
Durante años fui un neurótico. Era un ser angustiado, deprimido y egoísta. Y todo el mundo insis-
tía en decirme que cambiara. Y no dejaban de recordarme lo neurótico que yo era.

Y yo me ofendía, aunque estaba de acuerdo con ellos, y deseaba cambiar, pero no acababa de con-
seguirlo por mucho que lo intentara.

* * * 

Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo neurótico que yo estaba. Y tam-
bién insistía en la necesidad de que yo cambiara.

Y también con él estaba de acuerdo, y no podía sentirme ofendido con él. De manera que me sentía
impotente y como atrapado.

* * *

Pero un día me dijo: "No cambies. Sigue siendo tal como eres.
En realidad no importa que cambies o dejes de cambiar. Yo te quie -
ro tal como eres y no puedo dejar de quererte".

Aquellas palabras sonaron en  mis o ídos como  música: " N o
cambies. No cambies... Te quiero...".

Entonces me tranqu ilicé. Y me sentí vivo. Y, ¡oh, maravilla!,
cambié.

Ahora sé que en realidad no podía cambiar hasta encontrar a
alquien que me quisiera, prescindiendo de que cambiara o dejara de
cambiar.

¿Es así como Tú me quieres, Dios mío?  

NO CAMBIES

Un
payaso
hace
que te
rías de
él; un

Maestro
hace
que te

rías de ti
mismo. 



❐ EL EXPLORADOR

E
l explorador había regresado junto a los
suyos, que estaban ansiosos por saberlo
todo acerca del Amazonas. Pero, ¿cómo

podía él expresar con palabras la sensación
que había inundado su corazón cuando con-
templó aquellas flores de sobrecogedora belle-
za y escuchó los sonidos nocturnos de la
selva? ¿Cómo comunicar lo que sintió en su
corazón cuando se dio cuenta del peligro de
las fieras o cuando conducía su canoa por las
inciertas aguas del río?

Y les dijo: "Id y descubridlo vosotros mis -
mos. Nada puede sustitui r al  riesgo y a la
experiencia personales". Pero, para orientar-
les, les hizo un mapa del Amazonas. Ellos
tomaron el mapa y lo colocaron en el Ayunta-
miento. E hicieron copias de él para cada uno.
Y todo el que tenía una copia se consideraba
un experto en el Amazonas, pues, ¿no cono-
cía acaso cada vuelta y cada recodo del río, y
cuán ancho y profundo era, y dónde había
rápidos y dónde se hallaban las cascadas?

El explorador se lamentó toda su vida de
haber hecho aquel mapa. Habría sido preferi-
ble no haberlo hecho.

******************

Cuentan que Buda se negaba resuelta -
mente a hablar de Dios.

Probablemente sabía los pe ligros de
hacer mapas para expertos en potencia.



EL CANTO DEL PÁJARO

Los h indúes  han  creado  un a  encantad or a
imagen  para  describir la  rela ción entre Dios y
su Creación. Dios "danza" su Creación. El es su
ba ilarín;  su Crea ción es la danza. La danza es
difer ente del bailarín; y, sin embarg o, no tien e
existencia  posible con ind ependen cia d e El. N o
es algo que se pueda encerrar en una caja y lle -
várselo a casa. En el momento en que el bailarín
se detiene, la danza deja de existir.

En su búsqueda de Dios, e l homb re p ien sa
demasiado, reflexiona demasiado, habla dema -
siado. Incluso cuando contempla esta danza que
llamamos Creacion, está todo el tiempo pensan -
do, hablando (consigo mismo o con los demás),
reflexion ando,  ana lizand o, fi loso fand o. Pala -
bras, palabras, palabras... Ruido, ruido, ruido...

Guar da silen cio y mira  la  danza. S encilla -
mente, mir a:  una estr ella,  una flor,  una h oja
ma rch it a, un  p ájar o, u na piedra ...  Cualquier
fr agm ent o de danza s ir ve.  M ir a .  Escu ch a .
Huele. Toca. Saborea. Y seguramente no tarda -
rás en verle a él, al bailarín en persona.

El discípulo se  quejaba con stantemente a su
Maestro Zen: "No haces más que oculatarme el
secreto último del Zen". Y se resistía a creer las
consiguientes negativas del Maestro.

Un día, el Maestro se lo llevó a pasear con él
por el monte. Mientras paseaban, oyeron cantar
a un pájaro.

"¿Has oído cantar a ése pájaro?", le preguntó
el Maestro.

"Sí", respondió el discípulo.

"Bien;  ah ora  ya  sab es q ue no t e he  esta do
ocultando nada".

"Sí", asintió el discípulo.

Si realmente has oído cantar a un pájaro, si
realmente has visto un  árbol..., deberías sa ber
(más allá de las palabras y los conceptos).

¿Qué dices? ¿Que has oído cantar a docenas
de pájar os y has visto cen tena res d e á rboles?
Ya. Pero lo que has visto ¿era el árbol o su des -
cripción? Cuando miras un árbol y ves un árbol,
no ha s visto r ealmente el árbol. Cuando miras
un árbol y ves un milagro, entonces, por fin, has
visto un árbol. ¿Alguna vez tu corazón se ha lle -
na do d e muda admira ción cu ando h as oíd o el
canto de un pájaro?

Ata a tu Camello

Un discípulo llegó a lomos de su camello ante la tienda de su maestro sufí. Desmontó, entró en la
tienda, hizo una profunda reverencia y dijo "tengo tan gran confianza en Dios que he dejado suel -
to a mi camello ahí afuera, porque estoy convencido de que Dios protege los intereses de los que
le aman". 

"Pues sal fuera y ata tu camello estúpido!" —le dijo el maestro: "Dios no puede ocuparse de
hacer en tu lugar lo que eres perfectamente capaz de hacer por ti mismo."

La Ayuda de Dios en el Desierto

Un hombre se perdió en el desierto. Y más tarde, refiriendo su expe-
riencia a sus amigos, les contó cómo, absolutamente desesperado, se
había puesto de rodillas y había implorado la ayuda de Dios. 

—"¿Y respondió Dios tu plegaria?", le preguntaron. 

—"¡Oh, no! Antes de que pudiera hacerlo, apareció un explorador y
me indicó el camino"



La Feria Mundial
de las Religiones

i amigo y yo fuimos a La Feria Mundial de las Religiones. No era una feria comercial.
Era una feria de la religión. Pero la competencia era tan feroz y la propaganda igual de
estruendosa.

En el stand judío nos dieron unos folletos en los que se decía que Dios se compadecía de
todos y que los judíos eran su pueblo escogido. Los judíos. Ningún otro pueblo era tan escogi-
do como el pueblo judío.

En el stand musulmán supimos que Dios era misericordioso con todos y que Mahoma era
su único profeta. Que la salvación se obtiene escuchando al único profeta de Dios.

En el s tand cristiano descubrimos que Dios es Amor y que no hay salvación fuera de la
Iglesia. O se entra en la Iglesia, o se corre el peligro de la condenación eterna.

Al salir pregunté a mi amigo: ¿ Qué piensas de Dios ?

Que es intolerante, fanático y cruel , me respondió.

Cuando llegué a casa, le dije a Dios: ¿Cómo soportas éstas cosas, Señor? ¿No ves que han
estado usando mal tu nombre durante siglos?

Y me dijo Dios: Yo no he organizado
la  fer ia . Incluso me habría dad o ver -
güenza visitarlas .


