
LEYENDAS RECOPILADAS POR J.F. MORATIEL  
 
 
DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS 
  
 Un hombre se enteró de que había un ermitaño que conocía secretos ocultos y el paradero 
de fabulosos tesoros escondidos, de perlas y piedras preciosas. Fue a verlo para que le revelará 
como llegar a encontrar esos tesoros. El Ermitaño le dijo que tenía que subir a la cumbre más 
alta de la comarca en la que vivía para encontrar lo que buscaba. El hombre emprendió la 
búsqueda. Atravesó valles, siguió el curso de rios y escaló escarpadas cumbres. Cuando por fin 
llegó a la cima más alta, no encontró ni rastro de perlas ni piedras preciosas, así que frustrado y 
entristecido volvió de nuevo a la casa del Ermitaño. Cuando llegó, le explicó resentido y 
desanimado su viaje y la frustración de sus expectativas. El Ermitaño lo escuchó sosegado y 
cuando terminó le preguntó: Pero en tu viaje ¿No atravesaste los bosques más hermosos, de 
verde y espeso follaje donde la luz se filtra en incontables rayos por entre las hojas? ¿No 
cruzaste los valles claros y luminosos, los rios de aguas frescas y cristalinas que brotaban puras 
de las altas cumbres? ¿No recorriste las escarpadas montañas que se levantaban hacia el cielo y 
parecían perderse entre las nubes? Pero atravesaste todos esos maravillosos lugares sin reparar 
en ellos, obsesionado como estabas por llegar a la cumbre y no pudiste apreciar así que en el 
lecho de los ríos que atravesaste estaba formado por perlas y piedras preciosísimas que refulgían 
al sol. 
 
"Las expectativas pueden llegar a cegarnos. Estar en el aquí y ahora. Silenciar lo que se viene 
buscando." 
 
 
DEL PRINCIPE SIDHARTA. La Fuente del Silencio. 

 
Hubo una vez un príncipe muy protegido por el rey, su padre, de todo lo que fuera 

desdicha y sufrimiento. Vivía aislado en el palacio y rodeado de bienestar. Cuando fue 
creciendo, decidieron que empezara a salir al exterior. Iba acompañado del primer ministro, 
hombre sabio y prudente.  

En su primera salida se encontraron con un mendigo. El príncipe, muy sorprendido, le 
preguntó al primer ministro que quien era aquel hombre. Cuando el primer ministro le explicó de 
la pobreza, el príncipe preguntó preocupado ¿Y algún día yo podré ser un mendigo? El primer 
ministro contestó ¿Quién sabe, príncipe? Era un hombre honesto y tuvo que reconocer ante el 
príncipe que aunque era muy improbable que él llegara a ser un mendigo, nunca se sabe el 
destino que nos aguarda a cada uno de nosotros. El principe se quedó muy triste sin que el 
primer ministro pudiera tranquilizarlo con sus palabras, asegurándole que era muy difícil que 
esto le sucediera. 

En su segunda salida, encontraron a un anciano y el principe volvió a preguntar que le 
sucedía a ese hombre que estaba lleno de arrugas y sin fuerza en sus miembros y en su cuerpo. 
El primer ministro le explicó lo que era la vejez y el decaimiento del cuerpo y el vigor. El 
principe le preguntó entonces ¿ Y yo seré también un anciano? El primer ministro tuvo que 
responder la verdad al principe y aunque intentó suavizar el trance y explicarle que le restaban 
muchos años de vida y de juventud, el principe se quedó taciturno y entristecido.  

En su tercera salida presenciaron el paso de un entierro. A las preguntas del principe, el 
primer ministro le habló de la muerte, a lo que el principe inquirió ¿Y algún día yo seré el 
muerto? El primer ministro tuvo que responder afirmativamente a la pregunta. Esto llenó de 



desánimo el corazón del príncipe. Vivir en este mundo para morir no tenía sentido para él y 
decidió irse del palacio y pregrinar por el mundo buscando la felicidad perdida.  

Le hablaron de unos hombres, unos ascetas, que buscaban lo mismo que él, y vivían en 
las montañas, y hacia allí se dirigió. Estuvo con ellos practicando el ascetismo, el ayuno, la 
disciplina y la austeridad, durante un tiempo, pero no encontró allí lo que anhelaba. 

Buscó entonces otra alternativa y esta fue quedarse solo y en silencio. A las pocas 
semanas, de improviso, experimentó como desde dentro brotaba la calma y la paz. Conviviendo 
consigo mismo experimentó ráfagas de felicidad. 

 
"El Silencio  nos proporciona una sana relación con nosotros mismos. Es la elección de 

Ser"   
 
 
DE  NASRUDI Y LA HERENCIA DE SU AMIGO 
 

Cuentan que Nasrudí iba paseando un día y se encontró con un amigo que lloraba 
desconsoladamente. Intentó consolarlo, pero las lágrimas no paraban de salir de sus ojos. 
Nasrudí le preguntaba que que le sucedía para que estuviera tan afligido, a lo que el amigo le 
contestó que había muerto un tio suyo y que le había dejado un millón de dólares. Nasrudí le dijo 
que como lloraba por algo así, que con ese dinero podría vivir tranquilamente, ayudar a su 
familia y hacer buenas obras. El amigo pareció quedarse más conforme y se despidieron.  

Al cabo de unos días volvieron a encontrarse y el amigo de Nasrudí estaba llorando aún 
más amargamente que la primera vez. Nasrudí no conseguía calmarlo, pero al fin lo hizo y pudo 
contarle lo que le sucedía. Le dijo que el motivo de su llanto era que había muerto otro de sus 
tios y le había dejado 3 millones de dólares. - Pero como lloras por eso, hombre- le dijo Nasrudí, 
-fíjate la de empresas que puedes acometer, la de empleos que puedes proporcionar. Intentó 
Nasrudí descargar a su amigo de la congoja. Al fin se despidieron. 

Nasrudí volvió a encontrarse con su amigo al poco tiempo, y este estaba deshecho en 
lágrimas. Esta vez, no tenía consuelo y por más que Nasrudí le preguntaba por lo que le afligía 
hasta ese extremo, el amigo, abatido, no cesaba en su llanto. Al cabo de un rato, al fin pudo 
responder a las preguntas y dijo: "La causa de mi llanto es que se me ha muerto otro tio y me ha 
dejado 5 millones de dólares.- Pero, hombre, - le dijo Nasrudí, -como te pones así por eso, 
debería ser un motivo de alegría. Podrás fundar hospitales, escuelas, podrás ser de gran ayuda 
para tu pueblo. ¿Cómo te afliges tanto? Y el amigo le contestó: "Es que era el último tío que me 
quedaba". 
 
"El ego siempre llora. Nunca tiene bastante, nunca se sacia."   
 
 
DE LAS TALEGAS DE ORO 
 
 Un hombre rico quiso donar varias talegas de oro a un monasterio para ayudar a su 
reconstrucción. El abad del monasterio que estaba más bien cansado de esa tarea, consideró la 
donación como una pesadumbre, ya que eso le ocasionaba más trabajo. Cuando el hombre visitó 
el monasterio, se encontró con la actitud del abad en la que no había agradecimiento y se sintió 
muy decepcionado. 
 
"El ego pasa factura. Si crees hacer un favor, esperas un reconocimiento. Dar sin esperar."   
 
 



 
 
DE CARLOMAGNO Y EL SABIO 
 

Dice la leyenda que hubo una vez un hombre sabio y feliz. Su existencia llegó a oídos del 
emperador CarloMagno que ordenó que lo trajeran hasta él. Los soldados fueron a buscarlo. El 
sabio vivía junto a un río y solía estar siempre desnudo y tumbado boca arriba sin hacer nada, 
disfrutando del sol y de la naturaleza. Le dijeron que el emperador quería verle, pero el les dijo 
que no tenía nada que hablar con el emperador y que no pensaba moverse de allí. 

Cuando los soldados regresaron y le comunicaron a CarloMagno la respuesta del sabio, 
este, muy ofendido, les ordenó que volvieran y lo trajeran vivo o muerto. 

De nuevo los soldados trataron de convencerle de que el emperador estaba muy irritado y 
que su vida corría peligro si no acudía a palacio, pero el sabio siguió sin moverse de allí. Los 
soldados no pudieron matar a aquel hombre desnudo e indefenso y volvieron al palacio con las 
manos vacías. El emperador, echo una furia, decidió ir el mismo a conocer a ese hombre. 
Cuando llegó junto al río, se acercó al anciano con su caballo poniéndose delante de él. El sabio 
le indicó con la mano y le dijo que hiciera el favor de apartarse que le estaba privando del sol de 
la mañana. Carlo magno, fuera de sí, le preguntó si no sabía quien era él, que era el emperador y 
que podía cortarle la cabeza si lo estimaba oportuno. El sabio sonrió entonces y le dijo: "Ah, la 
cabeza me la corté yo mismo hace tiempo." 
 
"La cabeza no sabe amar, solo acaparar, acumular. En el paraíso interior sólo se puede entrar sin 
nada." 
 
