
EL PROFETA Y SUS DEVOTOS 

  

  

 

uando   el  profeta   Mahoma  estaba una vez hablando  

con un  grupo  de devotos discípulos, preguntó a  cada uno de 

ellos, por turno, que es lo que poseía. Hazrat Humar, contesto: 

  

         “Oh profeta, tengo una mujer e hijos, un poco de dinero y 

muchas posesiones mundanas, como es natural”. 

  

         Todos los demás contestaron más ó menos en el mismo 

tono, hasta que llegó el turno a Hazrat Alí. Este habló y declaró: 

  

         “Señor, mis únicas posesiones son Dios y el Profeta, fuera 

de éstas, no tengo nada”. 

  

         Mohan se dirigió entonces a los sacerdotes diciendo: 

  

         “Sabed hermanos míos, que Hazrat Al, conoce la verdad. 

Las posesiones mundanas cuentan muy poco. Solamente las 

tenemos un limitado de tiempo. No van con nosotros al mundo 

del Más Allá. El apego a ellas nos conduce al dolor y 

sufrimiento”. 

  

         “Esto es el destino de quien sigue los caminos del mundo 

obedeciendo sin vacilar los requerimientos de sus desbocadas 

mentes. Los Devotos de Dios han retirado por completo sus 

apegos de las gentes y las posesiones del mundo. Están siempre 

entregados a la contemplación de su Amado y han transcendido 

esta región de nacimientos y muertes”. 

  



Algunos sufren a causa de su cuerpo, 

a otros, es la mente la que enferma,  

de otros, la plaga es la riqueza. 

Dice Kabir: todos sufren. Feliz es  

Tan solo el Siervo del Señor. 

  

                                                              Kabir. 

                             

                

Mientras el hombre aclame por el Yo y por lo  

Mío, sus trabajos nada son. 

  

Cuando todo amor por el Yo y por lo Mío 

Muerto sea, hecho estará el trabajo del  Señor. 

  

                                       Kabir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS FIESTAS DE DHARAM DAS 

  

  

 

   

haram  Das,  era  un  rico  mercader  que   había   sido   

compañero   de Kabir Sahib en vidas anteriores. Kabir quería 

concederle la salvación y, por lo tanto, en un momento en que 

Dharam Das estaba entregado al culto  de los ídolos a los que 

adoraba, Kabir vino y se paro detrás de él cuando hubo 

terminado su adoración, Kabir le dijo: 

  

         “Estas grandes piedras parecen pesar por lo menos un 

quintal a cada una, y las pequeñas unas dos arrobas”. 

  

         Al oír esto, Dharam Das montó en cólera y acusó a Kabir 

por falta de respeto. Kabir entonces le pregunto al mercader: 

  

         “¿Te han hablado alguna vez estos ídolos de piedra?” 

  

         Y, con esto se desvaneció. Dharam Das empezó a pensar y 

se dijo a sí mismo: 

  

         “Durante mucho tiempo he estado adorando a estos dioses, 

y ciertamente, nunca me han hablado”. 

  

         Pocos días después, Kabir visitó a Dharam Das en su casa 

cuando él y Amna su mujer, estaban sentados cerca del fuego. 

Kabir Sahib le dijo a Dharam Das: 

  

              “Eres un gran pecador amigo mío, porque tú matas 

“jivas” (seres vivientes). 

  



              Amna se sintió muy molesta y dijo: 

  

              “Mi esposo no es un pecador. Kabir es el pecador por 

acusar a mi esposo de ser pecador “. 

  

              “Por favor parte en dos uno de los pedazos de leña de lo 

que estás quemando y vé lo que hay dentro”, dijo Kabir; y 

después de esto desapareció nuevamente. 

  

              Dharam Das rajó entonces un pedazo de leña y vio que 

estaba lleno de hormigas. Al ver esto, se sintió muy arrepentido 

y reprochó a su mujer el haber ahuyentado al Santo con su mal 

carácter. Si él hubiera sabido entonces lo que sabía ahora, 

hubiese rogado al Santo que le concediese la iniciación y 

hubiese obtenido paz interiormente. La mujer le contestó: 

  

              “Donde quiera que haya miel, no hay escasez de 

moscas. Eres un hombre rico y cuando anuncias que vas a dar 

una gran fiesta, los Santos vendrán por sí mismo y éste estará 

entre ellos”. 

  

              De manera que, a insinuación suya, Dharam Das dio 

una gran fiesta en Kashi lugar de residencia de Kabir. Pero 

Kabir, no estuvo presente en la fiesta. La misma clase de fiesta se 

llevó a cabo en otros lugares de peregrinación.......... 

Hardwar, Matha, etc. Pero, Kabir no asistió nunca a ningunas 

de ellas. 

