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PRÓLOGO DE RAMIRO CALLE

Desde la más remota antigüedad los maestros espiri-
tuales han ido transmitiendo a sus discípulos significativas y 
orientadoras narraciones espirituales, con un valiosísimo con-
tenido místico y capaces de deleitar e instruir espiritualmente a 
todo tipo de personas. Por su claridad, concisión, amenidad e 
incluso notable sentido del humor, estas maravillosas historias, 
exentas de cualquier dogmatismo y que cada persona captará 
según su grado de entendimiento, logran obtener el máximo 
interés de los lectores. Desde la noche de los tiempos, los men-
tores espirituales se han venido sirviendo de estas narraciones 
y cuentos para facilitar el entendimiento del aspirante. Repre-
sentan a menudo la quintaesencia de la enseñanza y dicen en 
pocas palabras más que tratados enteros de filosofía, metafísica 
o religión. Son capaces de deleitar a toda clase de lectores y 
representan claves muy eficientes en la senda espiritual. Pueden 
incluso desencadenar destellos de comprensión en la mente del 
discípulo e ilustran distintos aspectos de la enseñanza. Por eso 
yo mismo he recogido muchas decenas de estas historias a lo 
largo de las últimas tres décadas. Tienen diversos niveles de 
lectura y comprensión, de acuerdo también al grado de percep-
ción y consciencia del lector u oyente de las mismas.

Las historias espirituales, muchas de ellas anónimas 
y milenarias, sobre todo las de la India, tienen un relevante 
carácter didáctico y son símiles, analogías, cuentos y narracio-
nes espirituales para ayudar al aspirante en su progreso interior. 
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Muchas de estas historias, además de estar impregnadas de 
sabiduría, también lo están de notable perspicacia y tratan de 
remover espiritualmente al individuo y abrirle veredas hacia 
un conocimiento supraconsciente, sean destinadas a adultos 
o niños, creyentes o agnósticos. Tienen el poder de calar de 
modo directo y sin artificios, en la mente y el corazón de quien 
las leen o escuchan.

Por todo lo expresado doy la bienvenida a este libro de 
Swami Rajendra Das, escrito con mucha motivación y amor, 
recogiendo un buen número de historias para estimular 
la evolución consciente y facilitar el viaje interior. Nece-
sitamos inspirarnos con estas historias, sobre todo en los 
tiempos convulsos en los que vivimos y en una sociedad que 
a menudo le da la espalda a la genuina espiritualidad y se 
queda irremediablemente perdida en las redes de lo ilusorio, 
lo burdo y lo más material.

                                            RAMIRO CALLE
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LA PAZ NO SE PUEDE FINGIR

Una chica joven y sabia, de piel suave y con una mente 
clara como la de un yogui, llenaba su garrafa de agua en una 
fuente, cuando un desconocido monje vestido de Swami se 
acercó a calmar su sed y le pidió un poco de agua.
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Ella se la dio.
Curiosa por saber si era realmente un Swami verdadero, 

le preguntó cómo se llamaba.
—Sitalpuri1 —contestó él.
La joven preguntó de nuevo:
—¿Cuál es tu nombre de verdad?
Y él le volvió a contestar con una leve sonrisa:
—Sitalpuri, el océano de paz.
—Perdona, no entendí bien… ¿cómo te llamas? —volvió 

de nuevo a preguntar la muchacha.
Cuando le hubo preguntado unas quince veces más, el 

Swami no pudo contener su furia y estalló:
—¡¡¡Soy Sitalpuri, mujer sorda!!!
Y tras la respuesta del Swami, aquella chica sabia con-

cluyó sonriendo:
—Te llamas así, pero aún no eres Sitalpuri; aunque lleno 

de paz, todavía eres muy bruto e inquieto.

“Que nadie ni nada perturbe tu paz. ¡Tu paz es tuya!”
Sri Prema Krishna Das Babaji Maharaj

1 Sitalpuri significa lugar lleno de paz y calma
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CON EL KARMA NO SE JUEGA

Un día, una persona cayó enferma de lepra. Fue a un tem-
plo y le preguntó al Sri Gurudev:

—Maestro, estoy sufriendo mucho con esta enfermedad, 
¿piensas que un día este mal karma desaparecerá?

