere; 

         Ni  un solo  pelo suyo  será   dañado, 

         Aunque el mundo entero contra Él estuviere. 

  

                                                             Kabir. 

 
 



REY PERDIDO EN LA SELVA 

  

 

n rey  salió  de su palacio a cabalgar por  el  campo.  Se 

alejó algo más de lo acostumbrado, y después de cabalgar 

durante algunas horas, se perdió en una selva profunda y casi 

impenetrable. Deteniendo su caballo miró en torno y se sintió 

lleno de espanto al ver a un tigre que se dirigía hacia él. Saltó 

del caballo y rápidamente trepó a un árbol y se sentó en una 

rama. 

        El tigre llegó al pié del árbol y se sentó a esperar para 

devorar al Rey cuando este bajase del árbol. Viendo esto, el Rey 

empezó a probar la rama sobre la que estaba sentado para 

cerciorarse, de que podía resistir su peso. Pero al mirar hacia el 

nacimiento de la rama se sintió lleno de miedo porque vio dos 

ratones, uno blanco y el otro negro, que roían la unión con el 

tronco de la rama. 

“¿Qué puedo hacer?”, exclamó el Rey casi fuera de sí, de 

terror. “Estoy atrapado y no hay forma de escapar”. 

  

Miró hacia abajo para ver en donde caería cuando las 

ratas cortaran la rama y si la tierra era dura y suave. Pero allí 

vio otra escena terrorífica. Además del tigre, había un enorme 

pitón con sus mandíbulas abiertas de par en par, esperando que 

cayese. El rey tembló de miedo porque su situación era 

desesperada. 

  

Mientras se aferraba desesperadamente a la rama 

pensando qué podía hacer para salvarse, vio repentinamente, 

que un poco de miel goteaba de una rama que quedaba más 



arriba. Empezó a lamerla y cuando la probó, la miel tuvo un 

efecto asombroso. El Rey, absorto en la dulzura del sabor de la 

miel, se olvidó completamente del peligro en que se 

encontraba. El tigre, las ratas y el pitón fueron prontamente 

olvidados al sentirse más y más encantado con el sabor 

maravilloso de la miel. 

  

Naturalmente, al poco tiempo, las ratas, royeron las 

ramas. Cayó al suelo y el Rey, con una feliz sonrisa en los labios 

fue muerto. 

  

“El árbol en el que el Rey trepó en busca de salvación 

simboliza este mundo, el denso y oscuro universo material. El 

tigre, representa la muerte que devora a toda criatura que nace 

en este mundo. El pitón es la tumba. 

  

La rama sobre la que el Rey estaba sentado, representa 

nuestro término de vida, sean diez, veinte, treinta años o más. 

Las dos ratas son el día y la noche, que inevitablemente acortan 

el período de tiempo de nuestra vida. La miel simboliza los 

efímeros placeres de este mundo en los que estamos tan 

completamente absortos que incluso nos olvidamos de la 

muerte. 

  

El resultado de absorberse en los placeres del mundo, es 

que, al igual que el Rey, morimos sin descubrir el verdadero 

propósito de nuestra vida. Este propósito es encontrar al 

Satguru, obtener de ÉL, el don del  Naam.  Elevarse a los Reinos 

Espirituales superiores y lograr la liberación de la rueda de los 

nacimientos y las muertes que nos mantienen encadenados a 

este mundo bajo material y convertirnos en Uno, con el 

Supremo Creador. 

  



El cisne del alma alza vuelo, la vida pasa, y tú 

No has conocido al Dios que dentro de ti mora. 

  

                                                        Dadú. 

  

Oh, hombre,  ¿Por qué has entrado tú    

en  la selva  de  las  pasiones  viles?. 

Dice Namdev, busca de Dios la protección. 

  

                                                        Namdev. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NO MENDIGUES DE LOS MENDIGOS 

   

 

uando   el   Rey   Akbar   cabalgaba   cierta  vez por  la  

campiña de Agra, se sintió con hambre y pidió a un campesino 

un poco de comida. El campesino,   creyendo   que  se  trataba 

 de  un  viajero  ordinario,  trajo alimento, agua fresca, e hizo 

todo lo posible porque se huésped se sintiera confortable. 