  

              Dharam Das se sintió más y más apesadumbrado a 

medidas que los años pasaban y no lograba encontrar a Kabir 

Sahib. Finalmente decidió ahogarse en el río Ganges. Cuando 

caminaba por las orillas de este río, vio a Kabir Sahib sentado 



allí, cayendo a sus pies le preguntó: 

  

              “¿Por qué no me preguntaste antes para haberte 

servido con toda la riqueza que yo tenía? Ahora soy un pobre 

hombre, porque he gastado todo mi dinero dando fiesta  con 

objeto de atraerte”. Kabir Sahib, contestó: 

  

              “Es que sencillamente yo no quería encontrarte antes 

de este momento. Si todavía poseyeses tus riquezas y estuvieses 

apegado a ellas, no estarías listo para ser iniciado en el Naam.” 

  

              “Y además, Oh Dharam Das, si yo hubiese ido a ti 

hubieses pensado que soy interesado y habrías creído que los 

Santos son como te dijo tu mujer, es decir, que son atraídos por 

la riqueza de sus seguidores.”  

  

              “Ahora que no estás intoxicado por la riqueza y que tu 

mente no está envenenada por falsas ideas, te has visto obligado 

a aprender humildad y has desarrollado una insaciable ansiedad 

por el Guru, que es lo que brota del fondo del corazón de un 

verdadero buscador. Sí, estás ahora listo para recibir el Don sin 

precio del Guru... La iniciación en la felicidad del Naam.” 

  

              Entonces, concedió a Dharam Das el Don de la 

iniciación en el Naam, el verbo de Dios y este se elevó a tan 

elevado plano espiritual, que Kabir Sahib le designó como 

sucesor.        

  

Las imágenes carecen todas de vida y no pueden hablar; 

Esto sé porque a ella he clamado. Los Puranas y el  

Corán, meras palabras son. Levantando la cortina..... 

yo he visto. 



                                                                  Kabir. 

  

  

Como un ídolo, Él, instalado no puede ser. Ni hombre alguno  

su semejanza puede forjar. Él se hizo a Sí Mismo y así mismo 

se mantiene Él en Sus alturas, por siempre inmaculado. 

  

                                                                  Guru Nanak. 

  

Dice Dadú: 

  

“No ames a este mundo por solo un instante 

El nacimiento y la muerte, consumen este cuerpo a 

Cada momento”.  

                                                                 Dadú. 

  

  

Aunque era como un huésped, por una sola noche, 

que por la mañana debe abandonar la posada, 

Te ocupas hondamente del mundo con los asuntos, 

Recuerda que este es un jardín de flores que se  

tienen que marchitar.  

                                                                 Guru Arjan. 

  

 

 

 

 

 

 



LA FE DEL GRANJERO 

  

  

 

achhar    y    Ramdita,    eran     dos     granjeros    que 

vivían   en   Mandali, ambos estaban profundamente imbuidos 

en amor al Maestro y jamás comenzaban sus diarias tareas sin 

haberse sentado en meditación, durante horas enteras y sin 

haber visto la forma Radiante del Maestro. 

  

         Ahora es un hecho bien establecido, el que tan ardientes 

amantes son generalmente probados por su fe. Durante la 

estación de la siembra del maíz, estos dos devotos tenían su 

turno para el uso del agua de riego en un día determinado de la 

semana, pero sucedió que precisamente ese día no lograron ver 

al Maestro interno.   

Ramdita dijo: 

  

        “Oh Machhar, hoy no logro ver al Maestro dentro de mí”. 

  

       “Yo tampoco puedo”, contestó Machhar, pero si no usamos 

nuestro turno para regar la sementera, esta se secará”.  

  

         A esto, Ramdita replicó con fervor: 

  

         “Déjala que se seque, por que pertenece al Satguru”. 

  

         Y con esta manera de pensar, volvieron ambos a su 

meditación y... 

  

         He aquí la Forma Radiante de Maestro apareció 

inmediatamente ante ellos. 



  

  

Tal como el metal al fundirse en el fuego sé purificó, 

así un verdadero amante de Dios se transmuta 

en oro al pasar por diversas pruebas. 

                                                              Kabir. 

  

  

Cuando el amor de Dios ha tomado 

 posesión de tu corazón,   

seguro puedes estar de que Dios también te ama a ti. 

                                                             Maulana Rum. 

  

  

Cuando un hombre se ata a los mundanos apegos, 

en la rueda de los nacimientos es aprisionado. 

Mas cuando sus mundanas ilusiones se disipan, 

con Dios logra la unidad.  

                                                             Guru Arjan. 

  

  

Aquellos que impuros dentro, puros fuera parecen 

bellos por fuera y por dentro horribles, 

sus vidas se han jugado y han perdido y han contraído 

la vil enfermedad del deseo.           

                                                            Guru Amardas. 

  

 

  

 

 

 



CÓMO EL FAKIR ACTUÓ 

CON LAS HORMIGAS 

  

  

 

n   fakir   emprendió   una   vez   una   larga   jornada,   

llevando  consigo un atado de pan para comer en el camino. Al 

final de su primer día de camino, llegó a una pequeña 

Mezquita y allí se propuso descansar durante la noche.  

  

         Por la mañana temprano, se puso nuevamente en camino 

y marchó con paso rápido unas diez millas más o menos. 

