
EL DOLOR DE LA SEPARACIÓN 

  
  

 

  

heik    Shibli,    acompañado    de    algunos    de    sus  
discípulos,  estaba un  día mirando tranquilamente un pedazo 

de madera, que lentamente se quemaba en una cocina. 

  

         Como la madera estaba ligeramente mojada, el calor 

hacía salir gotitas de líquido de un extremo. Después de uno o 

dos minutos de reflexión, Shibli  dijo a sus discípulos: 

  

         “¿Cómo pueden ustedes decir que tienen un profundo 

amor y devoción al Señor? ¿Cómo pueden decir que están 

ardiendo en los fuegos del dolor de la separación?  Yo no veo 

ninguna lágrima de tristeza en sus ojos. A todos ustedes digo 

que si aprendieran la lección de este humilde trozo de leña, se 

darían cuenta de cómo quema y de cómo llora”. 

          

De saber tengo yo todo un tesoro:  pero, 

¿Al suspiro de la mañana en dónde está? 

Y, ¿dónde la lágrima anoche derramada?. 

                                        Fwaja Hafiz.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SABIDURÍA DEL MAESTRO 

LA TERQUEDAD DEL DISCÍPULO 

  

  

 

uando  Sheik  Farid   era   un   hombre  joven  pero  ya  

lleno  de  fervor espiritual, fue a donde el renombrado Kwaja 

Muinuddin Chisti a solicitar su Iniciación. 

  

         Cuando Farid llegó a Ajmer, en Rajputana, en donde 

Chisti vivía, encontró al gran instructor recostado contra un 

árbol completamente seco. 

  

         Farid se sorprendió ante esto, y le pareció muy extraño 

que el árbol contra el cual tan gran santo estaba reclinado 

estuviera muerto. Tratando de remediar el asunto, miró con 

poder espiritual al árbol y éste instantáneamente reverdeció y 

se llenó de vida. El Kwafa vio lo que había sucedido y, sin decir 

nada, lanzó una mirada al árbol que inmediatamente volvió a 

secarse. 

  

         Farid resistíase todavía a que el árbol estuviese muerto, y 

nuevamente lo volvió a la vida. El kwafa nuevamente lo hizo 

morir con una sola mirada. Luego, volviéndose a Farid, le dijo: 

  

         “Hijo mío, ¿has venido aquí a aprender humildad en el 

sendero y a ser iniciado en los misterios?. ¿O has venido a 

encontrar faltas en las leyes de la naturaleza?. Es voluntad 

Divina que éste árbol esté seco Por qué entonces, tienes tú que 

entrometerte con esta sabia disposición e insistir en devolverle 

la vida. Ve a donde Kutubudin en Delhi y él le iniciará de 

acuerdo a tu mérito y tus habilidades”. 



  

         Obedeciendo al Maestro, Farid fue a Delhi y buscó a 

Kutubudin  quien era en aquel tiempo un niño y estaba 

jugando con otros niños. Farid lo miró altivamente durante 

unos minutos y se dijo a sí mismo: 

  

   “¿Cómo puede esta ignorante criatura enseñarme nada?”. 

  

   Pero Kutubudin no era el niño que externamente parecía ser. 

  

Por medio de sus poderes espirituales, leyó 

instantáneamente los pensamientos de Farid. Abandonando el 

juego, entró en su choza y volvió a salir convertido en un 

anciano de larga barba blanca……. El Mutub Sahib de la 

historia. Acercándose a Farid, le dijo: 

  

“¿Soy ahora lo suficientemente viejo y sabio como para 

ser tu instructor?”.  

  

Farid se dio cuenta en el acto de cuán ignorante, 

orgulloso y egoísta había sido  y  se  sintió  lleno  de  vergüenza. 

Cayendo  de  Rodillas  rogó  el perdón de Kutubudin. 

Permaneciendo con el Sabio.       

  

 
 

 

 

 

 

 

 



Bhisham Pitahma. El príncipe célibe 

  

  

 

  

l  leer  la  historia del Mahabarata, en  la  que  la guerra 

duró diez y siete o diez y ocho días, vemos que Pitahma 
solamente peleó durante once días.  

  

         Otros príncipes y gobernantes pelearon un día, dos días, 

pero el máximo que la mayoría peleó fue tres días. La razón por 

la que Bhisham Pitahma fue el único capaz de pelear once días 

es porque permaneció célibe durante toda su vida. 

 

         Cuando murió la mujer del Rajá Shantro, este sintió 

inmensamente su pérdida y quiso casarse de nuevo, pero nadie 

estaba dispuesto a darle su hija en matrimonio por miedo de 

que el trono fuese a Bhisham Pitahma el hijo mayor de la 

familia. Cuando Pitahma supo del intenso deseo de su padre de 

tener otra mujer, hizo la promesa de renunciar al trono y al 

reino y de que jamás se casaría. En aquellos días, no había 

contratos escritos y la gente sencillamente ponía un poquito de 

agua en la palma de su mano y hacían su promesa. 

