
LA REINA DRAUPADI  

Y EL SABIO ERMITAÑO 

  

  

 

  

uando   la  Gran  Guerra de la antigua India, conocida  

como Mahabarata terminó, el Señor Krishna aconsejó  a los 

Panadavas, los cinco hermanos que habían iniciado la guerra, 

que propiciasen una  gran fiesta sacrifical conocida como 

Ashvamedh Yag con el objeto de ofrecer penitencia por las 

matanzas ocurridas. El Señor Krishna, les dijo  también que el 

Yag o sacrificio debería considerarse un éxito solamente si al 

final de él, podían escuchar el divino sonido de la campana que 

baja del cielo. 

  

         Los Pandavas invitaron a todos los hombres de 

Santidad...Rishís, Munís y Brahamínes, de todas partes del país. 

Pero al final de la fiesta, no se oyó la campana. Se sintieron muy 

abatidos cuando incluso después que el Señor Krishna 

distribuyó el alimento, la campana no se escuchó. 

  

         Cuando le pidieron al Señor Krishna  que por medio de su 

visión interna averiguara quién había sido omitido en la 

festividad, este les dijo: 

  

         “Pandavas, hay un hombre Santo de casta inferior 

llamado Supach, que vive en aquel bosque y que año tras año 

permanece allí en meditación, alimentándose solamente de 

hojas cuando siente hambre”. “Supach, debe también ser 

invitado a vuestro  Yag porque éste será un éxito solamente 

después que este hombre haya comido aquí”. 

  



         Como los Pandavas, que eran príncipes reales, estaban 

llenos aún de orgullo de su real linaje, pensaron que 

posiblemente el pobre Santo no sabía que ellos estaban 

ofreciendo una gran fiesta con alimento gratuito. Demasiados 

orgullosos para ir ellos mismos a invitarle, enviaron a un oficial 

en busca de él, pensando que tan pronto como fuese informado 

de la fiesta sacrifical que estaba celebrando, acudiría de 

inmediato tal como las moscas se aglomeran entorno a un 

montón de azúcar. Pero el Sabio no acudió:  

  

         Entonces, los cincos Pandavas fueron en persona a 

invitarle. Pero él se negó diciendo: 

  

         “Yo no compartiré de vuestro alimento a menos que se me 

dé el mérito de realizar ciento una Ashvamed Yagyas”. 

  

         Los Pandavas regresaron desesperados porque, si ellos no 

habían tenido éxito en realizar una Ashvamed Yagya. ¿Cómo 

podía dar a Supach  los méritos de ciento una Yagyas? 

  

         Al ver a los Pandavas tan abatidos, la Reina Draupadi, 

preparó con sus propias manos una cantidad de platos 

deliciosos. Con los pies descalzos, se presentó a donde el 

ermitaño y con gran humildad y dulzura, le invitó a visitar a su 

casa. El contestó imponiéndoles las mismas condiciones que 

había impuesto a los Pandavas, Draupadi replicó: 

  

         “Yo he oído de Sabios como tú que cuando una persona 

que tiene fe y amor, va a ver a un Sabio, ésta persona obtiene el 

mérito de un Ashvamed Yagya a cada paso que da hacia el 

Sabio. De manera que, del mérito  que he obtenido al venir 

aquí, puedes tú conservar el mérito de ciento una  Ashvamed 

Yagyas y  dejar el resto para mí”. 



  

          Al oír esto, no le quedó al Sabio otro recurso que 

acompañar a  Draupadi. 

  

Cuando el alimento le fue servido a Supach, éste lo mezcló y 

empezó a comer. Al verle Draupadi hacer esto, pensó: 

  

         “Bien, después de todo, Supach es una persona casta baja, 

y no puede apreciar la delicadeza de la deliciosa comida que 

tanto trabajo me costó preparar para él”. 

  

         Pero, incluso cuando Supach terminó de comer, la 

campana no sonó y todo el mundo se sintió perplejo y abatido. 

Los Pandavas le rogaron al Señor Krishna: 

  

         “Por favor. ¿Cuál es ahora el problema? ¿Qué lo que se 

interpone en el camino?”. 

  

         “Pregunten Uds. A la Reina Draupadi”, dijo el Señor 

Krishna. En su mente y sus egoístas pensamientos los que son 

responsables de que la campana no  haya sonado”. 

  

         Y siguió diciendo el Señor Krishna: 

  

         “La razón principal para que Supach haya mezclado los 

alimentos en la forma que lo hizo, no fue por falta de 

apreciación o porque trata de mejorar lo que Draupadi había 

preparado. Los Santos o bien mezclan los alimentos como lo 

hizo Supach o bien retiran su atención hacia lo alto. El 

resultado es que no importa que la comida sea buena o mala. 

Que sea dulce o amarga o que tenga sal o no la tenga, ellos no 

tienen que regodearse en el Sabor de ella”. 

  



         En el momento en que Draupadi se dio cuenta de su error, 

humilló de inmediato su mente y oró pidiendo perdón por su 

orgullo y egoísmo. Y en ese momento, se escuchó el sonido de 

la campana. 

  

         Gritando de alegría, Draupadi exclamó: 

         Oh, Señor Krishna, gracias te doy por esta lección: 

         De aquí en adelante seré humilde, porque tal como nos 

acabas de enseñar, la humildad es el camino hacia el Señor”. 