Sintiéndose con hambre, decidió detenerse a tomar un bocado. 

Pero cuando abrió su atado, encontró el pan lleno de hormigas.  

  

         “Ah, qué cosa tan mala”, pensó. “He traído a estas pobres 

hormigas muy lejos de su hormiguero en esa Mezquita. Cómo 

deben estar extrañando a sus parientes, sus hijos, sus amigos. 

Lleno de solícito por el bienestar de las hormigas, el Fakir 

desanduvo el camino recorrido y llevó a las hormigas de vuelta 

a su hormiguero, en la pequeña Mezquita. 

  

“El corazón de aquel en quien el amor y la compasión 

por todo ser viviente, reside, no tiene espacio para 

la búsqueda de placeres personales”. 

  

“Oh, amigo, cuida de no hacer daño a ninguna criatura 

viviente. Hacer daño a Su creación, es olvidar a su Creador”. 

  

                                                              Ansari de Herat. 

  

 



El FAKIR Y EL LADRÓN DE CABALLOS 

  

  

 

n  fakir  Musulmán que era un Santo, recibió por parte  

de la gente  de la aldea en que vivía, que designara un kutb 

(clérigo) para ellos. El fakir replicó que arreglaría el asunto en 

unos pocos días. Cuando el tiempo hubo expirado y todavía no 

había ningún clérigo designado, la gente, pensando que sería 

uno entre ellos, volvió a insistir ante el fakir. Su respuesta fue: 

  

         “Un clérigo les será enviado. Tengan por favor un poquito 

de paciencia. Estos asuntos no siempre se pueden arreglar 

rápidamente como ustedes parecen creer”. 

  

         Poco después, la gente volvió a insistir indicando que 

necesitaban imperiosamente al clérigo y que por lo tanto, 

rogaban que fuera prontamente designado. El fakir respondió: 

  

         “Un clérigo les será enviado mañana”. 

  

         Toda la gente que había venido a hacer la solicitud era 

inteligente y bien versada en su propia fe, pero ni uno solo de 

ellos tenía las calificaciones necesarias para desempeñar el 

cometido. Entonces, pensaron que posiblemente alguna 

distinguida persona sería seleccionada en alguna otra parte y 

les sería enviada. 

  

         Esa noche, un ladrón entró en la casa del fakir para robar 

su caballo. Pero cada vez que desamarraba las patas delanteras 

del caballo, se encontraba con que las traseras estaban 

amarradas y viceversa, cuando desamarraba las traseras, las 

delanteras estaban amarradas nuevamente. Durante toda la 



noche trató de desatar  al caballo para robarlo, pero no tuvo 

éxito. Temprano por la mañana, el fakir le encontró todavía 

tratando tenazmente de desamarrar las patas delanteras del 

caballo solamente para volver a encontrarlas amarradas. 

Entonces preguntó: 

  

         “¿Quién eres tú, buen hombre y qué haces aquí?” 

  

         “Soy un ladrón”, replicó el hombre, “y vine aquí para 

robar este caballo; toda la noche he tratado de desatar las patas 

del animal pero no lo he logrado”.  

         Al fakir le agradó la persistencia y la sinceridad del 

hombre y le dijo: 

  

         “Te voy a dar inmediatamente este caballo”. 

  

         Y, concentrando su atención en el ladrón, le trasmutó en 

un hombre honesto y en un meritorio clérigo. Esa misma 

mañana lo presentó a la congregación como un Kutb, diciendo: 

  

         “Hermanos, es solamente en compañía del Guru y de los 

Maestros que se encuentra la verdadera Piedra Filosofal. Esta es 

la mágica piedra que convierte al metal impuro del corazón 

humano en oro puro. Convierte al más inmundo de los cuervos 

en blanco cisne y a los pescadores en Santos”. 

  

         “Aquí está, como les he prometido, el nuevo clérigo. 

Ustedes le encontrarán según creo, uno de los mejores clérigos 

del mundo”. 

  

  

Dios se ha puesto a sí Mismo en sus Santos y Gurus. 



                                                                   Kabir.    

     

Pon el oro en el agua, y sus impurezas, 

eliminadas no serán. 

Ponlo en el fuego y se purificará. 

Lo mismo hacen las enseñanzas del Guru. 

Purifican y ennoblecen al discípulo. 

                                                                    Dadú. 

  

  

“Es un verdadero comerciante en caballos aquel 

que cría a los caballos de la verdad. 

Que acumula la riqueza de la virtud para proveer 

A las necesidades del camino. 

Lleno de fe sin vacilación de que en la morada del 

Sin Forma, compartirá de su felicidad”.  

                                                                   Guru Nanak.  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SANTA DE UN  

MEDIO AMBIENTE EXTRAÑO  

  

  

 

abia  Basri,  que  era  una grande  y  renombrada Santa,  
 era muy hermosa cuando era joven. A causa de su belleza, fue 
una vez secuestrada por ladrones quienes las vendieron al 
dueño de la casa de prostitución, en donde se espera, que se 
comportarse como las demás mujeres de esa casa. 
  