 

         Al recibir esta promesa de su hijo, el rey se casó y tuvo dos 

hijos de su segunda mujer. Luego, el rey murió. Bhisham 

Pitahma ponderó: 

 

         “Mi madrastra es todavía muy joven y es posible que 

llegue a cultivar alguna clase de compañía equivocada y esto la 

lleve por malos caminos”. 

 

         Con el objeto de salvaguardarla de tales peligros, 

invariablemente se sentaba él solo con ella por la noche y le leía 



las escrituras y libros sagrados o le daba charlas sobre esos 

temas. 

 

          Cuando la gente descubrió que Bhisham Pitahma estaba 

cada noche con su madrastra, dijeron a los hijos de ella que el 

príncipe no era una persona deseable. Cuando los hijos de la 

reina oyeron esto, se escondieron en el palacio, con espadas en 

sus manos, para ver exactamente, que es lo que sucedía 

durante la noche. 

 

          La gente que tiene inclinaciones honestas no conoce el 

miedo. Bhisham Pitahma acudió como de costumbre a los 

aposentos de su madrastra y empezó con sus disertaciones 

espirituales. Cuando observó que la reina parecía haberse 

dormido, dijo: 

          “Querida madre, ¿Estás ya dormida?”. 

          “No, hijo, contestó ella. 

          Cuando los hijos vieron la relación que existía entre su 

madre y Bhisham Pitahma, que era la de una madre y su hijo, 

se sintieron muy arrepentidos por lo que habían hecho. A la 

mañana siguiente, fueron donde Bhisham Pitahma, y le 

preguntaron: 

         “¿Qué clase de castigo merece una persona que llama 

maligno a una persona piadosa?”. 

         “Esta persona debería construir su propia pira funeraria 

en un árbol de papel y quemarse a sí misma”. Contestó 

Bhisham Pitahma, son soñar que los jóvenes se habían referido 

a sí mismo.  

          Pero ellos, llegaron a la conclusión de que eso era lo que 

tenían que hacer y por lo tanto, construyeron una pira y se 

quemaron a sí mismos. 

 



     La verdadera piedad, condenada es siempre en el mundo; 

     Por la gracia de Dios, solamente el verbo del Guru nos  

     Indica el camino. 

                                                           Guru Nanak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL SEÑOR CONOCE 

EL CORAZÓN DE SU DEVOTO 

  

  

 

  

na   vez   Ba Yazid Bistami,  un   alma   muy   devota  y  

amante, escuchó  a la voz oculta diciendo: “Pídenos un don y te 
será concedido”.  

  
        Ba Yazid  era un buscador de Dios, en el Verdadero 

sentido de la palabra y solamente ansiaba contemplarle a Él. 

Inclinó su cabeza con gran ansiedad  y contestó: “cualquier 

cosa que el Señor quiera concederme por su propia voluntad 

será recibida con la mayor gratitud y alegría”. 

  

        Entonces la voz replicó: Te concedemos este mundo y el 

próximo. La región  más elevada y más baja, y todo aquello que 

en él está contenido”. 

  

        Pero Ba yazid no ansiaba dones. Buscaba al Dador mismo. 

Por lo tanto replicó “El Señor de quién todos esos dones 

proceden, ¿Conoce las ansias de mi alma?”. 

  

        Ba yazid, llegó a la respuesta, “Nos estás pidiendo a 

Nosotros de nosotros. ¿Que si te diéramos a ti mismo de ti?. 

  

        Al escuchar esto, Ba Yazid, supo que su amado había 

hablado. Lanzó un grito y dijo “Oh Benéfico Señor créeme que 

si tú me citas en el día del juicio y me pones en el infierno, allí 

iré y mi mirada será lo suficientemente fría como para pagar el 

fuego del infierno. Por lo que yo se que ante el fuego de tu 

Amor, el fuego del infierno es como cenizas apagadas”. 

  

        Y antes de que la Voz cesase, la oyó decir:  



“Busca, y te prometemos que nos encontrarás”. 

  

  

Golpea y te será abierto. 

                                                

                                                               Cristo. 

  

                   En corazón, en palabras y en actos, 

                   Entrégate solamente a Tu Amado Señor. 

  

                                                                Jai Dev. 

  

                   Concentrada en la remembranza del Señor, 

                   La mente inamovible; 

                   Cuando ha probado el Néctar del amor, no  

                   Se mueve ni un solo paso. 

                                       

                                                                Dadu. 

  

He venido a pedirte que me des a Ti mismo. 

  

                                                      Ansari de Herat. 