 
CUENTO DE R. TAGORE. EL NIÑO Y LAS NUBES 
 
 Hubo una vez un niño que amaba mucho el mirar a las nubes. Le gustaba verlas como se 
movían, sus formas, sus juegos en el aire. Estaba enamorado de ellas. Tanto las quería que un día 
las nubes le hablaron. - Vente con nosotras-, le decían, - jugarás en el aire, y jugando te 
llevaremos a lugares lejanos y desconocidos-. El niño muy contento quedó con ellas un poco 
más tarde para elevarse por el aire. Las nubes descendieron entonces a buscar al niño, pero 
entonces, este se acordó de su casa, de sus padres, de la leña en el hogar, y les dijo que no podía 
irse, que no quería abandonar su casa, a sus padres y hermanos, así que las nubes se marcharon. 
Un tiempo después fueron al mar. Cuando el niño vió las olas, se quedó maravillado de tanta 
belleza. Veía como iban y venían, como espumeaban antes de rompre en la orilla. También se 
enamoró de las olas y estas le hablaron y le dijeron que se fuese con ellas, que se acercarían a la 
orilla y lo recogerían y se convertiría en una de ellas, en ligera espuma de mar y jugaría entre 
ellas para siempre. Cuando llegó el momento de irse, el niño se acordó de su casa, de su familia, 
y pensó que no podía dejarlos y así se lo comunicó a las olas que se despidieron de él. El niño 
volvió a su casa y abrazó a sus padres y hermanos y les contó de las nubes y las olas y ellos le 
dijeron que jugarían en casa con él, como las nubes y como las olas. 
 
"El niño no quiso irse con las nubes ni con las olas, lo pasajero, sino que quiso jugar en casa, en su interior. La vida 
es un juego, una fiesta."  
 
DE LA RAMA Y EL ATEO 
 

Cuentan que un hombre, ateo convencido, cayó un día de su caballo y rodó hasta caer por 
un precipicio. Allí consiguió agarrarse a una rama saliente. Estaba muy asustado y hizo un 
solemne discurso dirigido al Dios en el que no creía. Dijo: -Dios, si existes, sálvame y creeré en 



ti-. No pasó nada. El tiempo pasaba y el hombre estaba cada vez más asustado y exhausto y 
volvió a decir a voces:- Dios, si es verdad que estás ahí, salvame y haré que otros también crean 
en ti-. Nada se escuchó ni sucedió. Cuando el hombre ya no podía aguantar más y su peso hacia 
que casi no pudiera sostenerse, gritó: ¡Ayúdame! Entonces se oyó una voz que dijo: - Sueltaté de 
la rama - Al soltarse el hombre pudo comprobar que ni un palmo le separaba del suelo. 
 
" Creamos situaciones fingidas, no queremos soltar la rama. Cuando lo soltamos todo, podemos 
acceder a todo. Cuando se cierran las puertas exteriores, se abren las interiores." 
  
 
DE LOS JARDINES DEL REY 
 

Era un vez un rey que tenía un palacio maravilloso, un palacio que era todo él como un 
maravilloso museo, tenía jardines preciosos, unas salas de tapices, de imágenes de arte 
bellísimas... pero nadie lo había podido disfrutar, era sólo para la gente de su familia, la familia 
real.  

Dice la leyenda que cuando ya iba a morir, le dejó en herencia al hijo toda aquella 
riqueza, entonces dicen que el hijo tuvo la ocurrencia de abrirla a toda la gente para que todo el 
mundo pudiera disfrutar de aquel palacio, de aquel museo, de aquellos jardines que eran como 
una evocación del paraíso. 

Y entonces lo que hizo fue lo siguiente: abrió las puertas para que todo el mundo pudiera 
visitarlo, pero tan sólo había una condición y es que la puerta por la que había que entrar era tan 
estrecha... que había que entrar sin nada, sin una mochila, sin un bulto, sin un bolso, ... había que 
entrar sin nada, porque si alguien llevaba algo ya no pasaba. El que llevara algún atijo, el que 
llevara... algún bolso a cuestas, el que llevara algún bártulo, alguna alforja, algún saco, algún 
morral... ya no podía entrar. Había de entrar sin nada. 

Así que sólo los pobres entraron.  
Sólo los vacíos entraron. 
Sólo los que estaban... libres entraron. 

 
“Es un poco la evocación de lo que ocurre en este misterio de la divinidad.. Sólo los vacíos 
realmente gozan de Dios. Sólo los vacíos gozan de su presencia. Sólo los vacíos se abren a una 
verdadera oración. Nosotros también cuando vamos a la oración queremos llevar ideas, llevar 
propósitos, llevar imágenes, pero resulta que es innecesario, para orar no hay que llevar nada, lo 
que es imprescindible llevarse a la oración es llevarse uno a si mismo, pero llevarse uno a si 
mismo "tan sólo", sin las cosas, sin los proyectos, sin los modelos, sin los juicios, sin las 
imágenes, ir realmente SIN NADA” 
 
"Solo cuando permitimos que el Silencio obre el milagro del despojo podemos disfrutar del 
paraíso, mientras tanto estaremos a la espera, haciendo cola a la puerta." 
 
 
DEL NIÑO NACIDO EN LA CÁRCEL 
 

Hay una leyenda que dice, que en una ocasión una mujer dio a luz a su hijo estando en la 
cárcel. El hijo se crió y creció en ella. La mujer, soñaba siempre con salir de la cárcel, pero la 
liberación parecía no llegar. Un día, el carcelero anunció a la mujer que podía salir, que ya había 
cumplido su condena. Ella muy contenta fue a decírselo a su hijo pero él en lugar de alegrarse, se 
entristeció y le dijo:  



- Pero, mamá ¿Cómo voy a salir de la cárcel, si aquí me encuentro tan bien? ¿Es que ya 
no vamos a beber de esta agua tan fresca que nos trae el botijo del carcelero?   Y la madre decía: 
-Pero hijo ese agua, es un agua sucia ¡hombre!, cuando tú veas el agua que hay en nuestro 
pueblo, las fuentes que hay en nuestro pueblo, aquello si que es agua. Pero este agua... ¡es un 
agua de fregar!  
Pero el hijo insistía , -Y mamá y ¡el pan que nos trae! ¿No volveremos a comer este pan? Y la 
madre le decía: pero hijo... este pan... este pan es un pan negro, es un pan duro, es un pan de 
centeno, no lo comen ni los perros en nuestro pueblo. ¡Cuando veas los trigales y el pan blanco 
que hay en aquella tierra nuestra! 

Pero el niño pues... ¡mamá pero a mi me gusta este agua, a mi me gusta este pan!. Y 
mamá -le decía-  ¡fíjate que cuando llega lo que tú llamas la primavera y por aquella rendija 
entra la luz más intensa... con más vistosidad que nos ilumina todo.  
Pero hijo ¡si esto es una rendija!, ¡cuando salgamos, podrás sentir esa luz maravillosa del sol, la 
luz de los campos de nuestra tierra, nos inundará su calor, no podremos ni mirarlo de tanta luz y 
energía que desprende! 

- Pero mamá..., seguía insistiendo el hijo, a mi me gusta la luz que entra por esa rendija, y 
como nos deja ver cuando es de día y de noche, y como van cambiando las estaciones. Yo no 
quiero salir de aquí, madre-. 
 
"La conciencia de nosotros mismos no la recobramos si no nos escapamos de nuestros egoismos, 
de la avaricia, y eso nos saca del gran seno de Dios. Tenemos muchas  resistencias y 
desconfianza."  
“No dice la leyenda, no cuenta si al final se quedó o salió con su madre, pero esta es nuestra 
propia historia, porque nosotros nos fijamos tanto en las formas de vida, en las imágenes, en lo 
que vamos viviendo que el pasar a otra cosa, el dar el paso a otra cosa, nos resulta poco menos 
que inadmisible, poco menos que inaceptable, el despedirnos pues... de todo, de todo tendríamos 
que despedirnos, a todo le tendríamos que decir adiós... porque pasa la figura de este mundo, 
pero realmente nosotros encontramos mucha dificultad y nos vamos apegando a las cosas.” 
 
DEL HOMBRE QUE TENÍA TRES MUJERES 
 

Un hombre se sintió obligado a casarse con tres mujeres, una joven, otra de mediana de 
edad y una anciana. No se llevaba bien con ninguna de ellas. Discutían y no había armonía en la 
casa. Un día se metió en un bosque y encontró en él una mezquita en ruinas. Reposó en ella y 
allí, tuvo la sensación de que se le hacía presente una bella mujer. Iba envuelta en velos blancos. 
Su pelo era como los rayos del sol. Era lo más bello y misterioso que el soñó nunca. Él se sintió 
fundido con ella y encontró lo que era la dicha en esa fusión. Todas las noches quería volver a la 
mezquita. Eso que sentía ante la presencia de esa mujer era la alianza con la creación. Cuando 
volvía a casa la armonía reinaba ahora en ella, ya se llevaba bien con  sus tres mujeres porque 
había entrado en alianza con el cosmos. 
 
"Vivir en alianza con la creación. Vamos a las cosas con un cierto programa. Cuando la mirada 
es pura nada nubla ese encuentro."   
 
 
DEL MUNDO COMO DEBERÍA SER 
 

Era una persona que fue a vivir una aventura de silencio en la montaña y se involucró en 
la búsqueda de un ermitaño. Este sólo enseñaba a estar en silencio. Después de darle las 
primeras pautas, solo le mostraba un letrero que ponía: silencio. Al muchacho le sorprendió y 



tras un tiempo de estar allí, hubo un momento en que se sintió cansado, decepcionado. Se fue. 
En camino a su casa se echó en un descampado, junto a un río y un bosque. Al rato le llamó la 
atención el bosque de pinos, como si nunca hubiera visto uno. Al rato sintió el murmullo del 
agua, este le invadió y se sintió atraído por él. El agua siempre canta. El lenguaje del agua es el 
lenguaje del silencio. Al rato, empezaron a aparecer las estrellas y la luna, y él se quedó 
extasiado, como si nunca las hubiera visto. Entonces se dio cuenta de que todo lo veía de otra 
manera, gracias al silencio que había vivido en la montaña.  
 
"El silencio no nos quita  nada, todo nos lo devuelve (la vida) pero con otra mirada, con otra 
calidad de escucha." 
 
