
  LA CAMISA   DESGARRADA 

 

azrat  Yusuf  era  un  muchacho  sumamente  hermoso 

e inteligente y sus hermanos mayores sentían envidia de él.  

  

Realmente  lo  odiaban,  pues  se  daban cuenta de que aún siendo 

más joven, los aventajaba en muchos aspectos.  Por lo tanto, 

conspiraron para venderlo a un comerciante de esclavos, y así lo 

hicieron. 

  

El  comerciante  llevó  su cautivo al Faraón de Egipto y lo vendió 

por una elevada  suma. 

  

Pocos  días  después  de  haber  sido  comprado, la reina Zuleika 

vió al joven, y  se  enamoró  perdidamente de él. De inmediato 

empezó a planear la  manera  de  hacer  que  el  muchacho la 

visitara en sus habitaciones del palacio. 

  

Aunque  Yusuf  no  le  prestó  atención,  la  reina consiguió 

finalmente hacerlo entrar en sus aposentos privados con algún 

pretexto.  Allí le habló de  su  inmensa  pasión  por  él.  

  

Yusuf se sintió horrorizado y pensó: 

  

"Esto es algo que va en contra de mi fe.   Si hago lo que ella me 

pide, no habrá un lugar para mí en el cielo, y tendré que sufrir un 

grave castigo por semejante pecado. Pero si no hago lo que me 

dice,  con seguridad me acusará falsamente y seré ejecutado".  

  

En  ese  momento  notó que Zuleika cubría con un pedazo de tela 

un ídolo de piedra que se hallaba en una esquina de la habitación. 

  

- Qué estás haciendo? - preguntó. 

  



- Esta es la deidad que yo adoro;  la estoy cubriendo para que no 

nos vea - dijo la reina. 

  

 

 

  

  

- Pero  mi  Dios  es  diferente  al  tuyo, él está en todas partes y lo 

ve todo. Es imposible impedirle que nos vea.   - exclamó Yusuf 

  

Al terminar estas palabras, Yusuf salió a toda prisa  de  la 

habitación, pero  Zuleika  lo atrapó por las faldas de la camisa.   

Como  Yusuf  no  se detuvo, la tela cedió y se desgarró. 

  

Yusuf  se  sentía  muy  aliviado  de  haber podido  escapar,  pero  

en cambio la reina estaba furiosa. Así pues, ella fue a ver al rey y 

le dijo: 

  

- Señor, Yusuf  ha  ultrajado  mi  honor.   Es  un  villano  y  debe 

ser condenado  a  muerte  ahora  mismo. 

  

Yusuf  fue  traído  a  la presencia del Faraón, y no teniendo nada 

que ocultar, explicó claramente todo lo que había sucedido. El 

Faraón no sabía a quién creer, si a su reina Zuleika, o a su 

hermoso esclavo. 

  

- Qué  debemos  hacer para descubrir quién está diciendo la 

verdad?  - preguntó a sus cortesanos. 

  



Luego  de  debatir  el  asunto  entre  ellos  por  un  cierto  tiempo, 

los ministros aconsejaron al Faraón: 

  

 

 

- Examinemos    la     

camisa.  Si  está  desgarrada  

en  la parte delantera, 

quiere   decir   que   Yusuf   

nos   está engañando.  Pero 

si está desgarrada en la 

parte de atrás, entonces, la  

reina es quién miente.    

Cuando se examinó la 

camisa, se vio que estaba 

rasgada  en  la parte de 

atrás.  La reina quedó  

avergonzada ante  toda  la  

corte  y  Yusuf   fue  

liberado. 

 

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿POR QUÉ, OH POR QUÉ, SEÑOR ? 

  

 

abía   una   vez  un   prestamista  que,  a  diferencia de  

lo que sucede con la mayoría de los hombres de su profesión, 

era un verdadero buscador de un perfecto Satguru que pudiera 

enseñarle los secretos de la vida espiritual. En este tiempo, la 

fama del Guru Nanak había llegado a los confines de la India y 

el prestamista tenía grandes deseos de encontrarle, en la 

creencia de que el famoso Guru podría iniciarlo en la Verdad.  