  

Cuando Akbar, muy refrescado estuvo listo para partir, le 

dijo al campesino: 

  

“Buen hombre, yo soy el Rey de Hindustan. Si alguna vez 

necesitas ayuda, te ruego que vengas a mí sin vacilar. Me 

sentiré muy complacido de ayudarte en lo que pueda”. 

  

Al  cabo de cierto tiempo, el campesino tuvo un 

problema que pensó que el  Rey podría ayudarle a resolver; se 

puso en camino a Agra y cuando llegó al palacio, pidió 

entrevista con el Gran Mongol, el Rey Akbar. 

  

A su debido tiempo, fue introducido a la presencia del 

Rey en sus aposentos privados en momento en que el  Rey 

Akbar estaba entregado a sus oraciones. Al terminar, alzó sus 

manos y oró pidiendo una serie de dones de manos del 

Altísimo. 

  

Al levantarse el Rey Akbar, vio al campesino. Le saludó 

calurosamente y le preguntó si algo podía hacer por él. 

  

“Señor”, dijo humildemente el campesino. “¿Podrías 



decirme que es lo que estabas haciendo ahora?”. 

  

Naturalmente, dijo Akbar.  “Estaba pidiendo la ayuda de 

Dios para resolver las muchas dificultades que se me presentan 

y solicitaba me ayudase a mantener mi reino en paz”. 

  

“Gracias, muchas gracias Señor”, dijo el campesino. 

“¿Tengo ahora tu permiso, para retirarme?”. 

  

Vaya, ¿Qué es lo que sucede?, exclamó el Rey. ¿No 

viniste aquí a solicitar mi ayuda?”. 

  

Humilde, pero resueltamente, el campesino contestó: 

  

“Señor, mendigaré a la misma puerta  a la que estabas tú 

mendigando. Porque, mi Señor, aunque tú eres el más poderoso 

de los reyes, acabo de constatar que tú también eres un pobre 

mendigo. Y para mí mendigar de un mendigo, sería 

ciertamente una desgracia”. 

  

  

          “El alba rompe, viene el día, el mundo despierta. 

          El llena las necesidades, desde la hormiga 

          Hasta el enorme elefante”. 

                                                                        Kabir. 

  

  

          “Oh, Señor, orar y esperar a Tu  Puerta, 

           Solo    formalismos   son. 

           Tu sabes lo que el devoto quiere”. 

  

 
 



LA OFRENDA DEL PASTOR 

 

  

n  pastor  pastoreaba   sus   ovejas  cuando   se   sintió     
sobrecogido  de  un gran anhelo por el Señor y empezó a orar: 

  

         “Oh Dios, si dejaras que yo Te encuentre. Te daría leche 

de mis ovejas. Es más, haría. Es más haría con la leche la mejor 

mantequilla posible para halagar tu paladar. Si Tu vinieses a 

mí, Oh, Señor tejería para ti, una fabulosa manta hecha con la 

lana de mis tiernos corderos”. 

  

         Terminaba de pronunciar su oración cuando acertó a 

pasar por allí Hazrat Moisés, marchando por el camino. 

  

         “¿Qué clase de tontería estás hablando? Preguntó al pobre 

pastorcillo. “Estás diciendo locuras y has cometido un gran 

pecado”. 

  

         “Piensa cuidadosamente lo que has dicho”, contestó 

Moisés. En realidad, acabas de insultar a Dios. Él no desea leche 

o mantequilla ni tiene Él ninguna necesidad de tu manta. Él 

está muy por encima de esas cosas”. 

  

         El pobre pastorcillo herido hasta el fondo del corazón, por 

lo qué Moisés le había dicho, empezó a llorar amargamente. 

  

         “Soy un pecador”, se lamentaba. “Soy culpable de una 

gran falta de respeto a Dios. “¿Cómo podré nunca ganar su 

amor?”. 

  

         Cuando empezó a llorar desde el fondo de su corazón y 

rogó una y otra vez a Dios  pidiéndole  perdón, 



repentinamente, Dios apareció frente  a él, vestido de efulgente 

Luz. Con voz llena de divinidad, compasión y amor, le dijo: 

  

         “No te preocupes hijo mío. He escuchado tus oraciones y 

me regocijo en ellas porque provienen de un corazón humilde 

y amante. Me hará muy feliz el beber la leche de tus ovejas, 

cuando quieras ofrecérmela  y tendré gran placer de comer de 

tu mantequilla y envolverme en tú cálida y mullida manta”. 