 
DEL MENDIGO SENTADO EN LA CAJA 
 

Había un hombre que mendigaba sentado sobre una caja a la vera del camino. Un día 
pasó un hombre y le dijo: No te voy a dar nada, pero dime: ¿Qué hay en esa caja sobre la que 
estás sentado? -Nada-, contestó el mendigo. - Vamos a mirar, a ver.- El mendigo se resistía, pero 
tanto le insistió el hombre, que se levantó y miró debajo de la caja y vió con sorpresa, que estaba 
llena de oro. 
 
"Dentro de nosotros hay un potencial maravilloso, es donde hay riqueza y abundancia."  
 
 
DEL ARPA VIRTUOSA 
 

En un palacio, el bibliotecario encontró un escrito que decía que en el desvan había un 
arpa virtuosa, y que quienes la oían quedaban extasiados. La buscó y la llevó ante el rey y este 
no le dio ningún valor. A instancias del bibliotecario, organizaron una sesión para que el mejor 
músico la tocara. Invitaron al público más distinguido, pero no paso nada. El rey se reía del 
bibliotecario. De nuevo insistió el bibliotecario ante el rey, y este accedió a que se intentara de 
nuevo. Tampoco nadie entró en extásis en esta ocasión. Se había enterado el bibliotecario, de 
que en la montaña vivía un ermitaño que tocaba el arpa. Fueron a buscarlo y este acudió vestido 
con ropas pobres y viejas. En este tercer concierto el público lucía sus mejores galas. El 
ermitaño se sentó un rato junto al arpa. Al rato comenzó a tocar y conforme sonaban las 
primeras melodías, todos quedaron extasiados. Al preguntarle, el dijo: "Yo no he hecho nada, 
solo dejarla que suene". 
 
En todo ser humano hay un arpa ¿dónde estará la mano de nieve que pueda tocarla? 
G.A.Bécquer. 
 
"Pretendemos domesticar la vida, pero no hay que hacer nada, solo dejarque lo de dentro suene."    
 
 
DEL ERMITAÑO Y EL LADRÓN. 
 

Era un ermitaño que vivía en una cueva y vino un ladrón a robarle. Cuando se marchaba, 
el ermitaño le dijo: ¡Eh, que mi manto está en aquel hueco!. El ladrón lo cogió y se lo llevó. Al 
atardecer el ermitaño se tumbó en la hierba y vió como aparecían las estrellas y la luna, y dijo: -
¡que lástima, no poder darle la luna!- (lo más bello, lo divino). 



 Más tarde la policía atrapó al ladrón y este dijo que el ermitaño le había dado todo lo que 
llevaba. Fueron a ver al ermitaño y este confirmó que efectivamente se lo había dado todo. 
Dejaron en libertad al ladrón.  
 El ladrón fue de nuevo a la cueva y le pidió al ermitaño que le enseñara el camino de la 
vida, el camino de la luna.  
 
"El camino de la vida es el Silencio". 
 
 
 DE LA MAESTRA Y EL ALUMNO 
 

Érase una vez una maestra muy bella, de la que un alumno se había enamorado 
perdidamente. Ella que se dio cuenta, y con el fin de que pasara ese enamoramiento, se hizo 
arañazos en la cara y su belleza se quebró. El alumno se desenamoró de ella. Se había 
enamorado de la forma.  
 
"No nos podemos enganchar porque todo lo de fuera pasa."  
 
 
DE LOS TRES AMIGOS Y SUS VOCACIONES 
 

Erase una vez tres amigos que tuvieron la inspiración de dedicarse a tres vocaciones 
distintas. Uno de ellos quiso dedicarse a cuidar a los enfermos, a ocuparse de ellos y atenderlos. 
Otro decidió que su vocación era apaciguar los conflictos, ser mediador y conciliador en 
situaciones difíciles. El tercero de ellos quiso dedicar su vida al Silencio. 

Al cabo de unos años se encontraron y bajaron al río para contarse sus experiencias.  
El que se había dedicado a los enfermos se quejaba de que estos estaban siempre 

nerviosos y de que eran muy exigentes y desagradecidos, de que a medida que se les daba más, 
más necesitaban  y nunca estaban satisfechos . Se encontraba después de esos años de ejercer su 
vocación muy agitado y nervioso. 

El que quería ser apaciguador de conflictos estaba también muy alterado. Contaba que en 
estos años siempre se había encontrado entre la espada y la pared, que nunca nadie estaba 
satisfecho con lo que el hacía, que vivía siempre en medio del conflicto y la discusión. 

El tercero, que había decidido dedicarse al Silencio, tocó el cauce del río, entonces el 
agua se agitó, se embarró. Entonces el cogió un vaso y les dijo que miraran el vaso y esperaran. 
Poco a poco el agua se fue volviendo trasparente. El les dijo que se encontraba mucho mejor y 
que solo hay que dejar que todo se asiente en nosotros, que se vaya sedimentando. 

 
“Puede dar la sensación de que es pasividad, pero es un gran trabajo. Hay que 

desescombrar el ser eterno que está en nosotros. La primera actividad, la gran actividad de la 
oración es dejar que todo se asiente, que se asienten nuestras emociones, que se asienten 
nuestros sobresaltos mentales, tantas distracciones, tantas idas y venidas... tantos recuerdos, 
tantas imaginaciones... que todo se vaya asentando. En la oración es imprescindible que todo se 
asiente.” 

 
   
DEL CONCURSO DE PINTURA 
 
 Cuentan que un rey mando celebrar un gran concurso de pintura en su palacio y de entre 
todos se seleccionaron dos finalistas. Les proporcionaron una enorme habitación y les dieron un 



plazo para realizar una pintura mural en las paredes del palacio. En el centro de la habitación 
pusieron una cortina de separación entre los dos artistas. Uno de ellos pidió rapidamente la 
pintura que necesitaba y comenzó a trabajar a toda velocidad. El otro pidió unos trapos y 
utensilios para limpiar la pared. Mientras que uno pintaba y avanzaba día tras día el otro no 
hacía otra cosa que limpiar la pared sin descanso. Cuando llegó el día antes del plazo señalado el 
rey pidió que le informaran de cómo iban los concursantes y le dijeron que uno iba muy bien que 
casi había terminado pero que el otro no hacía más que limpiar y frotar y que aún no había 
comenzado a pintar. Entonces el rey amplió unos días más el plazo dado para finalizar el 
concurso con el fin de que los dos pudieran terminar su trabajo. Al término de dicho plazo el rey 
pidió nuevamente informes y le dijeron que uno ya había terminado pero que el otro no había 
dejado de limpiar sin descanso en todo ese tiempo. El rey decidió no esperar más y poner fin al 
concurso y se dirijieron todos a la sala de las pinturas. Entonces mandaron descorrer las cortinas 
y cual no sería su asombro cuando vieron que en la pared que había sido limpiada, estaba tan 
limpia y brillante que en ella se reflejaban maravillosamente las pinturas que había realizado el 
otro pintor en su pared, quedando aún más bellas que las originales por su brillo y esplendor. 
Este fue por tanto quien ganó el concurso. 
 
“En el Silencio hay lo que trae cada uno” “El Silencio es un acto de fe de que la vida está en 
nosotros”. 
 
 
DEL HOMBRE QUE TUVO QUE DESPEDIRSE DE LA MULTITUD 
 
 Un muchacho les dijo a sus padres que iba a ponerse en camino para buscar la verdad. 
Sus padres por un lado se alegraron porque estaban orgullosos de que su hijo quisiera emprender 
esa búsqueda, pero por otro estaban tristes porque sabían que si la encontraba nunca volvería. 
Aún así, decidieron dejarlo marchar y le prepararon al día siguiente una gran fiesta en el pueblo. 
En esa velada hubo bailes, comida, discursos y se despidió de todos sus amigos y parientes que 
le dedicaron bellas palabras.  
 A la mañana siguiente el muchacho partió a una ermita en la montaña donde había oído 
que vivía un ermitaño que había encontrado la verdad. Cuando llegó el ermitaño lo saludó 
amablemente y el muchacho se apresuró a entrar en la capilla de la ermita, pero el ermitaño lo 
detuvo y le dijo que aún no podía entrar en ella hasta que no se hubiera despedido de la multitud 
que le acompañaba. El muchacho miraba hacia atrás y no veía a nadie pero hizo lo que le había 
dicho el ermitaño y se sentó a la puerta de la ermita y esperó. Al quedarse allí solo y en silencio 
comenzaron a aparecer en su mente las despedidas, las palabras de los amigos, los sucesos de su 
vida que más lo habían impactado y se dio cuenta de que había mucho de lo que despedirse en su 
mente. Mientras permanecía allí sentado, muchos peregrinos venían y dejaban junto a él sus 
zapatos para entrar a orar al templo y el comenzó a limpiarlos y a sacarles brillo. Y así pasó 
mucho tiempo hasta que un día ya tuvo la sensación de que no había nada más de lo que 
despedirse y entonces se levantó, se dirigió a la capilla y entró. Allí estaba el ermitaño que corrió 
a abrazarle y le dio la enhorabuena porque había conseguido despojarse de todo y le dijo que 
incluso se había servido de los zapatos que dejaban los peregrinos para lograr ese vacío interior.  
 
“Hay que despedirse de todo y todo dejará huella en nosotros”. “Vivir es pasar. Si vamos 
contracorriente nos agotamos.” 
 
 
 
 



DEL REY Y SU PUEBLO 
 
 Cuentan que un rey quiso saber como se vivía en su reino, se disfrazó y fue a visitar el 
reino. Llegó a un pueblo y preguntó que cuales eran los mejores frutos de por allí. Le dijeron que 
cualquiera de ellos, que todos eran jugosos y riquísimos porque tenían un rey tan bueno y tan 
generoso que todos los frutos eran maravillosos y nutritivos. Muy orgulloso volvió a su castillo y 
al cabo de los años volvió a salir disfrazado e hizo lo mismo, volvió a hacer la misma pregunta. 
En esta ocasión la gente le dijo que ninguno, que no se podía comer nada de allí porque tenían 
un rey tan orgulloso y egoísta que hasta los campos estaban contaminados. 
 