  

         Sabios y ermitaños con su presencia honran el Yag de Rey, 

pero de Supach sin la presencia, de la campana el sonido, nadie 

oirá. 

  

De su casta o de su rango Oh Paltu.  

Que nadie se envanezca. El amor solamente,  

cuenta en la corte del Señor”. 

                                                               Paltu. 

  

En la corte de Dios, nadie  

pregunta por casta o por credo.  

Aquel que ama a Dios, suyo es. 

                                                               Kabir. 

  

Tus acciones decidirán tu destino,  

y tu casta, para nada contará. 

                                                               Bulleh Shah. 

  

A ese lugar en donde el saldamiento de cuentas 

se produce el cuerpo y la casta no van.   

                                                               Guru Nanak. 

  

Buscando refugio a los pies de un Santo,  



muchos de baja casta han cruzado de lo fenoménico el océano. 

Y Muchos Por su elevada casta sin embargo,  

por su orgullo se han hundido. 

                                          Tulsi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS MANUSCRITOS SIN PRECIO 

  
  

 

hams-i-Tabrez, el gran Santo Persa, oraba ardientemente 

al  Señor  rogándole: “Oh, Señor, por favor dame algún querido 

amigo Tuyo para que sea mi compañero, a quién pueda yo 

relatar la historia de amor, con quién pueda yo compartir las 

agonías de la separación y la alegría de la reunión”. 

  

         El Señor, al escuchar esta sincera oración de uno de sus 

hijos favoritos, replicó: 

         “Me será grato concederte el objeto de tu oración, hijo mío, 

siempre y cuando estés listo a pagar el precio”. 

  

         Shams-i-Tabrez, habiendo oído ya el precio fijado por el 

Señor, le ofreció inmediatamente su cabeza (su ego y su 

egoísmo). 

  

         El Señor condujo entonces a sus devotos a Quniya. La 

morada de un célebre profesor de filosofía llamado Maulana 

Rum.  Cuando Shams-i-Tabrez, llegó a donde él, el profesor 

estaba sentado a la orilla de una laguna con el ceño fruncido y 

pensando profundamente  sobre ciertos manuscritos. 

  

         “Pareces estar muy ocupado Oh, Erudito”, dijo Shams-i-

Tabrez. ¿Puedo preguntarte en qué concentras tan 

profundamente tu atención?”. 

  

         “Ah, estos son unos manuscritos de inmenso valor”, dijo el 

profesor. “Y en ellos están escritos algunos de los más profundos 

misterios de lo Divino. La mayoría de nuestros más eminentes 

Sabios han sido incapaces de desentrañarlos y yo estoy ahora en 

proceso de resolverlos”. 



  

         Suspiró con cansancio. Luego volviéndose hacia su visitante 

que como de costumbre estaba vestido con toscos ropajes, le dijo: 

         Estos misterios están mucho más allá de tú comprensión, mi 

buen hombre. Porque son problemas que solamente una mente y 

un intelecto de gran entrenamiento podrían comprender. 

  

         Shams-i-Tabrez sonrió pero no dijo nada. En cambio, se 

adelantó y tomando gentilmente los manuscritos de manos de 

Maulana Rum, los arrojo al agua diciendo: 

         “El conocimiento divino no reside  en libros, amigo mío”. 

  

         Maulana Rum se sintió atontado y ultrajado por la pérdida 

de sus amados manuscritos. Pero no se encolerizó como habría 

sido de esperarse. En cambio, sonrió tristemente y dijo con voz 

cansada: 

         “¿Qué es lo que has hecho, ignorante Derviche?. Sea lo que 

sea, lo que tú sepas, nunca lograrás comprender la tremenda 

pérdida que el mundo acaba de sufrir al haber tú arruinado esos 

preciosos manuscritos”. 

  

         Una vez más, Shams –i-Tabrez sonrió. Metiendo las manos 

en el agua, sacó de ella los manuscritos totalmente ilesos y dijo a 

Maulana: 

         “Por favor amigo mío, no te destroces el corazón, por estas 

cosas que no son más que juguetes para niños”. 

  

         Maulana Rum, aunque atónito por lo que había sucedido, 

vio sin embargo que un nuevo y más radiante sendero de 

conocimiento le era ofrecido. Descartando sus sabios libros, 

cambió completamente su forma de vida y al poco tiempo fue 

iniciado por Shams-i-Tabrez. Como todo el mundo sabe, recibió 

entonces la iluminación y se convirtió en uno de los más famosos 



y reverenciados Santos  de Persia. 

  

Si leyendo libros realiza uno la Yoga,   

el  éxito nunca alcanzará. 

                                                    Charan Das. 

  

¿Por qué lees tú tantos libros y 

sigues aumentando el peso    

de tus sufrimientos.      

                                        Bulleh Shah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL REY QUE MOVIÓ SU BARBA 

  

 

abía   una   vez  un   Rey  que solía, salir  de su palacio  

por la noche para descubrir la condición de sus súbditos. Una 

de esas noches se encontró con un grupo de cinco individuos 

de mala catadura.  “¿Quiénes son Uds.?”, preguntó el Rey. 

  

“Bueno amigo a decir verdad, somos una banda de ladrones”, 

dijo uno  de los del grupo. 

  

“Ah, eso está muy bien”, dijo el Rey, “Porque yo también soy un 

ladrón”. 