         La primera noche en su nueva casa, un hombre fue 
introducido en su habitación y, ella inmediatamente entabló 
conversación con él. 
  
         “Ah, qué buena cosa es ver a un joven  tan hermoso”, dijo 
ella. “Ponte confortable por favor en esa silla y juntos 
recitaremos nuestras  oraciones, si así lo deseas”. 
  
         El joven se sintió muy sorprendido, pero se inclinó hasta 
el suelo al lado Rabia y durante algún tiempo, ambos oraron 
juntos. Luego, Rabia se puso de pie y dijo: 
  
         “Espero que no te importe si te recuerdo que algún día 
debes morir, y es la mente justo que te recuerde que el pecado 
que tienes pensado comerte te llevará a los fuegos del infierno. 
Por favor, por tu propio bien considera que en realidad quieres 
cometer el pecado y arrojarte a los fuegos del infierno o si 
pretenderías evitar este destino”. 
  
         Muy sorprendido el joven dijo:       
  
         “Oh, bondadosa y piadosa dama, has abierto mis ojos que 
siempre están cerrados al significado de este pecado. Te acepto 
como mi Murshid (Maestro), y te prometo nunca más volver a 
visitar una casa de esta naturaleza”. 
  
         Durante los días siguientes, muchos otros hombres fueron 
llevados donde Rabia y, todos y cada uno de ellos fueron 
cambiados como había cambiado el primero.                     
  
         Fue solo que el rufián que era el dueño de la casa 
empezara a preguntarse: 
  
         ¿Cómo es que todo aquel que visita a esa muchacha 
nunca más regresa? Ella tan joven y tan hermosa que los 



hombres debería estar en torno a ella como las polillas en torno 
a las llama”. 
  
         Con el objeto de resolver el misterio, la mujer del dueño 
se escondió una noche en un lugar desde donde podía ver el 
apartamento de Rabia y descubrir como trataba ella a los que 
eran llevados. Tan pronto como un hombre entró al cuarto de 
Rabia empezó a decir: 
  
         “Buenas noche amigo, y bienvenido. Aquí en esta casa de 
maldad, siempre recuerdo que Dios es omnipotente. Es una 
excelente idea. ¿No te parece?”: 
  
         El hombre profundamente sorprendido, se vio obligado a 
estar de acuerdo con ella. A regañadientes, dijo: 
  
         “Si, eso es lo que los sacerdote nos han enseñado”.         
  
              “Aquí, rodeado por el mal, yo nunca olvido que Él ve 
todo el mal que se halla y se administra una rígida justicia. Oh, 
¿Cuántos entran aquí en busca de un momento de mal llamado 
placer y tienen que pasar por indescriptible agonía y 
sufrimiento en los infiernos de Dios a causa de ellos?. 
  
              Tú también puedes hacer lo mismo si así lo deseas. 
Pero amigo, la forma humana nos ha sido concedida para 
capacitarnos en la meditación y realizar la meditación de Dios, 
no para malgastar el precioso don actuando en forma inferior 
aún a la de los animales. 
  
              Este hombre, al igual que muchos otros que él, vio de 
inmediato la Verdad en los labios de Rabia. Dándose cuenta por 
primera vez de la enormidad del pecado que pensaba cometer, 
cayó de rodillas a los pies de Rabia, y llorando amargamente le 
rogó su perdón. 
  
              Las palabras de Rabia eran tan sinceras y persuasivas 
que la encallecida mujer del dueño salió de su escondite y 
empezó a llorar de arrepentimiento por los muchos pecados 
que había cometido. Arrodillándose a los pies de Rabia, dijo: 
  
              “Oh, pura y piadosa niña, que daño tan grande hemos 
tratado de hacerte, a ti que eres una Santa. Vete, abandona de 
inmediatamente esta casa de maldad. En cuanto a nosotros, 
vemos ahora que hemos hecho una cosa horrorosa. Nuestros 
ojos han sido abiertos y nuestra vida cambiarán de ahora en 
adelante”. 
  
  



                  
Amante de mi amigo soy, ¿Qué preocupación tengo 

yo con el creer o no creer?  
Por el dolor del amor sediento estoy yo. 

                                                                 Cuaja Hafiz. 
  
  

De tu amigo, dicen, piden un favor, oh Saadi, 
pero fuera del amigo Mismo, 
nada más al Amigo pido yo. 

                                                                 Saadi. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUATRO RUPIAS Y MEDIA 

  

  

 

n   cierta   ocasión  los  Pathis   o  cantantes  del  Guru  

Arjan el quinto de los Sikhs, le hicieron la solicitud de que les 

diera una rupia por cada uno de sus discípulos, diciendo: 

  

              “Tenemos gran necesidad, y esta donación de una 

rupia por discípulo nos ayudaría enormemente”. 

  

              El Guru replicó que así lo haría y los Pathis se sintieron 

muy contentos. Pensaron como el discipulado del Maestro se 

extendía hasta Kabul y Khalandar. Se harían ricos en poco 

tiempo. 