“Nuestra presencia puede favorecer o contaminar al mundo. Una obra de amor alcanza las mil 
millas”. 
   
 
DE LO QUE NADIE NOS PUEDE ENSEÑAR 
 
 Cuentan de un hombre que ya había enviado a su hijo a aprender todo lo que se podía 
saber de filosofía y de todos los conocimientos, envió a su hijo a visitar a un ermitaño con el fin 
de que aprendiera lo que nadie le podía enseñar.  

Pasó con él una temporada larga y al regreso el padre, el rey, le hizo una pregunta: 
- dime una cosa: ¿te ha enseñado lo que nadie te pueda enseñar? y el príncipe se quedó así un 
poco... perplejo, pero enseguida dijo:- no, no, no... porque todo lo que me ha enseñado yo lo 
puedo decir, yo lo puedo comunicar, yo lo puedo expresar... me dijo que había que ser justos, 
que había ...  
Entonces el padre le dijo: 
- mira has de volver al ermitaño y le has de decir que no regresarás aquí y que no herederas el 
reino, mientras no te enseñe, lo que nadie te puede enseñar. 

Dice la leyenda que cogió las vacas y se fue a pastar. 
  Y ya en la lejanía comenzó una vida singular, una vida originalísima, porque realmente 
no tenía nadie con el que discutir, ni tener que comunicarse, ni con el que cuestionar nada, no 
tenía nadie con el que rivalizar, ni hacerse protagonista de algo... una vida de silencio y sin 
proyectos... ¡hasta que sean 1000 vacas... pues... queda tiempo!. 
  Se volvió, dice la leyenda, casi, casi, una vaca. Sin hablar con nadie, sin discutir, sin 
anhelar, sin pretender, sin ansiar, sin angustiarse... . Olvidó alli todo lo que sabía, olvidándose 
hasta de si mismo. Se quedó pues... se quedó y se volvió casi como una vaca. Y dice la leyenda 
que con el paso del tiempo las vacas le hablaron  y las vacas le dijeron: 
-Óye, que ya somos 1000. Aquí estamos ya incómodas. Nos dijeron que cuando fuéramos 1000 
que volviéramos. Dijo: ah sí, pues ¡venga vamos para casa! 
  Y regresaron para casa, cuando ya estaban llegando, el ermitaño dice que todos los días 
se ponía a otear, a ver si... a ver si regresaban. Efectivamente, un día vio que venía una vacada 
larga, larga, larga... muchas vacas y bajó corriendo, detrás de la vacada, allí venía el príncipe, 
que era como otra vaca. Era un hombre distinto, venía un hombre pues... en el que todo su 
semblante y toda su presencia pues reflejaba su inocencia, su falta de pretensiones, su falta de 
egoísmo, su falta de ... afanes que le mantuvieran tenso o preocupado. 
  Así que le dio un abrazo y le dio la enhorabuena y le dijo: -Yo creo que ya has 
aprendido, lo que nadie te puede enseñar, la sencillez y la verdad de la vida. 
  Y cuentan que cuando volvió a su casa todos se maravillaban de la paz y la sencillez que 
irradiaba el muchacho entre los que se acercaban a él. 
 



“Hay cosas que nadie nos puede enseñar, sólo el silencio nos las enseña. Porque se nos puede 
decir de palabra,  pues... sé generoso, no seas egoísta... todas esas cosas y ¡está bien!  pero, 
mientras no nos lo enseñe nuestro corazón... pues no hay nada que hacer. Es un error buscar la 
plenitud fuera de nosotros. Un alma en silencio no busca a Dios en su interior porque está segura 
de que vive en el interior de Dios. Nadie nos va a enseñar nada mejor que lo que nos enseñe el 
Silencio. Quien nos va enseñar lo que nadie nos puede enseñar es la presencia del que está 
dentro de nosotros.” 
 
DEL ESCONDITE DE LOS DIOSES 
 
 Cuentan que en la antigüedad los dioses estaban preocupados porque los hombres eran 
muy inquietos y ambiciosos y temían que algún día los encontraran y quisieran ser como ellos, 
así que se reunieron para decidir como y donde podrían esconderse para que los hombres no 
pudieran encontrarlos. Algunos propusieron esconderse en lo profundo del océano, pero tras 
pensarlo otros dijeron que los hombres pronto encontrarían la manera de viajar al fondo del mar 
y acabarían encontrándolos allí. Luego algunos propusieron esconderse en la cueva más 
profunda de la tierra pero tampoco hubo unanimidad al respecto porque otros decían que los 
hombres visitarían también las profundidades de la tierra y no tardarían mucho en encontrarlos 
allí. A un grupo se le ocurrió entonces que podrían esconderse en algún planeta lejano. 
Estuvieron deliberando hasta que concluyeron que tampoco los planetas parecían un sitio en el 
que los dioses pudieran estar a salvo de ser encontrados por los hombres. Por fin alguien propuso 
que podrían esconderse en un lugar donde el hombre nunca se le ocurriría buscar, en su propio 
corazón. Y alcanzaron el consenso buscado decidiendo por unanimidad esconderse en lo más 
profundo del hombre, en su corazón.  
 
“La tendencia a buscar fuera es lo que nos extravía. La verdad es que nosotros estamos muy 
tentados a buscar fuera, efectivamente; pero hacer una exploración, hacer un viaje, hacer una 
aventura, hacer una indagación en las zonas más ocultas, más profundas de nosotros mismos, 
pues... no es frecuente, ciertamente. El caso es que buscar, buscamos pero buscamos quizás... 
como dice San Agustín "te buscaba fuera y resulta que estabas dentro". Hay una página en las 
"Confesiones" en que San Agustín va preguntando a los océanos, a los bosques, a las sierras, a la 
luna, a las estrellas, a todo va preguntando por Dios y todas le dicen que... sí, que Él está más 
allá, Dios está más allá. Hasta que por fin él se da cuenta que está dentro. San Agustín es uno de 
los personajes ... muy amante o muy atraído o muy seducido por el mundo interior, "te buscaba 
fuera y resulta que estabas dentro". Realmente es dentro donde mora el Señor, Él nos ha hecho 
su morada y es ahí donde realmente nosotros estamos invitados a buscarle.” 
 
 
DEL HOMBRE QUE QUERIA VENDERSE 
 
 Cuentan de un hombre que iba caminando y por las plazas y los pueblos iba gritando 
entre la gente: “Venid, venid y compradme”. Y tantos pueblos recorrió incansablemente, 
repitiendo “Venid, venid y compradme”, que llegó a oídos del rey que salió en su carruaje al 
encuentro del hombre. Cuando lo escuchó gritar:  “Venid, venid y compradme”, le dijo: “Yo te 
compro, por mi poder te compro”. El hombre no le gustó ese alarde y paso de largo sin mirarlo si 
quiera. Su fama siguió extendiéndose y llegó a oídos de un ricachón que salió a buscar al 
hombre que se vendía. Llegó a donde estaba con su carro lleno de sacas de oro y cuando el 
hombre repetía: “Venid, venid y compradme”, el ricachón le dijo: “Yo te compro, por todo este 
oro te compro”. El hombre no acepto la oferta y pasó de largo. En otro pueblo cercano salió a su 
encuentro una muchacha, esbelta y bella como ninguna y cuando el decía: “Venid, venid y 



compradme”, ella le contestó: “Yo te compro, por mi belleza te compro”.  El hombre la miró 
pero no se mostró interesado en su oferta y siguió caminando. Su camino le llevó hasta el mar y 
allí se encontraba jugando en la playa con las conchas del mar un niño pequeño. El niño cuando 
escuchó al hombre gritar “Venid, venid y compradme”, lo miró señalándolo con el dedo y le 
dijo: “Yo te compro... por nada te compro.” El hombre se emocionó y se quedó jugando con el 
niño para siempre.  
 
“En la vida no hay que buscar rendimiento, provecho, resultados. Aprender a vivir por nada es lo 
que va a garantizar nuestra libertad.” 
   
 
DE DOS OSTRAS AMIGAS 
 
 Cuentan de dos ostras que eran muy amigas y tenían por costumbre salir a pasear todas 
las tardes. Una tarde cuando una de ellas iba a recoger a la otra para salir a pasear, esta se 
quejaba de que le dolía la barriga, que llevaba ya un tiempo con molestias y dolores en su 
vientre. La que no le dolía nada le dijo que no se quejara tanto y que se animara a salir. Salieron 
de paseo su amiga seguía quejándose de sus molestias. La ostra a la que no le dolía nada se 
sentía muy contenta y orgullosa de su salud respecto a la de su amiga y la increpaba para que 
dejara de quejarse. Al cabo de unos días en la ostra que tenía dolores se formó una maravillosa 
perla mientras que en la que no padeció ninguno no se formó nada, permaneció estéril. 
 
 “Las horas de tristeza pueden acercarnos a lo más profundo de la vida. A veces sólo en 
las horas de  sufrimiento podemos abandonarnos. Solo cuando nos abandonamos al sueño 
descansamos.”  
      
 
DE LA PEREGRINA 
 
 Era una vez una viejecita, una peregrina, una itinerante, siempre ambulante. Un día, al 
anochecer, llegó a su pueblo y quiso hospedarse allí. Buscó alojamiento de casa en casa, pero no 
halló un lugar para pasar la noche. “Los suyos no la recibieron”. Siguió camino adelante. Ya 
entrada la noche, decidió quedarse a pasar la noche en el campo, en un huerto de almendros. Se 
acurrucó y se dejó cubrir por el misterio de la oscuridad bien espesa. Entrada la noche empezó a 
nevar. Hubo ventiscas y ventoleras. Pronto la nieve lo había cubierto todo. La noche iba 
avanzada, cuando de repente se desgarran las nubes y aparece un cielo azul colmado de estrellas 
y también la luna que iluminaba los almendros nevados. Era tan bello aquel paisaje nocturno 
bajo luz de la luna que la viejecita agradeció en su corazón a las gentes del pueblo que no la 
hubieran acogido en sus casas esa noche. 
 