  

Dadnos todo lo que tenéis y os daremos todo 

Lo que poseemos 

  

                                                     Inayat Khan. 
  

 
 

 

 

 



LO QUE EL MUCHACHO VIO 

EN EL FUEGO 

  

  

 

n  el  tiempo  de  Guru Nanak,   sus  seguidores  solían 

cantar  himnos devocionales  en las tempranas horas de la 

mañana.  Sentados frente su Amado Maestro. Una mañana, el 

Guru observó  a un niño pequeño  que venía generalmente  y 

se sentaba silenciosamente tras de él mientras los discípulos 

cantaban los Himnos. Volviéndose al muchacho con una 

sonrisa, el Guru preguntó: 

  

         “¿Qué es, niño lo que te trae aquí tan temprano en la 

mañana?” A estas horas deberías estar durmiendo. ¿Y, que 

tienes que ver tú, hermanito, que ver con cantar himnos?. 

Debieras estar mucho más interesado en jugar con tus amigos”. 

  

Mirando al venerable Guru con los ojos bien abiertos y muy 

seriamente, el niño replicó, “Una vez, mi madre me pidió  que 

trajera leña para el fuego y que la pusiera en el hogar para 

mantener las llamas. Miraba yo al fuego y observé que las 

ramas más jóvenes y pequeñas se quemaban y desaparecían 

más rápidamente que las más viejas y gruesas. Desde entonces 

he temido a la muerte porque he pensado que puede llegar a mí 

primero que  a la gente mayor. Esta es la razón por la que ansío 

estar en Tu compañía”. 

  

El Guru Nanak se sintió encantado con la percepción del 

muchacho y con su necesidad de seguridad y protección. 

Riendo le dijo al niño: 

  



         “Desde hoy en adelante, hermanito, serás conocido como 

Bhai Buda (el hermano del Sabio)”. 

  

Más adelante, se le concedió al muchacho el honor de coronar 

a los Gurus Sikhs de su época. 

          

                

 Sea Hindú, Musulmán, Cristiano o Jaíno, 

 Nadie, sin un perfecto Guru,  puede  

Descansar de sus temores y gozar de una verdadera 

Tranquilidad mental. 

  

                                                        Swami Ji. 

          

  

El Santo Musulmán Muinudin Sanjiri estaba una vez sentado 

con un cierto número de devotos en Baghad, discutiendo los 

atributos de un verdadero amante de Dios. Luego de una 

cuidadosa consideración, sanjiri dijo: 

  

“Amigos, un verdadero devoto es aquel que dá la 

bienvenida a los problemas y los acepta con alegría y gratitud 

porque provienen del Señor”. 

  

Luego, el Sheik Shahabudin Sahabardi dijo: 

  

“En mi opinión hermanos, un verdadero amante es aquel 

que está completamente absorto en la conciencia divina, que 

nada sentiría, incluso si cien espadas cayeran sobre su cabeza”. 

  

Le siguió Khwaja Azal Shirzi, quien dijo: 

  

“Es un verdadero amante solamente aquel que cuando 



está absorto en sus devociones está perdido que ni siquiera 

puede emitir un suspiro, ni se diga gritar, si se hiciera pedazos 

y él se encendiera un fuego sobre su cabeza”. 

  

Esta  poderosa afirmación mereció la aprobación general. Pero 

el Sheik Salfuddin Bakharzi llevó el concepto de un verdadero 

amante a un grado mayor aún de comunión y devoción 

diciendo: 

“Es un amante genuino aquel hombre que incluso en 

medio de tribulaciones de todas clases, no abandonaría la 

contemplación de la Divina Visión  olvidando por completo 

toda clase de problemas”. 

  

El sheik Shahabuddin contó entonces al círculo de sus amigos 

que había leído en el libro Asas-ul-Aulia, que la gran Santa 

Rabia Basri había discutido en cierta ocasión con sus devotos, el 

mismo tema que ahora atraía la atención de los aquí reunidos; 

uno de los discípulos, Kwaja Hasan Basri había dicho: 

“Está verdaderamente enamorado de Dios aquel que 

sufriendo un largo y continuo dolor y sufrimiento, lo soportará 

con paciencia sin nunca pronunciar una sola palabra de 

queja”. 

  

Rabia Basri dijo: 

“Para mí manera de ver las cosas, esa definición  

contiene aún mucho egoísmo. El amor desinteresado es de 

mucha, muchísima mayor importancia y nadie puede ser un 

verdadero amante de Dios, sin haberse sumergido y ahogado en 

el amor desinteresado”. 

  

“Posiblemente puedo yo mejorar un poquito el concepto 

de Kwaja Hasan, dijo Malik Dinar. Yo diría que un verdadero 

amante  es aquel que, considerando que todo dolor y 



sufrimiento provienen del Amigo, lo acepta con alegría como 

un don”. 