  

Pasó un mes y los Pathis no habían recibido ninguna 

donación.                 

  

Nuevamente hicieron su solicitud al Guru, recordándole 

que tenían gran necesidad de dinero en ese momento. El Guru 

les accedería a su solicitud. 

  

              Pasaron dos meses sin ninguna donación y sin ninguna 

evidencia de que el Guru hubiera solicitado donación alguna a 

ninguno de los discípulos. Los Pathis nuevamente abordaron al 

Guru sobre el asunto diciendo:   

  

         “Señor, tú tuviste la bondad de prometernos la donación. 

Estamos en tremenda necesidad de dinero y nos sentiríamos 

muy agradecidos de que el dinero fuese pagado sin demora” 

  

         El Guru replicó  que se encargaría de esto al día siguiente. 



  

         Los Pathis pensaron que cualquier dinero que llegaba a 

las manos del Satguru, nunca era guardado sino que se gastaba 

de inmediato en el servicio del Sangat. ¿Cómo podría entonces 

el Guru tener todo ese dinero a su disposición al día siguiente?. 

¿Tal vez pensaba hacer algunos préstamos para darles el 

dinero?. 

  

         Temprano por la mañana el Guru les entregó cuatro 

rupias y media. Asombrados los Pathis, dijeron: 

  

         “No comprendemos esto, hay tantos discípulos y sin 

embargo nos entregas cuatro rupias  y media, en vez de una 

rupia por cada discípulo”. 

  

         El Guru se sonrió y dijo: 

  

         “Hay en realidad cuatro discípulos y medio, Oh Pathis. El 

primer discípulo fue el Guru Nanak, el segundo fue el Guru 

Angad, el tercero fue el Guru Amardas y el cuarto fue el Guru 

Ramdas. En cuanto a mí, soy solamente medio discípulo. De 

manera que, les estoy dando exactamente lo que me han 

pedido...  una rupia por cada discípulo”. 

  

         “Ah hermanos, no es tarea fácil, siguió diciendo, el 

convertirse en verdadero discípulo. Tiene uno que haber 

abandonado sus deseos por cosas mundanas, como vuestras 

amadas rupias. En vez de ello, tiene uno que haber entregado 

completamente el corazón al señor. Porque su amor está por 

sobre todas las rupias del mundo”. 

  

  



Incontable riqueza en el suelo has enterrado, 

El deseo sin embargo no ha partido 

Aquel que parte inmensa  riqueza  deseando, 

El tesoro sin fin Perderá. 

                                                    Guru Nanak. 

  

  

Ven, porque tus mundanos deseos no son sino, 

Mal construidas casas. 

Los cimientos de esta vida, sobre viento 

Construidos están. 

                                                       Khwaja Hafiz. 

  

  

El hombre por la riqueza del mundo 

Nunca satisfecha está, 

Ni la sed por el mundo zaceada, 

Pero que un hombre de sus mundanos apegos se despoje, 

Luego de esta prueba prosperará. 

                                                           Guru Arjan Dev. 

  

  

Día y noche, los mortales buscan y buscan la riqueza; 

De entre millones,  pocos son los que a Dios recuerdan. 

                                                             Guru Teg Bahadur 

. 

 

  

 

 

 

 



EL ARCO Y FLECHA DEL SEÑOR INDRA 

  

  

 

abía   una   vez  un  renombrado  Rishi o sabio que era  

 tan dedicado a su meditación espiritual que el Señor Indra, el 

más grande entre los Dioses, llegó a temer que algún día le 

arrebatara su trono en el cielo. Pensó para sí mismo: 

  

         “Debo trazar algún plan que mantenga a raya a este gran 

Rishi y demorar su progreso hacia los mundos celestiales”. 

  

         Pronto se le presentó una idea y, actuando de acuerdo a 

ella, se disfrazó de cazador y portando un arco y flechas, fue a 

la tierra a ver al Rishi. Inclinándose profundamente ante él, el 

señor Indra le dijo: 

  

         “Oh hombre Santo, soy un cazador y debo hacer una 

larga jornada a pié. Si quieres hacerme un favor, te quedaría 

inmensamente agradecido. Tengo conmigo un arco y flechas 

que no voy a necesitar y que me sería muy engorrosos llevar en 

mi viaje. ¿Tendrías tú la bondad de guardarlos aquí hasta mi 

regreso?”.  

  

         “Un arco y flechas”, exclamó el Rishi: “Pero si eso se usa 

para matar animales. Lo siento mucho mi buen hombre, pero 

me dolería el solo ver semejante cosa”. 

  

         “Pero, por favor, considera reverendo Santo”, rogó el 

cazador. “Si me permites sugerir una idea, el arco y las flechas 

podrían quedar en la parte trasera de  la casa. Así tú nunca 

tendrías que verles y al mismo tiempo me ahorrarías una 



cantidad de molestias”. 

  

         Los Rishis son personas llenas de compasión y por lo 

tanto, éste accedió a los ruegos del cazador. El arco y flechas 

quedaron en la parte trasera de la casa y el cazador se marchó. 