  

En el curso de su largo viajar, sucedió que finalmente el Guru 

Nanak llegó acompañado de sus inseparables compañeros,  

Bala y Mardana, a la aldea en donde el prestamista moraba. El 

Guru Nanak bendijo a cientos de personas con su iniciación y 

entre ellas, estaba el prestamista.  

  

Cerca de la casa del prestamista, vivía uno de sus antiguos y 

más queridos amigos, que era también un prestamista. Ram Das 

era su nombre. Al escuchar tantas historias y comentarios 

acerca del Guru Nanak. Ram Das tenía mucha curiosidad por 

asistir a sus Satsangs y, una mañana ambos amigos fueron 

juntos a sentarse a los pies del Gran Portador de la Luz. En el 

camino, Ram Das vió una bella prostituta y se sintió tan 

hechizado por su figura, que decidió quedarse con ella. Su 

amigo hizo todo lo posible por disuadirlo, diciéndole:  

  

"¿Por qué renunciar a la bienaventuranza y felicidad del cielo y 

precipitarte de cabeza en el fuego del infierno?". Pero todos sus 

argumentos fueron en vano, su amigo se quedó con la mujer y 

él se fue solo al Satsang. Además, de allí en adelante, volvió a 



suceder lo mismo día tras día. Ram Das se quedaba con la 

prostituta mientras que su amigo, haciéndose cada día más y 

más devoto del Guru Nanak, iba regularmente al Satsang. 

Todos los días, el primer prestamista hacía todos los esfuerzos 

posibles por llevar a su amigo por el sendero correcto, pero 

nada de lo que decía lograba inducir a su amigo a abandonar 

su conducta disoluta.  

  

Pasó un mes entero y, un día, el primer prestamista le dijo a su 

amigo:  

"Hoy, el Satguru distribuirá parshad o alimento santificado. 

Abandona por una vez tu mala conducta y ven conmigo al 

Satsang, porque no importa cuán pecadora una persona pueda 

ser, un Satsang es suficiente para lavar los pecados de muchas 

vidas. En nombre de nuestra amistad ven conmigo. Entonces te 

darás cuenta de cuan provechosa es la compañía del Santo y 

qué inmensa felicidad puede proporcionarte". Ram Das, sin 

embargo, no quiso saber nada del asunto y le dijo a su amigo:  

  

"Tú vas diariamente al Satsang y logras gran mérito. Yo en 

cambio, actúo mal. Veamos qué es lo que cosechamos hoy, 

como resultado de nuestros karmas. Encuéntrame en mi casa a 

las doce y compararemos nuestros resultados". Y con esto, los 

dos amigos se separaron. Ram Das se fue inmediatamente a la 

casa de la prostituta, pero esta había salido. Volvió pues 

disgustado a su casa y se puso a esperar a su amigo. Pero, su 

amigo se hizo tarde porque se había sentido tan fascinado por 

el Satsang y la subsiguiente discusión, que se quedó más tiempo 

que de costumbre.  

  

Mientras esperaba, Ram Das empezó a matar tiempo 

hundiendo su bastón en la tierra. La tierra estaba suave  y luego 



de haber cavado un buen poco, pero el bastón tropezó con una 

vasija  de barro cuya boca estaba cubierta con un pedazo de 

cuero. Rápidamente sacó la vasija esperando encontrarla  llena 

de soberanos de oro pero, la vasija contenía solamente un 

soberano, siendo el resto de su contenido, pedazos de carbón. 

Se consoló pensando que después de todo, había conseguido un 

soberano de oro sin trabajar por él.  