  

Cuando los ladrones oyeron esto, se sintieron encantados y uno 

de ellos, que parecía el más autoritario, dijo: 

  

“Es un placer encontrarte, hermano. Ven y únete a nuestra 

banda. Estamos planeando un robo para ésta misma noche y 

justamente en el momento que apareciste, estábamos por elegir 

un jefe. Pero antes de hacerlo, cada uno de nosotros debe 

describir su mayor habilidad. Y ahora, hermano, “¿Qué es lo 

mejor que sabes hacer?”. 

  

El primer ladrón dijo: 

  

“Soy un experto en colocar en un sitio una escalera de cuerdas 

al primer intento. Cuando yo he hecho esto, cientos de 

compañeros pueden usarla”. 

  

El segundo ladrón dijo: 

  



“Mi especialidad es horadar paredes en forma rápida y 

silenciosa”. 

  

El tercero dijo. 

  

“Mi especialidad es muy rara. En dondequiera que haya un 

tesoro oculto, yo puedo oler su presencia y conducirles a él”. 

El cuarto Ladrón dijo: 

  

“Para mí es muy fácil comprender el lenguaje de los animales y 

esto, es una gran ayuda en mis casos, más de lo que podéis 

imaginar”. 

  

El quinto ladrón dijo: 

  

“Mi habilidad es que siempre reconozco a una persona a la que 

he visto una vez aunque haya sido en la más negras de las 

noches”. 

  

Mientras los ladrones hablaban, el Rey había estado pensando 

qué sería lo mejor que podría decir. De manera que, cuando 

todos se volvieron a él, les dijo: 

  

“Mi habilidad es una de la que seguramente Uds., nunca han 

oído hablar. Con un pequeño movimiento de mi barba, puedo 

salvar a la gente de la horca”. 

  

Cuando los ladrones oyeron ésta rarísima habilidad, decidieron 

elegirle jefe de la banda. 

  

Los ladrones se pusieron a pensar juntos y luego de alguna 

discusión decidieron robar el palacio del Rey que estaba cerca. 

Cuando caminaban hacia el palacio, un perro que empezó a 



ladrarles. Los ladrones preguntaron a su compañero: 

  

        “Dinos hermano, ¿Qué es lo qué está diciendo el perro?”. 

El ladrón que podía entender el lenguaje de los animales, dijo: 

“Es muy raro, ciertamente. El perro está insinuando que uno de 

nosotros, pobres diablos, es un Rey”. 

  

Ante esta fantástica declaración, todos los ladrones se echaron a 

reír alegremente. 

  

Pronto llegaron al palacio y, rápida y silenciosamente  se 

pusieron a trabajar. El primer ladrón, colocó en su lugar una 

escalera de cuerdas por la que todos ellos treparon, saltaron el 

muro y entraron en el recinto del palacio. El segundo ladrón, 

penetro horadado la pared, en el palacio mismo. El tercero olió 

el lugar en donde se encontraba el tesoro del Rey y condujo a 

sus compañeros hasta el. Amarraron entonces el tesoro en 

atados, abandonaron el palacio por donde habían entrado y 

una vez fuera de las murallas de este, se repartieron el botín en 

partes iguales. Luego todos ellos volvieron a sus hogares. 

  

Temprano por la mañana, el Rey envió a sus guardas 

ordenándoles  arrestar a los cincos ladrones y ahorcarlos. Pero 

cuando los pobres diablos eran conducidos a la horca, uno de 

ellos reconoció al Rey, se adelanto hacia él y dijo con voz fuerte:  

“Oh, Señor, yo te reconozco ahora, tú eras uno de los 

componentes de nuestra banda en el robo de anoche. Ten 

piedad de nosotros bondadoso soberano. Por favor, mueve tu 

barba y salva nuestras inútiles vidas. Te prometemos por ello 

entrar en tu servicio y servirte fielmente el resto de nuestras 

vidas”. 

El rey se apiado de los pobres individuos y movió su barba. De 

inmediato, sus cadenas fueron soltadas y entraron al servicio de 



su Rey. 

  

Al Durbar del Señor invita él a la gente, 

y ora a Dios concederles perdón. 

                                                        Maulana Rumi 

  

De inmediato, el efecto de bañarse en este 

Lugar Sagrado (La compañía del Santo o Satguru) 

Aparece: porque los cuervos cucus se convierten y 

Las garzas en aves fénix. 

  

Nadie de esto maravillarse debe, porque el  

Valor de la compañía del Satguru, oculta  

No está  

                                           Tulsi Das. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL AMOR ENGENDRA AMOR 

  

 

  

staba   una   vez   el   Rey  Akbar  dando  un  paseo  en  
compañía de Birval, uno de sus ministros, cuando divisaron a 

un campesino que se acercaba a cierta distancia.  

El rey le  dijo a Birval que le gustaría matar a ese hombre y 

ordenó a su ministro: 

“Cuando nos encontremos con ese campesino, por favor 

averigua qué es lo que hay en su mente”. 

Al llegar el campesino cerca de ellos, Birval señalando al Rey 

Akbar, preguntó al campesino qué es lo que pensaba de él y le 

dijo: 

“Por favor no vaciles, ni mientas, habla con toda la verdad de lo 

que piensas de él”. 

“Me gustaría arrancar cada uno de los pelos de su barba, dijo el 

campesino con cierto veneno en su voz”. 