  

Rabia Basri consideró que esto también quedaba alejado de la 

verdad: 

“Un verdadero amante es mucho más grande que 

cualquiera de nuestras definiciones, amigos”. Les dijo: “Es un 

verdadero amante, quién está tan imbuido en su Amor que no 

hace distinciones entre el placer y el dolor”. 

  

Todo, sea lo que sea, lo recibe él como placer porque proviene 

del Amigo”. 

  

Considera el placer y el dolor como iguales,  

Y también al honor y al deshonor. 

Solo aquel que transciende la pena y la alegría, 

Ha comprendido la Realidad. 

                                                    Guru Nanak. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL BAILE DE BULLEH SHAH 

  

 

  

ulleh  Shah,   un   gran  Santo  que  vivía  en el Punjab,  

era tan devoto del señor que pasaba muchas horas al día en 

meditación. Pero muchas veces era criticado porque no se ceñía 

a las prácticas religiosas de su elevada casta y no se unía a su 

familia en la observancia de ritos y rituales ortodoxos. La 

respuesta a esta crítica por parte de Bulleh Shah, fue comprar 

varios burros y ponerlos en   alquiler, para que el mundo 

tuviera algo más que criticarle. Como es muy sabido en 

Oriente, los métodos de los Grandes santos son impredictibles y 

no se pueden medir por los standards ordinarios. 

  

        Sucedió por aquella época, que un jefe de tribu Musulmán 

raptó a la mujer e un hombre que vivía por allí cerca. 

Desesperado, el marido fue a donde Bulleh Shah y le pidió 

ayuda para recuperar  su amada mujer. Luego de pensar unos 

minutos, Bulleh Shah le dijo al hombre: 

        “Ve hasta la próxima aldea amigo mío y observa si hay 

baile y música allí”. 

  

        El hombre se fue y pronto regresó para reportar al Santo 

que un grupo de eunucos estaban bailando en la aldea, 

acompañando por una banda de músicos. 

  

       “Eso es muy bueno”, dijo Bulleh Shah. “Ven hora, monta 

en uno de mis burros e iremos ambos a mirar el baile”. 

  

        Tan pronto como el Santo llegó al baile, se sintió 

transportado por la música. Entrando en éxtasis, se unió a los 

eunucos en el baile y en el canto. Pero a los pocos momentos 



gritó: 

“Si hay aquí alguna dama que sea retenida en contra de 

su voluntad, es llamada por el dueño de los burros y debe 

acudir sin  demora”. 

  

       En el momento que pronunció estas palabras, la mujer 

raptada salió corriendo de una casa cercana y se refugió al lado 

de Bulleh Shah, porque sucedió que los eunucos estaban 

bailando cerca de la mansión el jefe musulmán. 

  

         Inmediatamente, Bulleh Shah dejó de Bailar y llamó al 

marido de la mujer diciéndole:  

“Aquí está tu amada mujer, hermano”, llévatela a casa y 

cuídala bien”.  

  

       Y entrando nuevamente en éxtasis, siguió el baile al 

compás de la embrujadora música. 

  

         No tardaron las habladurías en llegar  los oídos del padre 

de Bulleh Shah,  un musulmán muy ortodoxo y fanático, 

contándole todo lo que había sucedido. No solamente se había 

dedicado su hijo a alquilar burros, Decían con saña, sino que 

ahora se había dedicado  a bailar con los eunucos. Muy 

apesadumbrado y muy enojado también, el padre del Santo 

tomó un rosario en una mano y un fuerte garrote en la otra y se 

apresuró a ir al lugar en donde su hijo estaba bailando. 

Llegando allí, le llamó por su nombre. 

  

“Ah, eres tú, padre, dijo Bulleh Shah  al escuchar su 

nombre, y dejó de bailar. Mirando atentamente a su padre, el 

Santo dijo: 

“La gente ordinaria usa rosarios pequeños, pero mi padre 

tiene uno grande. Sin embargo, durante toda su vida ha 



trabajado duro y nada ha ganado de valor espiritual”. 

“Al mirar el hijo lleno de ardor a su padre, la visión 

interna de éste se abrió y fue elevado a las regiones superiores, 

con una radiante y serena sonrisa en su faz, se unió a su hijo en 

el éxtasis del baile y canto, y al bailar cantaba una y otra vez: 

“Benditos son los padres que tienen hijos tan espirituales 

porque esos hijos logran salvación para sus antecesores al 

mismo tiempo que para sí mismos”. 

  

         No es por el uso del rosario ni por la realización de ritos y 

rituales que uno logra la salvación y realiza al Señor. 

  

Si un perfecto Guru encuentras, serás tú  elevado 

A regiones de mucha mayor felicidad y en medio 

De  risa,  baile,  banquetas  y    lujosos   vestidos, 

Obtendrás la salvación 

                                                          Guru Nanak. 