“Siempre puede haber para nosotros la luz de una estrella en la oscuridad”  
 
 
DE LOS HOMBRES QUE FUERON A CONSULTAR A LOS DIOSES 
 
 En una ocasión, los hombres se preguntaban quienes eran y ninguno encontraba la 
respuesta. Deliberaron y decidieron ir a consultar a los dioses. Cuando se encontraron ante ellos, 
el que hacía de portavoz dijo: “hace tiempo que tenemos una pregunta y venimos a consultaros 
porque no encontramos la respuesta: ¿quiénes somos?”. Los dioses les respondieron: “Id y 
miraros en el estanque”.  



 Los hombres volvieron a sus pueblos, a sus campos...iban a mirarse cada día, pero...solo 
veían que se iban deteriorando, haciéndose viejos. Así, que volvieron hasta los dioses y les 
comentaron lo que habían observado y que seguían sin saber la respuesta a su pregunta. 
Entonces los dioses respondieron: “No basta sólo con mirar la superficie, la apariencia; hay que 
ir más allá, adentrarse en los sentimientos, los pensamientos, las emociones”. 
 Cuando los hombres empezaron a observar lo que los dioses les habían indicado, se 
dieron cuenta de que cada día se producían cambios en sus sentimientos, que unos días se 
alegraban, otros estaban tristes o melancólicos, vieron que a veces pensaban una cosa, luego otra 
y todos estos cambios les producían miedo y desconcierto, así que volvieron a ver a los dioses y 
estos les indicaron que debían ir más allá, que todavía tenían que atravesar todo eso. Cuentan 
que los que se adentraron en esa travesía descubrieron su propia verdad, la Eterna Calma, la 
Eterna Luz. 
 
“De nosotros mismos conocemos relativamente poco. ¿Quién es el hombre?" El que llega dentro 
podrá decírnoslo, el que llega a lo profundo de sí mismo; llegando encontrará la eterna 
estabilidad, el eterno sosiego. Nuestro silencio que es un buen despojo, puede ser el camino para 
acceder a la verdad que somos. Es dentro donde Dios nos la va a mostrar. Cada uno es 
responsable de sí mismo.” 
 
1º El espejo: vieron el paso del tiempo sobre ellos.  
2º Entraron en los pensamientos y emociones ("introspección") y vieron que también 
cambiaba todo. 
3º Los dioses les dijeron que también atravesaran eso. Entonces comenzó la aventura de 
la meditación. 
  
“Ir más allá. Meditar, es como perforar, oradar lo periférico. Al tiempo, aquellos 
hombres encontraron una luz más allá, un equilibrio, un paraíso.” 
 
 
DEL ARBOL QUE ERA INÚTIL 
 
 Un grupo de monjes caminaban con un ermitaño por un bosque, llegó la hora del 
mediodía hacía calor  y decidieron hacer una parada para refrescarse un poco y descansar. En ese 
momento estaban en una parte del bosque donde habían talado todos los árboles menos uno, fue 
bajo ese árbol que encontraron sombra y cobijo. Se preguntaban el motivo por el que los 
leñadores no habrían talado precisamente aquel árbol, así que el ermitaños se acercó hasta ellos 
y les preguntó porque habían dejado a ese árbol sin talar. Ellos le dijeron: “Es un árbol inútil, no 
sirve para nada, su madera tiene demasiados nudos para que la pueda usar el carpintero, es 
demasiado viejo para la leña..., por eso lo dejamos”. 
 Al oír la respuesta el ermitaño soltó una fuerte carcajada, volvió hasta el grupo de 
monjes, les contó la historia y les dijo: “Así tenéis que ser vosotros, inútiles, sino os querrán 
utilizar”. 
 
“Estar en este mundo sintiéndonos y sabiéndonos inútiles. Ser como el árbol que da sombra pero 
no se enorgullece de ello, así hay que ser. Pues hay que ser unos inútiles en este mundo. No pasa 
nada. Pero nosotros queremos ser útiles, ese es el asunto. Eso es lo que nos pierde a los 
humanos. Queremos ser siempre útiles, tener una ganancia, tener un provecho, ofrecer un 
servicio. Y la verdad es que Dios ha creado este mundo... pues, sin ningún afán de utilidad” 
 
 



DE LA DICHA DE SER NORMAL 
 
 Se encontraba un ermitaño conversando con un grupo de amigos, cuando se acercó un 
hombre hasta ellos e interrumpiéndoles preguntó: “¿Quién es el maestro?”. Nadie respondió a su 
pregunta. El siguió allí, observando hasta que identificó al ermitaño y entonces le pregunta: “¿Y 
tú, que milagros haces?”. Entonces el ermitaño le respondió: “Si tengo hambre como, si tengo 
sueño, duermo...” 
 
“La voz virgen que tenemos que oír. ¡Que difícil en la vida ser común!. El maravilloso regalo de 
la vida: ser un ser normal, aprender a ser comunes e inútiles. 
 
 
DEL HOMBRE QUE RECIBIÓ AL EMISARIO DEL REY  
 
 Había una vez un rey que necesitaba un primer ministro para su reino. Conocía un 
hombre que le parecía indicado para el cargo y le envió un emisario para preguntarle si deseaba 
aceptar el puesto. En el palacio del rey había un caparazón de tortuga que era venerado desde 
hacía siglos. Cuando el hombre escuchó la propuesta del rey le preguntó al emisario: “Tu que 
prefieres, ¿ser venerado o vivir?”. El emisario sin dudarlo contestó: “Yo prefiero vivir”. 
Entonces el hombre le dijo: “Pues eso, ve y dile al rey, que yo prefiero vivir”. 
 
“Lo esencial de la vida nadie lo puede enseñar, es una revelación íntima que cada uno tiene que 
vivir. Lo importante es como se siente uno, no lo que parece.” 
 
   
DEL PADRE Y EL HIJO QUE SALIERON DE VIAJE 
 
 En una ocasión, un hombre tenía que hacer un viaje y le pidió a su joven hijo que lo 
acompañara, prepararon lo necesario para el trayecto y se pusieron en marcha. Sólo disponían de 
un mulo, así que decidieron que para no cansar al animal cada rato marcharía uno montado y el 
otro a pie. 
 Salieron del pueblo e iba el hijo montado y el padre andando, cuando escucharon a la 
gente murmurar: “!Fíjate ese mal hijo¡, su pobre padre anciano caminando y él, tan tranquilo 
sentado. ¡Pobre hombre, que mala suerte tener un hijo así¡”. Cuando se alejaron del pueblo, se 
pararon y decidieron cambiar para evitar las críticas de la gente. 
 Continuaron el viaje, ahora el padre montaba la bestia y el hijo caminaba; marchaban así, 
cuando de nuevo llegaron a un pueblo y oyeron: “!Vaya padre¡, el pobre chiquillo a pie y el tan 
campante...!Que lo lleve el mulo¡”. 
 Asombrados por lo que habían oído, volvieron a cambiar de decisión: irían los dos 
andando. Prosiguieron su ruta y de nuevo llegaron a una aldea en la que pararon a descansar un 
rato y cuando se marchaban escucharon: “!Vaya par de tontos¡ Teniendo una bestia que los 
podría llevar, van los dos andando”. Estaban perplejos por lo que oían, así que de nuevo 
cambiaron de decisión: ahora irían los dos montados en el mulo. 
 Poco a poco avanzaban hacia su destino, cuando atravesaron un pueblo y oyeron 
murmurar: “!Pobre animal¡ Las bestias son ellos que no tienen compasión del pobre mulo, ¡mira 
como va¡, no puede más...” 
 Y cuenta la leyenda que por un pueblo vieron pasar a dos idiotas: ¡Iban cargando sobre 
sus espaldas a un mulo¡. 
 
 



DE LAS FLECHAS ENVENENADAS 
 
 En una ocasión iban dos amigos caminando por la selva y de repente oyen un zumbido 
que se les acerca y antes de poder reaccionar, se dan cuenta de que les están disparando: son 
flechas envenenadas y en un momento sendas flechas los alcanzan. 
 Uno de los amigos, una vez herido, empieza a preguntarse porque le sucede esto a él, si 
es que ha hecho algo mal, que va a pasar ahora...y así pasa un rato hasta que cae al suelo y 
finalmente muere; el otro en cuanto siente el impacto, se arranca la flecha y sigue caminando. 
 
“No hacerse preguntas. Si se está atento nada se puede repetir, lo que se repite es por 
inconsciencia.” 
 
 
DEL HOMBRE QUE VISITÓ UN MONASTERIO 
 
 Una vez un hombre buscaba conocer a Jesucristo, así que decidió acercarse a un 
monasterio. El Abad lo recibió, escuchó su deseo y lo hizo pasar al interior, proponiéndole que 
conviviera con los monjes.  
 El hombre se incorporó a los ritmos y actividades del Monasterio; pasaban los días y no 
escuchaba nunca a nadie hablar de Jesucristo. Un día lo llamó el Abad, le preguntó como le iba, 
como se encontraba; el hombre respondió: “Bien, pero nadie me da una lección sobre 
Jesucristo”. El Abad le preguntó: “¿Y como son los monjes?”, el hombre respondió: “Son 
serviciales, atentos, discuten pero se reconcilian. No hay rencillas...pero nadie habla de 
Jesucristo...” 
 