Cuando Birval repitió esto al Rey, este suspiró  y dijo: 

“Ah, Birval, es tal como el Santo que visita mi corte nos ha 

dicho tan a menudo. Solamente el amor que nos lleva a 

encontrar a un Santo y ser conducidos por él  a la mansión del 

Señor. El odio solamente trae odio en retorno y nos ata más 

fuertemente aún a este mundo”. 

  

  

El amor es la clave de los secretos de Dios.  

                                                   Maulana Rumi. 

  

Este es mi mandamiento, que os améis  

Los unos a los otros. 

                                                   Cristo. 



  

La verdad pronuncio yo, y que todos escuchen: 

Solamente quién ama, al Señor encontrará. 

                                              Guru Gobind Singh. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN CAMBIO DE OPINIÓN DEL FAKIR 

  

  

 

staba  una  vez  un  fakir  Musulmán  sentado  bajo  la  

refrescante sombra de un árbol, discutiendo ciertos sutiles 

puntos de la ley mosaica con un cierto número de hombres de 

sabiduría cuando un buscador cuya  visión interna había sido 

abierta, se unió al grupo. Cantando suavemente alegres 

melodías para sí mismo, y siempre con un aire de gran 

serenidad y alegría, el recién llegado parecía estar lleno de 

felicidad. 

  

         “Cuál es la causa de tu gran felicidad? Preguntó el Fakir. 

Es fácil ver que algo te complace enormemente”. 

  

         “Lo que tú dices es verdad, hermano, es muy cierto”, 

replicó el hombre, “Me siento supremamente feliz porque Dios 

ha muerto”. 

  

         “¿Qué? ¿Qué clase de locura es ésta?, exclamó el fakir. 

Debes estar fuera de ti”. 

         Volviéndose a aquellos que estaban sentados cerca de él, 

dijo: 

         “Por favor, llévense de aquí a este pobre loco”. 

  

         El hombre fue llevado de allí y los sabios reanudaron su 

solemne discusión.  Pero no pasaron muchos minutos antes que 

el hombre regresara. Sin esperar que nadie le dijera nada, 

exclamó animadamente: 

         “’Oh hermanos, ciertamente, Dios ha muerto”. 

         “Llévense a este hombre, vociferó el fakir, “es un infiel”. 

  



         Esta vez el pobre hombre fue golpeado y apartado a 

empujones y, cuando se alejaba, los sabios le arrojaron piedras. 

La discusión terminó y todos aquellos que eran fieles 

observantes de la ley se fueron a sus casas. Pero un cierto 

número de  entre ellos permanecieron sentados en torno al 

fakir. 

  

         Para asombro de todos, el feliz extranjero retornó por 

tercera vez con su faz resplandeciente de alegría. 

  

         “Por favor hermanos, creedme, Dios ha muerto”, dijo 

nuevamente. 

         “Ven acá amigo y siéntate con nosotros”, dijo el fakir. 

“Naturalmente que Dios ha muerto, Oh, tú el más afortunado 

de los hombres. Has tenido una visión de la verdad”. 

  

         Cuando aquellos que estaban sentados en torno al fakir le 

oyeron hablar de esa manera, se sintieron estupefactos. 

  

         “¿Qué?  ¿Qué estás diciendo? Demandaron. Dos veces 

seguidas nos has dicho que éste hombre era loco, y ahora le das 

la bienvenida como a un hermano  y dices que está hablando la 

verdad”. 

  

         El fakir explicó entonces por qué había actuado como lo 

hizo: 

         “Hermanos, dijo. El Dios de los Qazis y de los sabios que 

adoran la ley que establece normas de conducta para los 

humanos, es la mente. Ellos no adoran al verdadero Dios, sino 

que sencillamente adoran a los pensamientos y opiniones de sus 

eruditas mentes. 

  

         Son ciegos pero no lo saben, Nuestro hermano, por otra 



parte, ha subyugado hoy su propia mente… el velo que oculta 

al verdadero Dios y nos impide verlo. No es de maravillarse que 

se sienta feliz, Porque él se encuentra ahora en el sendero de la 

liberación de este mundo y marcha hacia la unión con el 

amado”. 

  

Insultadme bien, Oh, gentes, porque mi cuerpo y  

mi mente , para mi Amado Señor son. 

  

Ahora sé yo que habiendo subyugado a la mente, 

Al Señor encontraré con música y banderas. 

  

                                                  Namdev. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA TORTURA DE MANSUR 

  

  

 

ansur  fue  condenado  a la horca de Bagdad por decir,  

“Yo soy la verdad (Dios)”, es decir por pretender ser uno con el 

Señor. Al ser censurado por esto  y  cuando  se  le  ordenó  que 

 dijera  más  bien.  Es la verdad, Mansur replicó: 

      “Si, El es todo, pero vosotros decís que El está perdido. 

Mansur está perdido: la gota ha desaparecido, pero el océano 

permanece tal como estaba”. 

  

         Se decidió que debía ser apedreado antes de ser conducido 

a la horca, El Santo fue por lo tanto, arrastrado a la plaza 

pública de Bagdad y todo aquel que así lo quiso, le arrojó 

piedras;  Mansur soportó todo esto en silencio. Entonces su 

amigo Shibli, que era también un Santo, con el objeto de 

mostrar compasión y también probar a Mansur, le arrojó una 

flor. Cuando ésta le golpeó, Mansur se encogió y gritó de dolor. 

  

“Mansur, amigo mío, gritó Shibli, “Por qué sentiste dolor si fue 

solamente una flor la que te arrojé?”. 