  

Si, breve la  vida  es. 

No  te envanezcas pues  de  

Tus   Pequeñas obras  Mundanas. 

Sino  que canta,  canta, y canta  

Siempre al Naam, al divino Naam. 

                                                           Mirabai. 

  

 
 

 

 

 

 

 



LISTA DE ROBOS 

  

 

  

l    Guru   Gobing  Singh,   el   décimo   y último de los  

 grandes Gurus Sikhs, visitaba un día una aldea en la que todos 

los habitantes eran ladrones. Al saber esto, rogó a los aldeanos: 

  

         “Oh hermanos, por favor, abandonen sus malas 

costumbres y dejen de robar. Esta es una mala forma de vida y 

finalmente los llevará a un mal término”. 

          

         Parados humildemente ante el gran Guru, los aldeanos le 

dijeron muy francamente: 

  

         “Gurú Sahib, atesoramos tus palabras y te agradecemos 

por ellas. Pero, si no robamos, ¿qué podemos hacer?. Esta es la 

única forma de ganarnos la vida, que conocemos”. 

  

         El Guru suspiró ante la obstinación de los hombres, los 

miró con su penetrante vista y dijo: 

  

         “Muy bien, Oh ladrones, pueden ustedes seguir adelante 

con su malvada forma de vida. Pero, para complacerme, quiero 

que lleven ustedes un registro de vida. Pero de todos sus robos y 

me los enseñan cada uno. ¿De acuerdo?”. 

  

         A esto, los aldeanos accedieron inmediatamente. Pero 

luego, cuando la lista estuvo lista para ser presentada al Guru, 

se sintieron muy avergonzados, molestos y llenos de 

remordimientos. Después de discutir el asunto entre todos, 

decidieron que no había ninguna necesidad de hacer la lista si 



no se cometía robos, y así no tendrían que sentirse tan 

terriblemente culpables y avergonzados de sí mismos. El 

resultado fue que poco a poco empezaron a cambiar sus 

hábitos de latrocinio y aprendieron a ganarse la vida por 

medios honestos. 

  

Aquel que busca refugio a los pies de su Santo, 

Ha entrado en el camino de la salvación. 

  

                                                                Guru Arjan. 

  

Como el Elixir de vida, el Guru con Su mirada 

Convierte a las piedras en rubíes, 

Es un hecho establecido que tal es el efecto de Su mirada. 

                                                                 Maulana Rumi.  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL FUSIL DEL GURU 

  
  

 

  

n   tiempos   antiguos   se  usaba   un tipo  de fusil con  

un tipo especial  de piedra que servía para dispararlo. El Guru 

Gobind Singh acababa de sufrir una derrota a manos de los 

mongoles  y estaba considerando una forma de recobrar su 

perdida posición. En ese  momento, uno de los discípulos trajo 

un fusil de este tipo. 

  

         Junto con el Guru había un jefe de nombre Dalla, quien 

dijo: 

  

         “Señor, cuando estabas en tal difícil situación, ¿por qué 

no enviaste por mi?. Yo podría haber reunido toda mi fuerte 

gente y haber derrotado en un momento a todo el ejército 

Mongol”. 

  

         El Guru dijo: 

  

         “Oh Dalla, eso fue obra de Dios y Voluntad de Dios”. 

  

         Pero Dalla insistía en que el Guru estaba equivocado y 

que él con sus hombres podía haber derrotado el ejército 

Mongol. 

  

         Cuando el discípulo llegó con el nuevo fusil a donde el 

Guru, este rogó a Dalla que pidiera a uno de sus hombre para 

que se parara en cierto sitio sirviendo de blanco con el objeto 

de probar la eficacia del arma. Dalla anuncio esto a sus 

hombres y pidió un voluntario, pero ninguno quiso arriesgarse 

y morir herido por el fusil. 



  

         Cuando el Guru le pidió a Dalla mismo que se prestase a 

servir de blanco de manera que el Guru pudiera determinar si 

el fusil serviría en una guerra futura, Dalla replicó: 

  

 “Señor, me sentiría encantado de hacerlo, pero tengo niños 

pequeños en casa”. 

  

         El Guru dijo entonces: 

  

         “Dalla, ni tu ni ninguno de tus hombres se ha querido 

prestar ni siquiera para esta pequeña prueba. ¿Cómo te atreves 

a decir que me hubieses salvado de la derrota, si hubiese 

enviado en tu busca?. 

  

         Dalla permanecía en completo silencio. 