  

Justamente en ese momento, llegó su amigo, cojeando y 

aparentemente con mucho dolor. "¿Qué te ha sucedido?", 

preguntó Ram Das. "Vaya, es que pise sobre una larga espina", 

contestó su amigo. "Y sucede que la espina se quebró dentro de 

la carne y eso lo hace muy doloroso". Ram Das se rió de buena 

gana ante esto. Oh, hermano, puedes ver hora por ti mismo el 

fruto de asistir al Satsang y el fruto de un mal acto. Yo he 

recibido el don de un soberano de oro y tú te has herido 

malamente el pie. ¿Todavía piensas seguir cantando las 

alabanzas del Satsang?".  

  

Estas palabras, aunque pronunciadas por una persona que no 

tenía la menor idea de las alegrías que proporciona el Satsang 

de un Santo, hicieron sin embargo que la duda penetrara en la 

mente del prestamista y se pusiera a pensar sobre la manera en 

que Dios maneja este mundo y por qué el mal progresa en el 

mundo mientras que quienes tratan de llevar una vida recta, 

tienen que sufrir. "¿Por qué, Oh por qué, Señor?",  se 

preguntaba. "¿Por qué es que a pesar de los malos actos de mi 

amigo este ha recibido un soberano de oro y yo en cambio que 

estoy tratando de amarte con todo mi corazón he recibido una 

herida tan dolorosa? ¿Hay algo de bueno después de todo en 

asistir al Satsang del Satguru?. ¿Debo tratar de seguir haciendo 

lo posible por llevar una vida espiritual?. ¿O es todo esto 



solamente un espejismo, un castillo en el aire que carece de 

substancia y que puede desvanecerse en cualquier momento?  

  

Luego de discutir el asunto con su amigo, llegaron ambos a la 

conclusión de que debían ir donde el Satguru  para que este le 

resolviese este enigma. Cuando contaron la historia al Maestro, 

este en medio de su visión interna vio de inmediato las vidas 

pasadas de los dos hombres y las causas de sus experiencias 

actuales. "Tomen Uds. asiento hermanos", dijo: "les explicaré 

este asunto".  

  

Dirigiéndose a Ram Das, dijo: 

"En tu vida pasada", amigo mío, diste un soberano como la 

suma total de tus actos de caridad. Por este acto, tu karma era 

recibir en esta vida una vasija llena hasta los bordes de 

soberanos de oro. Pero debido a tus malas acciones, cada día 

que cometías una de ellas, uno de los soberanos se convertía en 

un pedazo de carbón.  

  

Esta mañana, por accidente, no cometiste ninguna mala acción 

y como resultado, recibiste un soberano que de otra manera se 

hubiese convertido también en carbón. Luego, el Satguru se 

volvió al otro prestamista. Tú, en tu última vida fuiste un 

déspota y un tirano, un monarca por cuyas órdenes murieron 

muchas personas. Otras murieron en batallas sin propósito. Por 

estos actos, en esta vida debiste haber sido torturado y 

ahorcado. Pero, a causa de que asististe al Satsang y encontraste 

al Maestro, el pago de tus karmas ha sido grandemente 

reducido. ¿Cómo pagaste por todos los asesinatos cometidos?. 

Clavándote una espina en el pie en vez de ser torturado".  

  

Al escuchar las palabras del Guru, los dos amigos cayeron de 



rodillas ante él y le pidieron perdón por sus pecados. A su 

debido tiempo, ambos fueron purificados e inundados por la 

Luz interna del Verbo de Dios alcanzando finalmente la unión 

con el Señor.  

  

 

Bueno o malo,  sea lo que sea, a Ti pertenecemos. 

Feliz es Surdas que por Tu gracia, de mucho confort 

Ha gozado. 

          Surdas. 

  

Por las vueltas y revueltas de la fortuna, no te Sientas 

sorprendido: 

  

Esa rueda, antes, mil historias ha contado. 

                  Khwaja Hafiz. 

  

 

Por ciclos de edades, incontables nacimientos 

Has sufrido, e incontables muertes también. 

Vida tras vida, por dolores de agonía has pasado. 

Y tus hechos, buenos o malos, en cadena se han convertido. 

Tienes ahora el don del cuerpo humano. 

Por devoción, tus karmas has desaparecer. 

                                      Swami Ji. 

  

 
 