  

“Aquellos que me arrojan piedras son completamente 

ignorantes y no saben lo que están haciendo”, contestó Mansur. 

“Pero tú, querido shibli, no lo eres. Esa es la razón por la que tu 

flor me ha causado daño”. 

  

“El verdugo anunció entonces que las manos de Mansur debían 

ser cortadas. Esto se hizo, y Mansur dijo: 

  

“Esto fue bien hecho, no tenía ninguna necesidad de esas 

manos, porque tengo manos que pueden captar los límites de la 



Morada del Ser Supremo”. 

  

A continuación, fueron cortados sus pies, y el Santo dijo: 

“Tampoco tenía yo necesidad de esos pies, porque tengo pies 

que me pueden llevar derecho a la Corte Suprema”. 

  

Los ayudantes del verdugo le sacaron entonces los ojos, y él dijo: 

  

Eso está bien. Yo no tengo necesidad de esos ojos, porque tengo 

ojos que pueden ver a Dios”.       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAJNUN Y LAILA 

  

  

 

ajnun, un hermoso,  valiente,  y  recto  joven  era  muy  

devoto admirador  de la hija del Rey de Persia, la princesa Laila. 

Y tan profundo era el amor de Laila  por  Majnun,  que 

convenció a su padre el Rey para que este diera orden que 

cualquier cosa que Majnun deseara de las tiendas de Bazar de 

la ciudad, debía serle entregado y que el pago de ello se haría 

del tesoro Real. Este anuncio fue hecho a todos los comerciantes 

de la ciudad. 

  

         Para él, Majnun no deseaba objetos mundanos porque su 

corazón estaba lleno de fuego espiritual. Pero cuando los 

vagabundos y vagos de la ciudad oyeron la orden del Rey, todos 

ellos adoptan nombres de Majnun y empezaron a llevarse todo 

aquello que quisieron de las tiendas. Como resultado, no pasó 

mucho tiempo antes de que el comercio fuera saqueado y las 

tiendas estuvieran vacías. 

  

         Los mercaderes fueron todos al palacio del Rey y dijeron: 

         “Oh Rey, es posible que haya un Majnun, incluso es 

posible que haya dos o diez. Pero no nos parece posible que 

hayan cientos e incluso miles de Majnuns. Están saqueando la 

ciudad a diestra y siniestra y debes poner Fin a esto”. 

  

         A esta queja, el Rey replicó: 

        “Voy a consultar con Laila y elaboraremos un plan para 

poner fin a este gran engaño y falta de honestidad”. 

  

         Yendo a donde Laila, el Rey le preguntó: 



         “Es  Majnun un hombre, dos hombres o más? La ciudad 

está llena, de Majnuns y han saqueado todo el comercio”. 

  

         Inmediatamente, Laila  comprendió lo que había sucedido 

y le dijo a su padre: 

         “Deja esto en mis manos. Voy a librar a la ciudad de 

impostores que se hacen pasar por Majnun. A más tardar 

mañana verás los resultados de mi plan”. 

  

         Laila envió entonces en busca del capitán de su guardia 

personal y le ordenó: 

“Envía a tus soldados inmediatamente por toda la ciudad. Que 

vayan precedidos de heraldos  con sus tambores y que 

anuncien por todas partes, que mañana  iré al Bazar con una 

daga en mi mano, a apropiarme de una libra de la carne de 

Majnun”. 

  

Apenas los soldados hicieron este anuncio, todos los falsos 

Majnuns desaparecieron como por arte de magia y solamente 

quedó presente, el verdadero Majnun. 

  

Pocos son los sabios (como Majnun) que apartan su corazón de 

los objetos mundanos y dedican su tiempo a acumular riquezas 

para la vida del Más allá antes de abandonar este bajo plano 

terrestre.           

                                                           Ansari de Herat.  

  

 
 

 

 

 



EL RESULTADO DEL REGALO 

DE FRUTA DE UN SANTO  

  

 

n   algunas  partes  de  la  antigua  India,  cuando a una  

mujer se le moría su marido, subía con él a la pira funeral y era 

quemada junto con su esposo. Si la amante esposa perdía a su 

esposo y la mujer  trataba de escapar del fuego,   no era 

aceptada por sus parientes sino que era entregada a los 

intocables. En realidad, una verdadera esposa muere en el 

momento mismo en que el esposo muere. 

  

         El rey Bharthari comentaba en cierta ocasión con su 

esposa y le decía cuanto admiraba a una mujer que había 

muerto de esta manera cuando iba camino a la pira funeral de 

su esposo, la Reina replicó que era curioso que la mujer hubiese 

vivido hasta el momento de la construcción de la pira funeral. 

Manifestó además, que si el Rey llegase a morir, ella moriría en 

el mismo momento que muriese él. El Rey Bharthari consideró 

esto un pensamiento muy noble pero decidió al mismo tiempo, 

poner a prueba la devoción de su mujer. 

  

         Un día, se fue de cacería y, habiendo matado a un ciervo 

empapó sus ropas en la sangre y envió las manchadas prendas 

al palacio con la noticia de que había sido muerto por un tigre. 

Cuando la esposa escuchó esto, se desmayó y murió 

instantáneamente. Cuando el Rey volvió al palacio, se sintió 

lleno de remordimientos por haber perdido tan amante esposa. 