  

         El Guru Gobind Singh envió entonces a uno de sus 

discípulos a los establos, para ver si había alguien allí y si lo 

había que lo llamase. Había dos discípulos en los establos 

cuando el mensajero llegó. Uno de ellos estaba amarrándose el 

turbante y el otro estaba lavándose el pelo. Apenas oyeron el 

mensaje del Guru, ambos corrieron a Él sin fijarse en el estado 

en el que se encontraban. Cayendo a sus pies, le pidieron sus 

órdenes. Cuando el Gurú explicó que necesitaba a uno de ellos 

para que le sirviera de blanco para probar el nuevo fusil, uno 

de ellos indicó inmediatamente al otro y dijo: 

  

         “Señor, este hombre tiene ya a su crédito tan tremendo 

valor y servicio en la batalla de Chamkere, que yo rezaría que 

se me dé esta oportunidad a mi”. 

  



         El otro dijo: 

  

         “No Señor, a mí se me debe dar esta oportunidad, porque 

sin este hombre,  no habría nadie para cuidar los caballos”. 

  

         Por más que el Guru trató de rechazar a uno u otro de 

ellos, ninguno de los dos estaba dispuesto a dejarse relegar. 

Entonces el Guru dijo: 

  

         “Los usare a los dos”, y permitió que ambos sirvieran de 

blanco. 

  

         Cuando el Guru disparó, aquel que estaba parado detrás 

del otro, se arrojó hacia delante, con el objeto de salvarle y de 

recibir la bala él mismo. Sin embargo, por la gracia del Guru, 

ninguno de ellos fue herido, ya que nunca fue tampoco la 

intención del Guru, herir a ninguno de ellos, Dirigiéndose a 

Dalla, el Guru dijo: 

  

         “Esto es lo que un discípulo debe ser. Un discípulo 

obedece las órdenes del Satguru, sin la menor vacilación y sin 

hacer el menor alarde. Ofrecen al Guru todo lo que poseen, 

incluso su cuerpo y su mente”. 

  

           Rinde homenaje al Divino Guru, respeta a todos 

           los Santos, y a todos aquellos que han llegado. 

  

                                                               Dadu. 

  

         Son verdaderos devotos quienes conocen a Dios y  no  se 

alejan de ÉL: 

  



            Aquellos que a ÉL, servicio no rinden, falsos son 

            y de ÉL se alejarán.  

                                                               Guru Arjan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMO LIBRARSE DE LAS MOSCAS 

  

  

 

uando  el   Rajá  Gopi  Chand  y   el  Rajá   Barthari,  se  

convirtieron en Sadhus,  la gente los seguía por todas partes 

creyendo que unos monarcas que habían abandonado sus 

tronos debían tener un gran mérito. ¿Cuántos de entre ellos 

tenían verdadera aspiración espiritual?. Es algo sujeto a 

considerable duda, ya que muchos pedían, el don de un hijo, 

otros, mayor riqueza y otros, fama y renombre. 

  

         Ambos reyes pensaron para sí mismos: 

  

         “He aquí que hemos abandonado nuestros reinos para 

llevar una vida de ascetas y sin embargo, la gente no nos deja 

tranquilos. Lo mejor que podemos hacer es, abandonar la 

ciudad y vivir lejos de ella”. 

  

         Actuando de acuerdo a lo pensado, se fueron a vivir a la 

choza de un alfarero en el más lejano suburbio de la ciudad, y 

allí, se dedicaron a meditar ardientemente. 

  

         Durante un buen tiempo, los dejaron tranquilos y en paz. 

Pero es difícil esconder por mucho tiempo la fragancia del 

jazmín y antes de mucho tiempo, la reputación de los dos 

hombres de santidad empezó a circular nuevamente y todo el 

mundo en la ciudad y sus alrededores supo que los dos 

hombres Santos estaban viviendo en la choza del alfarero. 

  

         Estas nuevas llegaron también al Rajá, quien ordenó a su 



Vizir: 

  

         “Ven, vamos a visitar a estos dos hombres Santos. Parecen 

haber puesto en conmoción al reino entero”. 

  

         Cuando el Rajá y su Vizir, acompañados por otros 

cortesanos abandonaron el palacio, otras personas los vieron y 

se unieron a ellos. Cuando el Rajá llegó a la choza del alfarero, 

una gran multitud se había formado acompañando al soberano. 

  

         Al escuchar el ruido de la multitud afuera, Gopi Chand y 

Barthari, se sintieron  muy molestos y urdieron un plan para 

volver a ganar su soledad y paz. 

  

         “A cualquier precio, tenemos que librarnos de estas 

moscas”, dijeron. 

  

         Entretanto, el Rajá y su comitiva se habían sentado cerca 

de la choza del alfarero y esperaban que los dos Santos salieran 

y les hablaran de asuntos espirituales. 

  

         Cuando Gopi Chand y Barthari, estuvieron listos, salieron 

de la choza lanzando miradas hostiles el uno y el otro. 

  

         “Hoy, yo voy a ir a mendigar”, dijo Gopi Chand. 