  

         Cuando el Rishi terminaba sus meditaciones y salía de la 

casa para dar un paseo, veía por lo general, las armas que el 

cazador había dejado. Finalmente un día pensó: 

  

         “Me gustaría ver cómo opera esta cosa”. 

  

         Y tomando el arco, colocó una flecha en la cuerda y la 

disparó al aire. Se sintió muy sorprendido de ver cuán lejos la 

flecha volaba. En adelante no pudo resistir la tentación de 

practicar con el arco y la flecha un poquito más cada día. Al 

final llegó a gozar tanto del deporte, que para abreviar la 

historia, llegó  a convertirse en un ardiente cazador. De esta 

manera, el objeto al que no quería mirar, se convirtió para él 

en una fuente de placer. 

  

         Todos los Santos han enseñado que esta es la forma en que 

la mente tan amante del placer gusta de actuar. Si uno le da 

cuerda, nunca podrá controlarla. La mente tiene un gran 

ejército que consiste de los diferentes sentidos y sus deseos, y 

cada uno de estos sentidos está constantemente operando en la 

mente y tratando de que se le dé las gratificaciones que ansía. Si 

la mente no está bajo control, los sentidos la abrumarán y serán 

finalmente la causa de que uno sea descarriado. 

  

  

Tanto como las olas del mar, los deseos e impulsos 



De la mente son. Acallándolos siéntate con todo tu 

Ser dirigido hacia el espíritu. 

                                                Dadú 

  

  

La mente no se da cuenta y esclavizada es 

Por sus propias tendencias. 

                                                          Guru Nanak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMO LOS SANTOS CAMBIAN VIDAS 

  

  

 

   

or lo general,  cuando  estaba  en  Benares, Kabir  Sahib 

dedicaba  todas sus tardes a servir y a alimentar a hombres 

Santos, para gozar de su compañía  y  de  sus  sublimes 

 pensamientos.  Pero sucedió que una vez, un grupo de Santos 

Varones, llegaron de visita, y no había en la casa ni un 

mendrugo de pan. Ni tenía tampoco Kabir ni un solo centavo 

en su bolsillo. 

Kabir fue a donde su amante esposa, Mai Loi y le 

preguntó si sabía de alguna manera como pudieran procurarse 

algún alimento. 

Mai Loi dijo: 

“El hombre que tiene la tienda de alimentos en el bazar, 

aquí cerca, puede darnos un poco de alimento a crédito. ¿Crees 

tú que debo ir a donde él y pedirle?”. 

“Kabir estuvo de acuerdo con esto, y Mai Loi se apresuró 

a ir a donde el tendero. Cuando ella le explicó lo que 

necesitaba, el sonrió y dijo: 

“Mai Loi, será para mí un gran placer darte todo el 

alimento que necesites. Pero hay una condición, y  es que 

vengas a mí esta noche”. 

Mai Loi permaneció silenciosa mientras el tendero seleccionaba 

el alimento que ella quería y se lo entregó. 

Volviendo rápidamente a su casa, le contó a Kabir lo que 

había sucedido, mientras preparaba el alimento para los 



huéspedes. 

Esa noche, varias horas después de que había anochecido, Kabir 

le recordó a su mujer que era hora de pagar al tendero. 

“No te preocupes por nada, todo estará bien. Estas cosas 

están sucediendo porque quiero conducir a este hombre al 

sendero correcto, de esta manera en particular”. 

Cuando estuvo lista, Kabir dijo: 

“En este momento está lloviendo y la calle está llena de 

lodo. Súbete a mi espalda y yo mismo te llevaré a tu cita”. 

Pronto llegaron a casa del tendero y Mai Loi  entró en 

ella mientras que Kabir la esperaba fuera. Embelesado de verla 

y sin poder creer en su buena suerte, el tendero se dio cuenta 

sin embargo que las zapatillas de Mai Loi   a pesar del lodo de 

la calle estaban limpias y secas. 

“¿Cómo es que has caminado por el lodo de la calle sin 

ensuciarte los Zapatos?”, preguntó. 

“Esto no tiene nada de raro amigo mío”, contestó Mai 

Loi”. Mi esposo Kabir, me trajo hasta aquí y está ahora 

esperándome afuera”. 

          Al escuchar el nombre del gran Santo, el tendero se sintió 

lleno de vergüenza. Salió a la puerta y rogó a Kabir que entrase. 

Luego, cayendo de rodillas, rogó a Kabir como a Mai Loi que lo 

perdonasen.  

  

 

 

 



EL REY PEDRO DE RUSIA 

  

  

 

l   Rey   Pedro   de  Rusia  ansiaba  ayudar  a  su país  a  

progresar, y  con  este propósito, pasó un largo tiempo en 

varios Países Europeos a fin de adquirir ideas que le sirvieran 

para AYUDAR A Rusia. Durante este tiempo, solía disfrazarse 

como un trabajador común e iba a trabajar a unos astilleros 

para aprender el arte de construir barcos. En el astillero, llegó a 

encontrarse con un gran número de trabajadores rusos que 

habían sido exilados de su país por razones políticas y de otras 

clases.  