Pero al poco tiempo se volvió a casar. Desgraciadamente su 

segunda esposa resultó ser exactamente lo opuesto de la 

primera. 

  



         Algún tiempo después, un Santo visitó la corte y obsequió 

una fruta al Rey, manifestándole que al comer esa fruta 

rejuvenecería a una persona vieja. El rey creyendo que tenía 

otra esposa amante, le obsequió la fruta como una muestra de 

su especial afecto por ella y le explicó las virtudes de la fruta. 

  

         Pero la Reina estaba enamorada del jefe de policía y le 

regaló la fruta. El hombre a su vez estaba grandemente 

infatuado con una prostituta y, la fruta  pasó a manos de ella. 

Cuando la prostituta oyó cerca de las cualidades de la fruta, 

pensó por si misma que toda su vida había sido malgastada en 

pecado y que si comía de ella, lo único que conseguiría seria 

prolongar su pecadora vida. Por lo tanto, por qué no dar la 

fruta al Rey que era tan virtuoso, tan noble y tan grande y en 

cuyo reino todo el mundo era tan feliz?. 

  

         Cuando entregó la fruta al Rey, este la reconoció 

inmediatamente y preguntó con voz llena de consternación: 

  

         “¿En donde conseguiste esta fruta?”, 

         “Me la dio el jefe de policía”, contestó la mujer. 

         El rey envió en busca del jefe de Policía y mostrándole la 

fruta, preguntó: 

  

         “¿Como tuviste posesión de esa fruta?”. 

         Naturalmente el jefe de policía se sentía muy poco 

inclinado a decir la verdad. Pero eventualmente se decidió a 

confesarlo todo y dijo al  Rey: 

  

         “EL fruto me fue obsequiado por la Reina”. 

         Al meditar el Rey Bharthari sobre el triste asunto, pensó: 

  

         “De qué manera tan despectiva pagó la disoluta reina mi 



honesto amor. Pensar que tenía un Rey por esposo y sin 

embargo fue a donde uno de sus servidores, el jefe de policía. Y 

que desafortunado fue él. Tenía una Reina por concubina y 

tuvo que ir a donde una prostituta común. Qué clase de mundo 

puede ser un mundo en el que suceden estas clases de cosas?  Y 

Qué clase de gente vive en él?. Cuántos hay que son bajos y 

cuantos hay que son nobles? ”.  

  

         Pensando de esta manera, el  Rey Bharthari renunció a su 

trono y dedicó el resto de su vida a la adoración del Señor. 

          

 Quienes no aman, el nombre del Señor,  engañados 

           y perdidos andan . Sin el amor de su Ser  Eterno, el 

           hombre   destino   no  tiene,   excepto   angustia  y 

           remordimiento”. 

                                                             Guru Nanak. 

  

         El hombre como un hipócrita vive  y  es víctima  

           de sus propios actos: Por los apegos mundanos, 

           el hombre es destruido. 

                                                            Guru Amardas. 

  

Cuando el hombre en duros aprietos está y nadie 

viene en su ayuda. Cuando toda esperanza y ayuda 

ha perdido, que ponga su mente en el Señor ,  

y ningún daño sufrirá. 

                                                            Guru Arjan. 

  

Si corres tras el mundo, el mundo te dominará.  

Al mundo vuelve la espalda, y al mundo transcenderás. 

                                               Abu Hassan. 

  

 



LA HUMILDAD DE SHAH JAHAN 

  
  

 

e   encontraba   un   día   el  Gran   Rey   Mongol,  Shah  

Jahan descansando durante la hora de calor al mediodía,  

cuando se sintió muy sediento. Golpeó las manos para que su 

sirviente le trajera agua,  pero ninguna de los sirvientes del 

palacio estaba por allí cerca. Levantándose de su lecho, se 

acercó a la jarra que estaba siempre en su habitación y se dio 

cuenta que estaba vacía. 

  

         “Necesito agua”, se dijo el Rey, “y de inmediato”. “Y la 

única manera de obtenerla es ir yo mismo al pozo y sacarla”. 

  

         Abandonando sus reales aposentos, fue al pozo y sacó un 

balde lleno de agua fresca. Pero al inclinarse hacia  adelante 

para arrastrar el balde hacia él su mano se vio cogida en el 

volante de la rueda. El dolor fue súbito y severo y el gran Rey 

gritó  fuertemente al sentir el tormento. Pero luego 

dominándose, se inclinó ante el Señor y dijo : 

  

         “Oh Amado Señor, gracias te doy desde el fondo de mi 

corazón por esta experiencia. Soy un tonto tan grande que ni 

siquiera sé cómo sacar agua de un pozo. Y sin embargo, por tu 

inescrutable Gracia, me has hecho Rey”. 

  

        “Cuando tú mismo (el ser egoísta) dejes de ser, 

        entonces, al Amado Señor encontrarás . Por lo 

        tanto,    Oh,   hombre  sabio,  tu   ser   trata de 

        perder y encontrar humildad”. 

                                                            Maulana Rumi. 

  

El egoísmo y la    propia  voluntad al Nombre sagrado  



se oponen, los dos en la misma casa morar no pueden.  

Nadie    sin    humildad   servirle   puede    ( al señor)  

La  auto-asertiva  mente,  de nada vale. 

                                                   Maulana Rumi. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL AVE DE LA LLUVIA 

   
  

 

  

abir   Sahib   caminaba   una   vez    por   las  orillas  del  
Ganges. Cuando vio caer al río a un ave de la lluvia,  que se 

había desmayado por falta de agua. 