  

         “Ese es tu plan, ¿no?, replicó Barthari. “Permíteme 

recordarte que fuiste mendigar ayer y te comiste todos los 

dulces que nos dieron. ¿Qué me trajiste a mi?....Absolutamente 

nada”. 

  

         A pocos minutos estaban peleando el uno con el otro y el 



Rajá sumamente disgustado, dijo: 

  

         “¿Qué clase de Santos son éstos que pelean como perros 

por alimento? Venid, vámonos de aquí”. 

  

         Todos se marcharon, el Rajá y sus cortesanos, sus soldados 

y sus súbditos. Gopi Chand y Barthari suspiraron con alivio. 

  

         Gracias a Dios dijeron. “Nos hemos librado de las moscas 

y quedaremos en paz para dedicarnos a nuestro amor por el 

Señor”. 

  

                          Oh Amado, en otro, pensar no puedo, 

                          Y en tu amor, nada más me importa 

                          Mi corazón es ahora Tu Morada, 

                          Y lugar en él no hay para nadie más. 

  

                                                         Ansari de Herat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL SEÑOR BUDA Y EL PASTOR 

  

  

 

aminaba   el  señor  Buda  por  un  camino  de  campo,  

cuando encontró a un pastor que conducía a su rebaño de 

cabras y ovejas a una colina cercana en donde había un buen 

campo de pastoreo. Una de las ovejas era coja y caminaba 

lentamente quedándose siempre atrás del rebaño. El pastor no 

tenía piedad del pobre animal y la azotaba despiadadamente 

para que mantuviera el mismo paso que el resto. 

               

              Cuando el señor Buda vio lo que sucedía, su corazón se 

conmovió de compasión. Adelantándose hacia el pastor, le 

preguntó: 

  

              “¿A dónde vas con ese rebaño?” 

  

              El pastor señaló la colina cercana. 

  

              “Tendrás alguna objeción que hacer si yo llevara a esta 

pobre oveja  sobre  mis hombros hasta ese lugar?”.,  pregunto 

el señor Buda . 

  

              El pastor se rió. 

  

              Vaya, “por supuesto que no”, contestó. 

  

              De manera que, el señor Buda gozosamente llevó a la 

oveja hasta la cima de la colina y la dejó allí con el resto del 

rebaño. 



  

          Es ciertamente un Fakir (Santo o Maestro perfecto)  

          quien ha subyugado su propio ser, que no hace daño  

          a ningún ser viviente y que está desbordante de 

          Compasión. 

                                           Guru Nanak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HAZRAT JUNAID Y  

EL PERRO MAL HERIDO 

  

  

 

uando Hazrat  Junaid  iba  a  la Meca en peregrinación,  

se encontró  con un pobre perro que había sido herido. Las 

cuatro piernas del animal estaban con cortes y sangraban 

abundantemente. El Santo tomó al pobre animal en sus brazos y 

lo llevó hasta un pozo cercano en donde podía recoger agua 

para lavar y curar las heridas del perro. No prestó ninguna 

atención al hecho de que sus ropas se estaban manchando y 

quedarían arruinadas con la sangre del animal. 

  

         Estaba pasando por una región desértica y pasó un buen 

tiempo hasta que llegó hasta el oasis más cercano en donde 

había un pozo. Desgraciadamente el pozo era profundo y no 

encontró ni cuerda, ni balde con que sacar agua. Rápidamente 

recogió algunas hojas, las unió ingeniosamente hasta hacer un 

pequeño recipiente que podía usarse como balde y usó su 

turbante como cuerda. Dejó caer el recipiente dentro del pozo y 

se encontró con que el turbante no era lo suficientemente largo 

para llegar hasta el agua. 

  

         Como no tenía nada más con qué alargar la cuerda, se 

sacó la camisa, y la ató al turbante. Aún así, la cuerda era 

demasiado corta. Se sacó pues, los pantalones y con ellos alargó 

un poco más la cuerda y logró llega hasta el agua. 

  

         Sacó agua del pozo, lavó y vendó las heridas del pobre 

animal. 



  

         Llevando al perro en sus brazos, siguió caminando 

penosamente hasta que llegó a una aldea. Allí fue a la Mezquita 

y rogó al Mullah o sacerdote: 

  

         “Por favor, cuida de este pobre perro hasta que yo regrese 

de la Meca. No temas, hermano, porque cuando regrese, me 

llevaré al perro conmigo”. 

  

              Esa noche, cuando Hazrat Junaid dormía, un Ser 

Celestial se le apareció en una visión. Levantando sus manos en 

bendición, sobre Junaid, el Ser dijo: 

  

              “Oh Junaid, tu peregrinación a la Meca ha sido 

realizada ya. Esto es porque has demostrado tu amor al Señor, 

apiadándote de una de sus criaturas, sin tomar en cuenta tu 

propia comodidad”. 