“El evangelio no es un libro, es la Vida. El riesgo es quedarnos con la interpretación y no con el 
meollo: la interpretación cambia según culturas, épocas, lugares, el meollo es la práctica, la vida; 
vivir es esencial, insustituible: las cosas se aprenden cuando se hacen.” 
 
 
DEL HOMBRE QUE SE MIRABA A UN ESPEJO 
 
 Cuentan que una vez iba un hombre huyendo de sus perseguidores por la selva, cuando 
se encontró con una tribu perdida y decidió esconderse allí. Al principio encontró hostilidad 
entre aquellas personas: era de otro color, tenía otras costumbres y modales...pero poco a poco la 
tribu lo fue aceptando como a uno de ellos. 
 Encontró alojamiento con un matrimonio que tenía conflictos y discutían casi 
diariamente. El extraño tenía la costumbre de encerrarse todos los días en su cuarto muchas 
horas. La mujer sintió mucha curiosidad por saber lo que hacía y se decidió a observarlo a través 
de la puerta. El hombre estaba sentado en silencio con un espejo delante. Pasó el tiempo y el 
extraño se acopló a las maneras y costumbres de la tribu, llegó a ser el mejor guerrero, el más 
servicial, el más generoso... Pero un día...se marchó, pero se olvidó del espejo. Entonces, la 
mujer que lo había alojado, empezó a hacer todos los días lo que hacía él: se sentaba un buen 
rato delante del espejo. A los pocos días empezó a cambiar y entonces el marido le pidió el 
espejo, y también cambió. Cada vez discutían menos, hasta que incluso dejaron de hacerlo y se 
les veía alegres y relajados. 
 A la tribu le llamaba la atención el cambio del matrimonio, hasta el punto de que un día, 
el brujo le preguntó a la mujer que había pasado. Ella le explicó la historia del espejo y que el 
huésped se lo había dejado olvidado. Entonces el brujo se lo pidió y llegó a ser el mejor brujo de 



la región. Hasta que un día apareció de nuevo el guerrero en busca del espejo: tenía necesidad de 
encontrarse a si mismo, estaba perdido... 
 
“El espejo como símbolo para mirarse, reconocerse, verse... La respuesta es constante. Hacer lo 
que se está viendo: sin imaginar, sin fantasear, el miedo se evapora cuando uno se entrega a lo 
que se le ofrece”. 
 
 
DEL HOMBRE QUE SE ENCONTRÓ CON LA MUERTE 
 

Un día iba un hombre camino de Bagdad cuando se encontró con la muerte. El hombre 
sintió miedo pero se atrevió a preguntarle que iba a hacer, y la muerte respondió que iba a 
liquidar a 20 personas. Pasó el tiempo, un día el hombre se enteró que en aquella ocasión 
murieron 100 personas en lugar de 20 y cuando volvió a encontrarse con la muerte se lo 
comentó. Se atrevió a pedirle explicaciones de porque había matado a tanta gente, y entonces la 
muerte le respondió: “Efectivamente eso sucedió, pero los demás se murieron de miedo”. 
 
 
DEL ANILLO DEL REY 
 
 En una ocasión, el rey de un lejano pais, tuvo conocimiento de la existencia de un anillo 
que cambiaba el estado de ánimo: si estabas triste lo mirabas y te ponías alegre, si estabas 
enfadado te tranquilizaba. El rey convocó a sus asesores y les planteó su deseo de disponer de un 
anillo de esas características, así que decidieron enviar a un grupo de hombres en su búsqueda. 
Pasó bastante tiempo hasta que estos volvieron, pero no habían encontrado nada. Sin embargo, 
les habían hablado de un monje que vivía cerca de la ciudad y que tal vez podría tener la 
solución.  
 El rey se reunió de nuevo con sus asesores y decidieron ir a consultar al monje. Una vez 
encontrado este y después de relatarle el motivo de sus búsqueda, les dio su anillo: era un anillo 
muy particular. Tenía una pequeña puertecilla y les advirtió que sólo se abriera en una situación 
límite. 
 Al poco tiempo sucedió que un país vecino le declaró la guerra a este reino. Se 
produjeron muchas y sangrientas batallas. Llegó un día que hasta el propio rey tuvo que salir a 
luchar. Una flecha alcanzó su caballo y calló derrotado al suelo: se sentía desesperado, sabía que 
lo había perdido todo, estaba solo... y en ese momento, se acordó del anillo, que desde que el 
monje se lo diera siempre llevaba con él, y lo abrió. Entonces pudo leer: “Esto también pasará” 
 
“Las cosas se hacen duras cuando nos empeñamos en retenerlas. La vida es dejar pasar.” 

 
         

LEYENDA EGIPCIA. LA BOLA DE ORO. 
 
Érase una vez, una princesita a la que su padre, el Rey, había regalado una bola de oro. La 
princesa era tan bonita, que hasta el sol se había enamorado de ella. La bola de oro era su regalo 
más preciado. Ella jugaba con la bola creyéndose que esta era el propio sol. En el jardín había un 
manantial y un pozo muy profundo sobre el que su padre le advirtió para que no jugara cerca, 
porque podía perder la bola de oro. La niña le hacía caso, pero un día, en un descuido, la bola 
cayó en el pozo. La princesa no tenía consuelo, lloraba y lloraba al lado de la fuente, hasta que 
escuchó una voz que la llamaba: -Princesita, princesita, ¿por qué lloras? Ella miró al pozo, de 
donde venía la voz, y vió una enorme rana que asomada le hablaba. La princesa le contestó: -He 



perdido mi bola de oro, que ha caído a lo más profundo del pozo-. La rana le dijo: -No te 
preocupes, yo puedo traértela, pero a cambio, debes prometerme algo, que serás mi amiga y 
constante compañera, yendo siempre contigo. La princesa, que solo pensaba en recuperar su 
juguete, accedió gustosamente, pensando para sus adentros que la rana era estúpida si creía que 
podía ser amiga de alguien y mucho menos de una princesa. Y la rana se zambulló en el agua. Al 
rato, reapareció con la pelota en su boca. La princesa estuvo tan contenta que inmediatamente se 
marchó con la pelota, ignorando a la pobre rana, que le suplicaba que la esperara porque, con sus 
cortas patitas, no podía caminar tan aprisa como ella. Por desgracia para la rana, ahora que la 
princesa había recuperado su pelota, ni siquiera se acordaba de que había accedido a ser su 
amiga y constante compañera. La princesa escapa del pacto que había echo con la rana. Al 
correr, se cae y pierde la bola de oro y ahora nadie se la recupera. 
 
“La maduración es fruto de un descenso.”    
  
  
LEYENDA DE LA MUJER QUE PERDIÓ A UN HIJO 
 

Una mujer que vivía en una aldea perdió a su hijo. La pena que sentía era tan grande que 
decidió acudir a un ermitaño que vivía en las afueras del pueblo, para pedirle que le devolviera a 
su hijo. El ermitaño, después de escucharla, le dijo: -pues sí, yo te lo puedo devolver, con tal de 
que me traigas, del pueblo, arroz de una casa en la que no haya habido ningún difunto. 
 La mujer se fue rápidamente por todas las casas del pueblo y en todas le daban arroz, pero 
cuando preguntaba si había habido algún difunto en esa casa, en todas le respondían que sí, que 
había muerto o bien un esposo, un abuelo, tío, y no pudo llevarle al día siguiente al ermitaño lo 
que le había pedido. Entonces, fue a verlo y le pidió más tiempo, un día más para recorrer un 
pueblo vecino y el ermitaño se lo dio. Pero pasó lo mismo, le daban arroz, pero cuando 
preguntaba si había habido algún difunto, siempre le respondían que sí. Ella perseveraba y le 
pidió al ermitaño otro día y fue a una aldea más lejana pero le pasó lo mismo, en todas las casas 
había habido algún fallecimiento. Entonces, la mujer comprendió la lección que quería enseñarle 
el ermitaño y fue a verlo al día siguiente y ya no le pidió que le devolviera a su hijo, le pidió que 
le enseñara el Camino de la Vida.   
 
“No se puede edificar la vida en el estrato corporal. Aprender el camino de la vida es un poco 
aprender lo que sugiere Jesús, edificar la vida... no sobre algo frágil y endeble como es nuestro 
cuerpo, sino sobre algo realmente consistente, duradero”. 
 
 
DE LA ESMERALDA ESCONDIDA  
 

Dos amigos de toda la vida se volvieron a encontrar un día tras haber estado más de 
viente años sin verse. Uno se había convertido en rico comerciante, y el otro en un vagabundo 
sin un céntimo. Tras una noche empinando el codo y evocando recuerdos de infancia, los dos 
comparsas se dispusieron a separarse para ir a dormir.  
 El rico comerciante, movido por una gran compasión, puso discretamente una esmeralda 
en el bolsillo de su desgraciado compañero. La había comprado poco antes para hacer muy buen 
negocio al revenderla.  
 Unos años más tarde, los dos amigos volvieron a encontrarse de nuevo, por casualidad. El 
rico comerciante quedó sorprendido al encontrar que su amigo seguía en el mismo estado de 
pobreza, todavía vestido como un vagabundo. 
 “¿Sigues igual de pobre? 



-Ya lo ves. Me parece que soy incapaz de ganarme la vida correctamente. 
-¡Pero que tonto!- exclamó el comerciante- ¡No has encontrado la piedra que te puse en el 

bolsillo!”. 
 
“Esta leyenda muestra la dificultad para encontrar la riqueza interior, que sin embargo está tan 
próxima a nosotros.” " Es dentro donde hay riqueza y abundancia." 
 