  

Cuando el Rey Pedro hubo aprendido todo lo que quería saber a 

cerca de construir barcos y estuvo listo para retornar a Rusia, 

pidió a sus compañeros de trabajo que regresaran con él. “Pero 

si nosotros somos exilados”, exclamaron. “El Rey jamás nos 

permitiría volver”.  

  

“Amigos, sucede que yo conozco al Rey”, les dijo el soberano. 

“Vengan conmigo y yo hablaré con él a favor de Uds. Y estoy 

seguro que puedo obtener de él el perdón para Uds.”. “Pero, 

¿Cómo puedes tú conocer al Rey?”, le dijeron: “Tú eres un 

simple trabajador”.  

  

“Confíen en mí, hermanos, y no pregunten más”, dijo el Rey 

con una sonrisa. “La vida está a veces llena de extrañas 

circunstancia”. Reconfortados por su confianza y tranquila 

apariencia, los obreros le entregaron su confianza y, pronto, 

todos ellos estaban en camino a Rusia. Al llegar allí, los 

trabajadores se sintieron sorprendidos de ver que todo el 



mundo saludaba y se inclinaba profundamente ante su 

compañero. No pasó mucho tiempo antes de que se dieran 

cuenta de que eran compañeros del Todopoderoso Rey de 

Rusia.  

  

  

El Señor que te envió de lo alto, 

Es quién hoy te llama. 

Ven a casa, dice El. Y la felicidad 

Del Shabd Goza. 

                                                           Guru Arjan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMO EL SEÑOR CONCEDE SU GRACIA 

  

  

 

   

e  acuerdo  a  la  tradición, el Guru Amardas fue veinte  

veces a  lugares  de peregrinación antes de recibir su 

Iniciación. Cuando realizaba su última peregrinación, encontró 

a un joven asceta célibe que le preguntó:  

  

"Señor, ¿a dónde vas?".  

  

"Voy al Ganges, a bañarme en sus sagradas aguas", replicó el 

joven asceta. 

  

Como era natural, siguieron caminando juntos y se hicieron 

buenos amigos. 

  

Finalmente, llegaron a Hardwar, se bañaron en el Ganges y 

emprendieron el regreso al Punjab. A estas alturas, los dos 

hombres de Santidad habían desarrollado un gran amor y 

consideración el uno por el otro. Como resultado, cuando 

llegaron a la casa del Guru Amardas, este invitó a su amigo a 

pasar la noche en ella. Estaban a punto de retirarse a dormir, 

cuando el asceta preguntó: 

  

"¿Cuánto tiempo hace que has sido Iniciado?". 

  

"Oh, yo no tengo Guru”, fue la respuesta. 

  

Ante esto, el joven asceta exclamó con gran sorpresa: 

  

"¿Es realmente verdad que no tienes Guru?, Oh, si lo hubiera 



sabido antes, entonces nunca hubiese tomado alimento en tu 

casa. Ahora he perdido todo mi mérito al estar en tu compañía 

y al comer tu alimento". 

  

Muy preocupado, enrolló su ropa de cama y se marchó de la 

casa sin pronunciar una palabra. 

  

El Guru Amardas se sintió muy perturbado por lo que había 

sucedido. 

  

"Aquí me encuentro yo con setenta y dos años de edad", pensó: 

"Y todavía no tengo un Guru". Oh, Dios, imploró: "Derrama Tu 

gracia sobre mí y envíame uno de Tus Maestros". 

  

Oró toda la noche sin dormir ni un solo momento. Cuando 

entrando en la casa, encontró a su Padre que salía hacia la 

puerta. Sonriéndole, el Guru dijo: 

  

"Buenos Días mi hijo querido. Ahora que has traído aquí a tu 

tío, ¿Por qué hacerle esperar fuera? Por favor dile que es 

bienvenido aquí y hazle pasar".  

  

Cuando Amardas se encontró en la augusta presencia del Guru 

Angad, se arrojó a Sus pies y le rogó por el Don de la Iniciación 

en los secretos del Naam. Sabedor de los méritos de su inmenso 

amor, el Guru Angad le aceptó como discípulo a su debido 

tiempo le tiñó con los colores de su propio matiz espiritual. 

Cuando el Señor quiere conceder Su gracia, proporciona a los 

hombres la compañía de sus Santos. 

  

  

Lleno con los colores del amor a Dios está 

La tiña de tinturas del Satguru. 



Nuestra mentes démosle para que las tiña. 

  

                                                                         Guru Ramdas 

  

  

Aquel que el Supremo Dios no ha conocido, 

Está ciego, y todas sus observancias religiosas en vano son. 

  

Dice Beni, iluminado por el Guru, medita en 

Dios porque sin el Verdadero Guru, el camino nadie encuentra. 