  

Un  ave  de  la  lluvia,  no  importa  cuánta  agua  haya  cerca 

 de él, se dejaría morir de sed, antes que beber otra cosa que no 

fueran purísimas gotas de lluvia. Por ningún motivo beberá él, 

ninguna otra agua. 

  
         Kabir Sahib observó de cerca al ave para ver lo que haría. 

Pero a pesar de ser un calurosísimo día de verano y que el ave 

se estaba muriendo de sed, no bebió del agua del Ganges,  Kabir 

dijo para sí mismo: 

  

         “Cuando veo la devoción de esta avecilla para la purísima 

agua de lluvia y veo que a pesar de estarse muriendo no bebe el 

agua del río para salvarse, hace que mi devoción al Satguru 

parezca pequeña por comparación”. 

  

         “Ah, sí cada discípulo tuviese el intenso amor y devoción 

por Dios que esta avecilla tiene por las puras gotas de agua de 

lluvia, que pronto alcanzarían las puras regiones del alma. 

Entonces sus almas se fundirán en el océano del amor de Dios 

de donde han emanado”. 

  

 “Solamente la constante devoción puede ganar su amor. 

  Al igual que un chatrak (ave de la lluvia), que  ora  por  

  la  lluvia,   deberíamos   ansiar   una   gota   de  néctar” 

                                                        Guru Ramdas. 

  



Como el pez que fuera del agua vivir no puede,  

Como el chatrak que solo puede calmar su sed en la lluvia. 

Con igual intensidad, los Santos ansían al Señor, 

 Solamente su vista puede, Su sed por Él calmar. 

                                                Kabir Sahib. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ÚNICA HORA BUENA 

  
  

 

abía una  vez  un prestamista de corazón de piedra  que  

siempre cobraba a sus deudores un interés de usura. Cierto día 

fue a una aldea vecina a cobrar una deuda a un pobre 

campesino cuando llegó a donde él,  le dijo rudamente: 

  

         “Ha llegado  el momento de pagarme. Entrégame el 

dinero que te presté  más todos los intereses que me debes”. 

  

         Al computarse los usurarios intereses, la suma se hacía 

enorme y el pobre campesino se vio impotente para pagarla. 

  

         “Reduce el interés”, dijo. “Es un interés injusto y 

demasiado grande. Redúceme a un interés normal y entonces 

podré pagarlo”. 

  

         Pero  el prestamista prestaba oídos sordos a los 

argumentos del campesino. La piedad y la compasión eran 

cosas que no tenían cabida en su avarienta vida. 

  

         “Veo que no me vas a pagar”, le dijo al granjero. “Me vas 

a obligar entonces a confiscar tu ganado y todo tu grano”. Y 

esto lo voy a hacer de inmediato”. 

  

         Ultrajado, el granjero gritó: 

  

         “Coge tu maleta y abandona inmediatamente mi 

propiedad. Tienes un corazón de piedra”.  

  

         En todas las aldeas pequeñas  como aquella en la que el 

campesino vivía, no había generalmente cargadores que 



pudieran llevar el equipaje del prestamista y éste no quería 

ponerse a buscar quien lo transportara. Demasiado orgulloso 

para cargarle él mismo, el prestamista permaneció mirando al 

suelo y preguntándose qué hacer. 

  

         Sucedió que un Santo estaba por allí cerca, sentado en 

meditación. Pero había escuchado toda la discusión y entonces 

habló al prestamista orgulloso de su riqueza: 

  

         “Señor”, le dijo humildemente. “Me complaceré mucho 

cargar tu equipaje. Pero quisiera que accedieras a una 

condición que te voy a pedir. Esta condición es, o bien tú me 

hablaras en alabanza del Señor o bien me escucharás mientras 

yo habló  en alabanza  del Señor “. 

  

         Como es natural, el prestamista accedió inmediatamente a 

ésta última condición porque le sería fácil escuchar al Santo y 

no requeriría un mayor esfuerzo de su parte. El  Santo  recogió 

por lo tanto el equipaje y, mientras caminaban hacia la aldea y 

morada del prestamista, habló durante todo el camino del 

Señor y de su bondad. 

  

         Al descargar el equipaje en la casa del prestamista, el 

Santo le dijo: 

  

         “Quiero decirte algo de mucha importancia, y es que 

dentro de algunos días estás destinado a morir. Puedo ver que a 

través de toda tu vida no has realizado ni una sola obra buena. 

Lo único bueno que hay en tu vida es la hora que acaba  de 

pasar, que has pasado en compañía de un Santo, escuchando su 

disertación espiritual”. 

  

“Escucha ahora cuidadosamente”, continuo el Santo. “Cuando 



los ángeles de la muerte vengan a ti y te pregunten si deseas 

gozar del fruto de esta única hora buena de tu vida , 

inmediatamente o posteriormente, diles que deseas gozarla y 

diles que te conduzcan a donde el Santo cuya disertación 

espiritual escuchaste durante una hora. De allí en adelante, 

guarda silencio y observa lo que sucede”. 