 
DEL SOLDADO Y EL LEON 
 
 Un día, entre los habitantes de un pueblo, se corrió la noticia de que en el bosque cercano 
había un león. Se reunieron todos en asamblea pues había que tomar una decisión, entonces 
pensaron que el hombre más valiente y más fuerte del poblado saldría a la caza del aninal. 
 A los pocos días salió del poblado un hombre cargado de armas, completamente cubierto 
de pieles y corazas, dispuesto a enfrentarse al león. Cuando se encontraron frente a frente, 
empezaron a luchar, revolcándose en la tierra, saltando de aquí para allá.... En todo este trajín, 
sin darse cuenta el hombre fue perdiendo las pellizas, las armas, las corazas...hasta que apareció 
un niño...y cuenta la leyenda que el león lo miró y se puso a jugar con él. 
 
 
DE LA PRINCESA Y EL SOLDADO 
 
 Érase una vez, en un reino lejano, que un soldado muy valiente se enamoró de la princesa 
y cuando esta lo trató y lo conoció, también se enamoró de él, de manera, que al cabo de un 
tiempo se casaron. Los dos se sentían muy felices y dichosos y emprendieron su viaje de novios. 
Iban navegando por el mar, cuando se desató una gran tormenta. La princesa tenía mucho miedo, 
su amado la veía sufrir e intentaba animarla, cobijarla...pero ella seguía asustada y cada vez 
sufría más. Entonces, el soldado desesperado por no poder hacer nada para tranquilizarla, se le 
ocurrió una idea: cogió su espada, y se la puso en el cuello a la princesa. .Ella se quedó 
sorprendida mirándolo fijamente, entonces él le preguntó: 

- ¿Acaso tienes miedo de mi, de que te haga daño?-  
- Y ella le respondió: ¡Como voy a temer nada malo de ti! Yo se que tu me amas, se 

que ningún arma que esté en tu mano puede hacerme daño.- 
- Entonces, ¿Por qué tienes miedo de esta tormenta? Ahora estamos en manos de Dios, 

y de Él no vamos a temer nada malo.- 
 
 
DEl TEMPLO DE JERUSALÉN 
 

Era una vez un hombre peregrino y un hombre de silencio y llegó un día a un poblado 
donde le estaban esperando con mucho cariño, con mucha expectación.  
  Y cuentan que él llegaba muy cansado y pronto pidió que le dejaran descansar, que le 
llevaran a dormir.  
  Y parece ser que se acostó y puso los pies (era un poblado cerca de Jerusalén), no 
mirando hacia Jerusalén sino al revés y para ellos aquello era como una descortesía, como una 
falta de respeto, había que estar siempre mirando hacia Jerusalén y entonces no se contuvieron y 
le dijeron su disgusto, su malestar y él les dijo:  

- Es que yo tengo un problema y es que me ponga como me ponga, yo siempre estoy 
mirando a Jerusalén.  



Y por la noche cuando estaba dormido, pues… fueron dando vuelta, con mucho cuidado, 
la cama, y efectivamente según movían la cama se movía todo el templo de Jerusalén.  
 
“Estés donde estés, estás en su templo, porque para el hombre que ora, este universo es 
Jerusalén, este universo es su templo, es el templo del silencio, es el templo de la oración.” 
 
 
DEL ABAD DEL MONASTERIO 
 

Dice que era un monasterio, en el cual el abad todos los días les decía unas pequeñas 
palabras en las que les surgía o les invitaba a orar y a orar silenciosamente. 
Un día, por la mañana, el cocinero que estaba haciendo la limpieza de la verdura, pasó uno por 
allí y le dijo: 

- Que tal, que tal. 
- ¡Ah muy bien! estoy contentísimo, porque nos ha dado esta mañana el abad… que bien… 
como se ha quedado de sereno y de calmado y gozoso mi corazón… 
- ¿Y que os dijo? le preguntó 
-¡Ya ni me acuerdo! ¡Ni me acuerdo ya!   

Y el otro quedó un poco sorprendido. 
Pero él le dijo:  

- No ves este agua que está limpiando la lechuga, deja limpia la lechuga, pero la lechuga no 
recibe el agua. La lechuga ha quedado hermosa y purificada pero deja el agua libre, que se 
vaya, no retiene nunca nada; y así ha sido mi alma, no ha recibido nada. No se ha quedado con 
las palabras del abad. Pero mi alma ha quedado gozosa, dichosa y feliz. Ha quedado en paz. 

 
 “No hay nada que retener en la vida. Retener es muy doloroso. VIVIR SIN RETENER es 
nuestra libertad” 
 
 
DE LAS TRES PRINCESAS 
 

 Una leyenda cuenta la historia de tres princesas que todos los días se levantaban y se 
iban a beber el agua a una fuente. Pero un día, la mayor (al igual que las otras dos) se encuentra 
el agua embarrada.  
¡Qué sorpresa!  

Una rana se asoma en el fango y les dice que si quieren cambiar el agua y volverla limpia, 
una de las princesas tiene que acceder a casarse con ella.  
  La pequeña contesta: «Trato hecho».  

Desde ese momento, la rana se presenta todas las noches en la alcoba de la princesa, 
llama a la puerta y dice: «Aquí estoy». La princesa, muerta de asco, no le permite dormir en su 
cama, con lo que la rana tiene que pasar la noche a sus pies. Al amanecer desaparece. 

Así ocurre hasta que la princesa deja que la rana duerma debajo de su almohada; entonces 
ésta se convierte en un príncipe encantador y la boda se celebra por todo lo alto. 

 
“El cuento nos habla de nuestro silencio. En los ratos de silencio se nos hace presente la rana. 
Muchas ranas reclamando su sitio en nuestra almohada. De noche, en el silencio, nos dicen: 
«Aquí estoy». Los asuntos pendientes de nuestra vida llaman a la puerta de nuestra alcoba más 
íntima. El pasado que no se ha vivido vuelve a nosotros para que lo vivamos. Son asuntos que 
pasan factura. Nuestras cuentas pendientes. No se presentan en la actividad del día. En el silencio 
de la noche se aparecen como la rana del cuento. Por eso no nos gusta el silencio. Por eso nos 



llenamos de actividad: leemos, trabajamos... Cogemos de todo con tal de separarnos de la rana 
que busca casarse con nosotros. Que busca que la admitamos en nuestra vida. Todo lo que se nos 
presenta en las horas de silencio busca ser vivido por nosotros.” 
 
DEL PEZ 
 

Un pez preguntó a la reina de los peces que le enseñara el océano, ¡tienes que enseñarme 
el océano!. 
Y dice la leyenda que la reina de los peces se reía a carcajadas ¡pero si en él has nacido, en él 
vives, en él estás! 
 
“Y nosotros preguntamos ¿pero dónde está Dios?” 
 
 

DE LOS TRES REYES 
 

Dice esta leyenda que era ... (como la historia de los tres magos) tres reyes que tuvieron 
también la impresión de que había una estrella especial en el cielo que anunciaba el nacimiento 
de un ser maravilloso.  
Y dice la leyenda que los tres se pusieron en camino; pero resulta que cuando llegaron a una 
ciudad, la estrella se paró. Paró la estrella. Uno de ellos se dejó atraer por las diversiones de la 
ciudad y allá se perdió. Otro, se durmió. Y sólo uno de los tres permaneció atento. Y avanzada 
la noche la estrella se pone otra vez a andar de modo que sólo uno pues... anduvo a la luz o bajo 
el resplandor, bajo la guía de aquella estrella.  
Y dice la leyenda que se paró en medio de un descampado y al lado había una casa. Y el se dio 
cuenta que había luces y además veía por las ventanas que había como ángeles porqué todos 
tenían alas y revoloteaban por allí.  
De repente abrió la ventana uno y el preguntó:  
- por favor, yo vengo guiado por esa estrella tan reluciente; ¿me puedes decir si por aquí ha 
pasado o habéis visto un ser maravilloso?  
Y dijo el ángel: 
- Sí, sí, sí ... por aquí pasó 
Y el hombre se quedó muy triste porqué pasó ya, ya pasó. Pero el ángel le consoló y le dijo: 
- No hombre, no te pongas triste. Este ser que ha nacido, es tan maravilloso, es tan sublime, es 
tan inefable que ha hecho de cada ser humano, su propio palacio. 
 
“Cada ser humano es... eso,  su MORADA. Realmente esa es... la sugerencia de esa breve 
palabra de Jesús.” 
 
 

EL AGUA DEL ALJIBE 

Era una vez un pueblo que todos tenían un aljibe o un pozo en su casa. Y dicen que vino 
el ángel de la vida, vino a decirles que siempre, siempre bebieran del pozo de su casa, del aljibe 
de su casa, porque si no, iban a enloquecer. 

Dice la leyenda que una vez pasó el ángel de la vida se rieron de él, menos uno, dicen que 
uno le hizo caso. Uno llenó su aljibe y dijo: pues voy a beber del aljibe, nada más bebo del aljibe 
de casa. 



Y efectivamente, al tiempo toda la gente iba enloqueciendo, se volvía loca. Después de 
un tiempo, al darse cuenta, quería ayudarles, quería llevarles al médico, quería llevarles al 
psiquiátrico... y la gente se ponía contra él... ¡tú eres el que estás mal! ¡tú eres el que estás loco! 
¡a ti te vamos a llevar al psiquiátrico!. En seguida vio la locura del pueblo. 

Y efectivamente pues... un día dice la leyenda que toda la gente se arremolinó y vino a su 
casa, con gritos y con palos  dispuestos a llevarle al psiquiátrico o a matarle. En cuanto él oyó 
aquel gentío, aquel griterío y aquellas amenazas, dice la leyenda que salió corriendo y dijo: 
¡dejadme un momento, esperad un momento!. 

Y se marchó. ¿Y qué hizo? fue a beber a otro pozo y cuando volvió... pues volvía loco 
como ellos. 

“Enloquecemos... siempre que nos empeñamos en beber de la fuente que está fuera de nuestro 
corazón. Es el manantial que hay en cada uno de nosotros el que nos redime, el que nos salva y 
el que realmente nos da salud y plenitud.”  
 