  

                                                                              Beni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL GOBERNADOR Y EL GURU 

  

 

uando el  Guru  Teg Bahadur estaba en camino a  Agra  

y acampaba cerca de la ciudad, uno de los oficiales de la corte 

Mongola salió de Agra para recibirle. El Guru le dio 

cordialmente la bienvenida y le abrazó. Esto asombró a los 

seguidores Sikhs del Guru, porque el monarca había 

perseguido en forma inmisericorde a los Sikhs. 

  

"¿Después de todo, no es este hombre un Musulmán y por lo 

tanto, enemigo nuestro?". Se preguntaban los unos a los otros al 

discutir lo que el Guru había hecho. Pero el Guru sabía lo que 

estaban pensando y cuando el oficial se hubo alejado, les dijo a 

la mañana siguiente, la siguiente historia:  

  

Hace algún tiempo atrás, este oficial era Gobernador de Lahore 

y una persona muy avanzada espiritualmente. En el palacio el 

gobernador dormía en un cuarto que quedaba en el cuarto piso 

y en el cual su cama estaba siempre adornada de fragantes 

flores.  

  

Una tarde, un yogui que era capaz de volar por medio de una 

pequeña bolita mágica, voló hasta el dormitorio y, sintiéndose 

cansado, decidió descansar un poco en el lujoso lecho. Nadie 

podrá atraparme mientras tenga a mano la bola mágica, pensó 

para sí mismo " en cuanto si lo desee, puedo lanzarme a volar 

poniéndome la bola en la boca".  

  

Pero el yogui se quedó dormido mucho más tiempo del que 

había pensado y, cuando por la noche, el Gobernador entró en 

su habitación, se sintió muy sorprendido de encontrar a un 



extraño durmiendo en su cama. Viendo una pequeña bolita 

sobre la cama al lado del hombre dormido, el Gobernador la 

recogió y la puso en su bolsillo. Luego, se sentó tranquilamente 

en una silla a esperar que su desconocido visitante se 

despertara. 

  

Tan pronto como el yogui se despertó, se preparó para 

emprender el vuelo. 

  

Pero, no pudo encontrar la bolita mágica. Se puso pálido del 

susto y empezó a temblar de miedo de que el Gobernador le 

arrojara en una prisión. ¿Qué pasa?, preguntó el Gobernador, 

"¿has perdido algo?". "Si Señor, he perdido una bolita mágica", 

replicó el asustado yogui. El Gobernador le mostró la bolita que 

había recogido y le preguntó:  

  

"¿Es ésta?" "Oh, sí Señor", dijo el yogui ansiosamente, "esa es, 

por favor, ¿me la quieres devolver?". "Tómala", dijo el 

Gobernador. "Tómala y vuela. Yo no te retendré aquí".  

  

El yogui contó a su maestro lo que había sucedido y éste se 

mostró muy  complacido de saber cuan bondadosamente el 

Gobernador había tratado a su  discípulo.  

  

Deseando recompensarle, el guru tomó dos de las bolitas 

mágicas y unos  pedazos de paja que tenían la virtud de 

transformar los metales bajos en oro y se fue a Lahore a ver al                                                        

Gobernador. Cuando su visita fue anunciada, el Gobernador le 

saludó cordialmente. El maestro dijo:  

  

"He venido para agradecerte por haber respetado la vida de 

uno de mis discípulos y te he traído estas bolitas y estas pajas 



mágicas. Te ruego las aceptes y goces del uso de ellas". 

  

"Mi querido amigo, te agradezco por tu bondad", dijo el 

Gobernador. "Pero me entristece mucho el comprobar que has 

malgastado gran parte de tu vida jugando con esos juguetes 

mágicos. Nunca te han dicho Oh guru, ¿que el precioso don del 

cuerpo humano nos ha sido concedido para encontrar el 

camino espiritual de la vida?. Has estado persiguiendo una 

sombra y has olvidado la substancia. Has olvidado al Señor 

para ocuparte de hacer oro y volar por los aires". 

  

Después de hacer una pausa, el Gobernador siguió hablando. 

"Sabes querido amigo?", yo soy el Gobernador de esta ciudad. 

Esto significa que todo el tesoro de esta, está a mi disposición. 

¿Qué necesidad tengo yo de pajitas mágicas?. En cuanto a las 

bolitas mágicas, no tengo ni el más mínimo deseo de volar por 

los aires. A dondequiera que voy, tengo conmigo a mis 

ejércitos, mis naciones y cualquier otra cosa que pudiere 

necesitar. Es por lo tanto fácil de ver que no necesite de tus 

artículos mágicos". 

  

Terminado su historia, el Guru Teg Bahadur, les dijo a sus 

seguidores: "Este oficial del Emperador Mongol de Agra, a 

quien yo he abrazado con tanto afecto, era el Gobernador de 

Lahore de quien les acabo de hablar. Era entonces y sigue 

siendo hoy, un devoto amante del Señor".  

  

Mágicos poderes de hacer milagros. No pido yo, 

Solo esto Te pido a Ti Oh Señor.. Que día y 

Noche me concedas Tú la compañía de los Santos. 

                                                                  Kabir.  

 

 