  

         Por otro lado, Moisés incurrió en el desagrado del Señor y, 

del cielo bajó una reprimenda diciéndole: 

  

         “Has herido los sentimientos y has maltratado el corazón 

de mi amado. Ve ahora donde él y humildemente pídele 

perdón. 

  

         De lo contrario, serás expulsado de Mi corte. 

  

         Muy mortificado, Moisés se apresuró a ir donde el 

pequeño pastor y le rogó ser perdonado diciéndole: 

  

         “Yo no conocía la intensidad de tu amor por el   Señor”. 

  

         El pastorcillo se sonrió y dijo: 

  

         Vete tranquilo Oh Moisés, porque aquel que tanto tiempo 

vino a ti ha venido también a mí”. 

  

  

                 Amor es el magneto que atrae al corazón. 

                 Por amor, puede Él ser conseguido y retenerse. 

                 Nunca   por   el     pensamiento. 

                 Cuando   canto  a  Dios y    lo  contemplo, 



                 Entonces yo, su humilde esclavo, siento felicidad. 

                 Con el ojo del amor contemplas tú la faz 

                 Del Amado;  porque de polo a polo irradia 

                 El resplandor de sus ojos. 

                                                         Hwaja Hafiz. 

   

  

                 Con los ojos abiertos, desgraciadamente muchos 

                 Ciegos son y nada ven hasta que contemplan el 

                 Amor de Dios en el Corazón Interior. 

  

                                                         Laleshwari de Kashmir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CERDO PORFIADO 

  

 

  

dho,    el    devoto    discípulo    del    Señor    Krishna,  
preguntó  una  vez a  su Satguru: 

          “Señor, tú eres todopoderoso y puedes hacer cualquier 

cosa. Cuando miro entorno mío, veo que toda la gente de este 

mundo está sufriendo penas, dolor y angustia de todas clases. 

Muchos hay sumidos en la más completa desesperación. ¿Por 

qué no eres tú misericordioso y llevas a toda la creación a tu 

morada celestial en donde hay felicidad eterna?” 

  

          El Señor Krishna sonrió y dijo: 

  

     “Udho,  mi fiel amigo,  sencillamente porque no desean ir”. 

     

    “¿Cómo puede ser eso posible? Exclamó Udho. Se me hace 

difícil creer semejante cosa. ¿Cómo puedo convencerme de lo 

que acabas de decir?”. 

  

“¿Por qué no vas y preguntas a la gente misma?”. Sugirió 

el Señor Krishna. 

  

Convencido de que esta sería la única manera de 

descubrir la verdad, Udho salió a hablar con las gentes. Sucedió 

que la primera criatura viviente que encontró fue un cerdo. 

Udho se paró frente al cerdo y le dijo: 

  

“Amigo cerdo, hay un bello mundo celestial sobre esta 

tierra. Si vienes conmigo, te llevaré allí. Podemos empezar 

inmediatamente si lo deseas”. 

  



“¿Tiene uno niños en el cielo?”, preguntó el cerdo 

mirando a Udho con ojos sospechosos. 

  

“No, la gente no tiene niños en el cielo”, replicó Udho. 

  

“Bueno, y ¿crees tú que en el cielo habrá la deliciosa 

bazofia que tengo para comer aquí?”, preguntó el cerdo. 

  

“No, dijo Udho, pero hay otra clase de alimento en el 

cielo que creo que te gustará mucho”. 

  

“Lo dudo mucho dijo el cerdo”. ¿Qué alimento podría ser 

más sabroso, que la deliciosa bazofia que como aquí?. De 

manera que, déjame tranquilo. No me interesa ir a ese cielo del 

que me hablas”. 

  

           Oh, Alma mía, descarriada has caído  

           por los placeres de este engañoso mundo; 

           Si al Supremo Dios vieras tú,  

           otro deseo no habría  en tu corazón. 

                                                             Namdev. 

  

 
 