  

Pocos días después, el prestamista murió y los ángeles de la 

muerte le condujeron a presencia del Rey Juez y el archivo de 

sus actos buenos y malos fue examinado. El  único acto bueno 

era la hora durante la cual había escuchado al Santo. Cuando 

los ángeles de la muerte le preguntaron si quería gozar de 

inmediato o posteriormente el fruto de este acto bueno, el 

prestamista recordando las palabras del Santo, dijo: 

  

“Me gustaría gozar inmediatamente de ello. Por favor 

conducidme a donde el Santo con quién pasé esta buena hora”. 

  

Accediendo a sus deseos, los ángeles de condujeron a donde el 

Santo que estaba meditando en la bondad del Señor. 

  

Sintiéndose enormemente agradecido por lo sucedido, el 

prestamista dijo al Santo: 

  

“Señor, acepta por favor mis agradecimientos por tu bondad. 

Pero yo sé que estos momentos contigo pronto terminarán y yo 

tengo miedo de los ángeles de la muerte que me están 

esperando a fuera”. 

  

El Santo le oyó, pero siguió meditando en el Señor y nada dijo. 

El Santo y el prestamista permanecieron juntos gozando de 

inmensa felicidad, hasta que finalmente, el fruto de aquella 

hora buena terminó. Cuando esto sucedió, los ángeles de la 



muerte llamaron al prestamista para que abandonara al Santo y 

fuera con ellos. Pero él no se movió porque el Santo estaba 

meditando en el Señor y mientras la meditación continuara, los 

ángeles no podrían acercarse. Burlados, los ángeles regresaron 

a donde el Rey Juez y le contaron lo que había sucedido. Con 

voz solemne el Rey Juez habló: 

  

“Dad por perdido al prestamista, porque ni vosotros ni yo 

podemos acercarnos a él. La disertación espiritual y la 

meditación de un Santo son tan poderosos que ninguno de 

nosotros podemos sobreponernos a ellos”.   

  

 “Un solo momento incluso la mitad, no. 

que  sea  nuevamente  la mitad  de ésto,  

pasado en  compañía de  un Santo,  nos 

libera de innumerables pecados. 

                                                  Kabir. 

  

Sentarse con un Santo aunque solo sea un  

Momento, es mejor que orar sinceramente 

Durante cientos de años.  

  

                                     Maulana Rumi 

 
 

 

 

 

 

 

 



LA LEY INVIOLABLE 

  

 

ali,   según    se    cuenta     en     el    Ramayana,    había  

realizado muchas arduas penitencias y por lo tanto, se había 

ganado el don que quienquiera que luchase con él perdería la 

mitad de su fuerza, que en cambio iría a Bali. Así la fuerza de Bali 

era enormemente incrementada, en tanto que la del enemigo era 

disminuida. Ésta es la razón por la que cada vez  que Sugriv, su 

enemigo entraba en batalla con él, era siempre derrotado.  

  

Ahora bien. Ram  Chandra conocía perfectamente éste hecho y por 

lo tanto, cuando Sugriv le pidió su ayuda para combatir a Bali, Ram 

Chandra se escondió detrás de un árbol y disparándole una flecha, 

lo mató. Al morir, Bali dijo: “Soy completamente inocente de 

cualquier daño  que te haya podido suceder y jamás te he hecho 

mal alguno. Por lo tanto Ram Chandra, tendrás que pagar por este 

acto en tu próxima vida”. 

  

En sus vidas siguientes, Ram Chandra encarnó como el Señor Shiva 

y Bali como un campesino de baja casta e ignorante. Una vez, poco 

tiempo después de la gran batalla del Mahabarata, el  señor 

krishna  estaba durmiendo en el bosque con un pie descansando 

sobre el otro. Como todos saben, el  Señor Krishna tenía la marca de 

un loto en la planta de cada unos de sus pies. Pero el campesino, 

confundiendo los lotos con los ojos de un venado, disparó una 

flecha y mató al Señor Krishna. De esta manera, la deuda kármica 

entre Ram Chandra y Bali, fue saldada. 

  

La operación de la ley del karma es también ilustrada por lo que 

sucedió cuando Ram Chandra fue a Janakpur para casarse con Sita. 

En aquel tiempo había muchas doncellas que ansiaban tener un 



esposo tan heroico y hermoso como Ram Chandra. Pero su ansiedad 

no estaba destinada a ser satisfecha en esta vida. 

  

En sus vidas siguientes sin embargo, estas doncellas se 

reencarnaron como gopis o lecheras, con quienes el Señor 

Krishna…… la forma reencarnada de Ram Chandra, danzó, cantó y 

brindaban. 

  

 La ley del karma es inexorable e inolvidable. Nadie puede escapar 

de su acción. 

  

Durante muchos ciclos de edades has sufrido tú 

Incontables nacimientos y muertes.   Ahora  por 

Medio de la devoción quema  tus karmas.  Bebe 

ahora el vino del Naam  (el divino y purificante 

poder que quema todos tus karmas).  

                                               Swami Ji. 

  

Es  el atardecer de la   vida y  la oscuridad  que  

avanza   desde   todo lado. Dice Ravidas.  Oh  

hombre Loco, no has pensado tú que el mundo 

 es   una   morada    transitoria   a   la    pronto  

Retornaremos? 

                                                Ravidas. 

  

El  dolor de la   reencarnación  nace de  los actos 

realizados, y  la  felicidad  solo viene  cuando  el 

Alma   es  liberada  de  ella.   Oh,   Divino     Ser, 

Muéstrame tu misericordia y ayúdame a escapar. 

  

                                                 Kabir. 

 

 