Entonces, el sabio le aconsejó que se purificara a través 
de un servicio devocional amoroso para el Templo y Ashram, y 
que trajera diez kilos del mejor ghi2.

El hombre era pobre y salió a pedir limosna de puerta en 
puerta. No era nada fácil, y no solamente debido a su enferme-
dad, sino también a que tuvo que quitarse el orgullo, el falso 
prestigio y los prejuicios.

Al cabo de un tiempo, al realizar dicho servicio, ocurrió 
algo curioso: empezó a sentir que su corazón comenzaba a lim-
piarse como el polvo de un espejo.

Al final, consiguió reunir el dinero necesario para com-
prar el ghi y, tal como le aconsejó Sri Gurudev, lo envió al 
Ashram como ofrenda para preparar el Prasadam3.

En aquel Ashram repartían diariamente comida para 
miles de personas.

Este ghi lo tenían destinado a preparar halva, una comida 
dulce muy rica hecha de sémola de trigo.

2 Mantequilla clarificada, usada en ofrendas. Un buen ghi es caro, muy 
limpio, y aunque haga mucho calor no se estropea.
3 Alimento espiritual, vegetariano
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El Maestro rápidamente llamó al cocinero y lo instruyó 
para que lo utilizase en la ofrenda.

El cocinero se dio cuenta de la excelente calidad de aquel 
ghi y de camino a la cocina empezó a pensar: “Es una pena 
repartir un ghi tan bueno entre miles de personas…, sería 
como tirarlo; debería comérselo una sola persona que supiera 
sacarle todo el provecho y saborearlo bien, una persona que se 
lo merezca, ehmm… una persona como yo, por ejemplo. Yo, 
que trabajo duramente…”

Y así hizo. Día tras día, el cocinero disfrutaba de este ghi, 
tomándolo con sabdzi4, capati5 y halva. Le duró casi cuatro 
semanas, y cuando estaba comiéndose el último pedazo se le 
empezó a agrietar y sangrarle la piel.

Cogió la lepra… mientras que el hombre pobre se curó.
Y claro, todos los devotos del Ashram estuvieron en con-

tra de que una persona con la piel podrida siguiese preparando 
el Prasadam en la cocina.

El cocinero, perturbado, fue a ver al Sri Gurudev y le 
preguntó:

—Guru Maharaj, ¿qué me está pasando? ¡Todo el cuerpo 
me arde y me duele mucho! ¿Qué puedo hacer?

El venerado Sri Guruji le dijo que utilizase gasas para 
tapar las heridas y agua caliente para calmar el dolor y le pro-
puso que por la noche meditara para encontrar la raíz de la 
enfermedad.

Más tarde, ya en profunda meditación, le vino la informa-
ción requerida y… ¡exactamente!, ¡la causa de la lepra estaba 
en la mantequilla clarificada, toda la que se zampó el cocinero 

4 Patatas y verduras
5 Pan indio
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goloso! Así se llevó todo el mal karma destinado a ser sacrifi-
cado y tuvo que pagar las consecuencias y vivir con ello…

El hombre pobre había sacrificado su karma en su servi-
cio a través de este ghi, que el cocinero codiciosamente se tomó 
para él solito.

Si este ghi se hubiese dividido entre miles de personas, 
tal como el Sri Gurudev lo planificó… quizá a cada uno, entre 
tanta multitud, le hubiese salido una pequeña pústula; pero, 
por concentrarse todo en una sola persona, la consecuencia fue 
una terrible enfermedad.

El cocinero, avaricioso, pensando que no le pasaría nada, 
robó con el ghi también un mal karma.

 
Moraleja:
“Nadie, aparte del Señor Supremo, puede entender plena-
mente los misterios del Karma. Y una cosa es cierta: cada 
causa tiene su efecto, y cada acción una reacción.”

“Las complejidades de la acción (karma) son muy 
difíciles de entender. Por consiguiente, uno debe 

saber bien que es la acción, la acción prohibida y la 
inacción.”

Sri Sri Bhagavad Gita