  

              “De manera que, hermano tú debes decidir si 

continúas tu peregrinación a la Meca o no. En lo que a Dios se 

refiere, está sumamente complacido contigo por que el amor 

por Él y por sus criaturas es mucho más agradable a sus ojos, 

que cientos de peregrinaciones”. 

  

       No se cura con peregrinaciones la enfermedad 

       del egoísmo. 

                                                             Guru Nanak. 

  

  

        Solamente el amor cuenta en la corte del señor  

        El amor y la devoción, para Él, muy caros son. 

                                                                            



                                                             Paltu. 

  

  

        Las peregrinaciones, las penitencias, la compasión  

        Y las limosnas, producen un poquito de mérito...... 

        Del tamaño de la semilla de sésamo. Pero aquel 

        Que cree en el nombre (Naam) y le ama, será bañado 

        Y limpio quedará en un lugar de interna peregrinación. 

  

                                                              Guru Nanak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA CASA DE KABIR SAHIB 

  

  

 

n   sabio   y   orgulloso  Pundit,  llegó  una   vez   a   la   

casa  de  Kabir Sahib, en Benares. Trajo con él una carreta 

cargada de libros, por que el Pundit quería discutir con Kabir y 

naturalmente, probar si posible fuera, que el Santo estaba 

equivocado en un lugar u otro punto. 

  

              Kabir Sahib no estaba en casa cuando llegó el Pundit, 

pero fue cordialmente recibido por su hija Kamali, un poco 

turbada y sin saber qué hacer. El Pundit preguntó: 

  

              “¿Es esta la casa de Kabir Sahib?” 

  

              Kamali entonces le dio una respuesta totalmente 

inesperada. No sabio Pundit, le dijo. “Esta no es la casa de Kabir 

Sahib. Su casa no es conocida si quiera por los dioses Brama, 

Vishnu y Shiva. Puedes considerar que Kabir es su cuerpo 

físico. Pero estás equivocado. Él no es el cuerpo. Por lo que 

parece no has entendido a Kabir en absoluto”. 

  

              La verdadera forma de los Santos no es el cuerpo que 

ellos habitan en este mundo. Oh Pundit, si no el Naam (verbo) 

o esencia del amado Dios del cual han emanado. Durante el 

período de vida, ellos predican el Naam (el Verbo de Dios) y 

finalmente regresan y se funden en Él. Ni ese cuerpo es de ellos, 

ni ese mundo es su verdadera morada,” 

  

              A pesar de su vanidad intelectual, el Pundit captó un 

vislumbre del significado de las palabras de Kamali. Le 



agradeció y silenciosamente se retiró llevándose su carretada de 

libros ilustrados. 

  

  

“Escucha tú la verdad”, dijo el Guru: 

un hombre puede llevar un carro entero de libros, 

puede leer libros por meses enteros y aún por años; 

Nanak dice, sólo el Verbo (Naam) vale, 

Todo lo demás es para gloria del “yo”. 

  

                                                            Guru Nanak 

 .                                                                   

                                                       

Dios en la forma de hombre ha venido, (los Santos) 

y ha venido a despertar al mundo. 

  

                                                             Bulleh Shah. 

  

  

Dios y sus Santos son Uno, de esto duda no tengas, 

Tal como las olas se elevan del agua y en ella 

Se funde otra vez. 

                                                              Kabir. 

  

  

Quien da el verdadero conocimiento del  Naam 

es un perfecto Guru,  

En polvo conviértete de Sus Pies. 

                                                              Swami Ji. 

  

  

Que loto maravilloso es el que florece 



en el corazón del Universo. 

Sólo pocas almas puras, su verdadera delicia conocen. 

Kabir dice: Allí el hombre sabio no tiene palabras. 

                                                               Kabir. 

  

  

 Solo el que conoce comprende, Oh, buscador,  

 como es tu más alta morada. 

 Los Vedas y las escrituras sondear no pueden, 

 ni la lengua o el oído descubrirían jamás sus bellezas. 

Allí, la casta, credo o color no existen, 

ni ritos, ni rituales son jamás observados, 

caen allí chorros de agua, 

pero agua no contienen. 

Que tampoco son dulces  ni salados. 

Una sonora clarinada de trompetas, 

hay en el vacío, 

del violín, flauta y Kingrí suena la música 

y el relámpago centellea sin nubes, 

sol no hay, pero la luz irradia, 

y la perla, en esos reinos sin concha se forman. 

Sonido no hay, más el Verbo resuena.     

Toda luz queda en vergüenza del Señor, 

ante el brillo. 

El indescriptible, el insondable, más allá yace. 

Kabir dice, esta es mi morada, que tan solo 

El Gurumukh, puede algún día ver. 

                                                                  Kabir. 

  

 

 

 