DEL HOMBRE QUE TRAÍA LAS LLUVIAS 
 

Era un país donde... era tanta la sequía, que ya estaban los hombres rayando la 
desesperanza, porque pasaban años sin cosecha, sin cosecha y... la tierra se volvía como desierto.  
Y se enteraron, aquellos habitantes de aquel país, que había un hombre en aquella región, que le 
llamaban "el hombre de las lluvias", porque donde él estaba llovía. 

Así que fueron a él, mandaron una comisión a que le invitaran a venir al pueblo. 
Efectivamente vino. Y la leyenda dice que cuando aquel hombre llegó al pueblo, pues tuvo la 
experiencia, la sensación de que en aquel pueblo había muchos conflictos, muchas divisiones, 
muchos enfrentamientos. Entonces pidió que por favor le llevaran a vivir lejos del pueblo, que le 
hicieran allí... no una residencia sino una choza, una choza para vivir allí; porque él quería como 
que alejarse de aquella... sensación de violencia que allí había. Le prepararon allí un local y allí 
vivió. 
Y dice la leyenda que la gente iba por allí muchas veces a verle, porque era un hombre que 
generaba en ellos confianza. 

El iba hablando con uno y con otro, y cuando salía un asunto  
pues él siempre orientaba... que había que trascender los conflictos, que había que llegar a una 
cierta cordialidad en el pueblo, en la aldea... pero sobretodo era quizás su presencia, que 
realmente generaba una cierta bondad en aquellos que pasaban junto a él. 
Y dice la leyenda que efectivamente su presencia fue tan bondadosa, que los enfrentamientos que 
había en el pueblo fueron disminuyendo, fueron menguando y cuando un día hubo una cierta 
calma... llovió sin parar, semanas y semanas... llovió. Llovió. 
 
“Todo repercute en todo, no nos damos cuenta de esto. No somos conscientes de esto. Pero es 
verdad. Todo repercute. Que si en tal sitio hay guerra... que si en África, que si en Irak... como si 
fuera asunto de alguien, ¡cómo si nosotros no tuviéramos nada que ver! ¡cómo sino tuviéramos 
ninguna responsabilidad! pero si somos responsables de todo. Todo repercute en nosotros y 
todo lo  nuestro repercute en los demás. Pacificarse es la mejor manera de ayudar  
a la paz del mundo.” 
 
DEL MÚSICO DEL REY 
 

Era una vez un músico que tocaba el sitar en el palacio real. El rey tenía siempre la 
pretensión de tener el mejor músico. Así que aquel hombre estaba con cierto temor de que 
hubiera otro mejor que él. 



Y dice la leyenda, que él sabía que había otro mejor que él, y por eso él siempre ocultó su 
nombre, porque temía que si el rey se enteraba le suplantara a él.  
  Un día se atrevió, el que era mejor que él, era el que había sido su maestro y... un día se 
lo dijo al rey. Como que pesaba mucho sobre su conciencia, aquel ocultamiento, estaba como 
que remordiéndole la conciencia y dijo:  
- Pues sí, hay otro músico mejor que yo. 
  Y el rey pues se interesó... y dónde estaba... y 
  Le contó que:  
- Es un músico que sólo toca el sitar a las tres de la madrugada. Así que si quiere que le 
escuchemos tendremos que ir allá. 
  

Y efectivamente a las tres de la madrugada pues fueron a escuchar al músico que tocaba. 
Y el rey llevaba otro sitar, porque era como la comprobación de la verdad de lo que decía este 
músico, que era un músico muy experto, porque decía que si un sitar era bien tocado hacía vibrar 
a los sitares que había en torno suyo. 

Y a las tres de la madrugada allí estaban cerca de su casa. A la escucha. Puntualmente, a 
las tres de la mañana, empezó a tocar el sitar, y cual no sería su sorpresa... el sitar del rey empezó 
también a vibrar. Dice la leyenda, que el rey lloraba de alegría. 

Y volvieron silenciosos al palacio. Y cuando volvieron al palacio pues le dijo al músico: 
- Yo creo que debes irte. Debes de irte. Y debes de ir con tu maestro, porque si lejos, en la 
lejanía... he oído esta maravilla., hacer sonar el sitar, a lo lejos... que no hará contigo si estás 
junto a él. Vete. Vete y vive junto a él.  
   
“Una cosa muy hermosa de esta leyenda es que tocaba el sitar sin público. Tocaba a Dios... por 
el gusto de tocar... por el gozo de tocar. No había ninguna afán de justificación, no había ningún 
proyecto, no había ningún afán de reconocimiento, no había ningún afán de aprobación, no había 
afán de un aplauso, de una ovación... Tocaba por el gusto de tocar, lo cual es una gran 
informalidad porque siempre se toca por algo. 
¡Vivir! ¡Vivir! pues... así, vivir por nada y es como mejor uno se despide de las formas de este 
mundo; es como mejor uno se despide de las apariencias de este mundo. Detrás de la  
apar iencia siempre está la verdad.” 
 
 
DEL LEÑADOR 
 

Es la leyenda de un leñador que dice que todos los días iba al bosque a cortar leña y con 
ella iba al mercado y sacaba sus dineros y con ello pues sobrevivía.  
  En el bosque, hizo amistad con un hombre que vivía allí, que era como un ermitaño. 
Vivía en la soledad y en el silencio del bosque. Y un día este hombre se animó a decirle: 
  - Pues hombre, en el bosque siempre hay misterios, el bosque es muy misterioso... ¿por 
qué no te animas y dejas de cortar leña... y te internas dentro a ver si hay algo? 
  Le costó un poco pero... se animó y lo hizo. Dejó de cortar leña y se internó en el bosque 
y ... al poco tiempo encontró una mina de cobre.  
  Bueno... aquello fue... ¡una mina de cobre!. Sacaba el cobre, iba al mercado y con menos 
veces que fuera tenía bastante para su subsistencia. 
  Le dejó que disfrutara un tiempo del cobre y el ermitaño le dijo: 

- Hombre ¿por qué no te animas y dejas la mina de cobre? el bosque te va a regalar más 
sorpresas. 
  Y por fin se animó y efectivamente dejó la mina de cobre y entró más adentro. Y cuando 
entró más adentro encontró una mina de plata. 



  Bueno, pues aquello fue... podéis sospechar la alegría de aquel leñador. 
  Y también, dice la leyenda que le dejó disfrutar pero... al tiempo también le dijo: 

- Yo creo que tendrías que animarte a dejar la mina de plata. ¡Quién sabe... lo que te va a 
regalar el bosque! 
  Y también se animó... y después encontró... al tiempo entró, entró, entró, se internó y 
encontró... una mina de oro. 
  Bueno... aquello fue ya... 
  

Cuando paso el tiempo y otra vez el ermitaño... otra vez, le quería.. sugerir... le quería 
hacer intuir... que adivinara, que sospechara que podía haber más... No quería ni escucharle. Pero 
el ermitaño era muy constante y tenían una buena amistad y le dijo: 

- Anímate, deja la mina de oro... 
Y total que dejó la mina de oro y encontró... andando, andando, andando... encontró una 

mina de diamantes. 
  Aquello era ya el nova más, porque aquello era una riqueza que nunca había soñado, ni 
había sospechado.  
  Después de un tiempo, pues todavía el ermitaño... le dijo más: 
- mira, el bosque ha sido muy bondadoso contigo. Fíjate: leña, cobre, plata, oro, diamantes... 
pero te falta una cosa ¡te falta entrar dentro de ti mismo! es lo que te falta. 
  Y dice también la leyenda que también se resistió, pero un día ya... se puso en las manos 
del ermitaño, y el ermitaño le enseñó, le sugirió pues un camino de silencio... y efectivamente al 
tiempo fue encontrando lo que necesitaba. Encontró pues... una paz, encontró... una luz, 
encontró... pues una cierta dicha, que no había encontrado ni con el cobre, ni con la leña, ni con 
el oro, ni con los diamantes. 
 
“De que le sirve al hombre ganar lo todo si él se pierde.” 
 
 
DE LOS PRETENDIENTES DE LA PRINCESA 
 

Hay una leyenda dice que era un rey que prometió a su hija al que pasara una prueba que 
les iba a poner.  

Dice la leyenda que se presentó un grupo de muchachos, porque era una princesa bella, 
hermosa.  

La prueba era la siguiente: andar por una tapia, estrecha... andar por ella sin caerse, sin 
tropezar. 

Dice la leyenda que un grupo se presentaron y empezaron la prueba, y el primero que 
subió... según subió... miró hacia el otro lado donde estaba la princesa, había puesto a la princesa 
al otro lado y dice la leyenda que subían los muchachos la miraban y zas... al suelo, y subía otro 
y hala al suelo, todos fueron cayendo... menos uno, que no hizo caso de la princesa, toda su 
atención fue andar por la tapia. Y no se cayó. 
 
“¿Pero cuántas cosas nos distraen de la pisada del momento? Siempre que estamos atentos pues 
nos vemos libres de todos los tropiezos,  
de todo atolondramiento.” 
 
 
 
 



DE LA PINTURA REALISTA 
 

Era una vez un rey que hizo un concurso de pintura y el concurso consistía en hacer un 
cuadro, una pintura, pero que fuera lo más real posible, no una cosa abstracta o surrealista ¡no!, 
¡no! Lo más real posible. 
  

Resulta que quedó un finalista, pero... sólo había hecho el boceto, pero les gustó aquella 
presentación. Quedó unos días terminándolo, ultimándolo y el rey preguntaba: 

- ¿Qué tal? 
          - Pues sí ya pronto va a terminar. En seguida le vamos a avisar. 
  El día que terminó, avisaron al rey.  
  El tema del cuadro era un bosque precioso y ... ¡un camino!... un camino que iba 
atravesando el bosque. 
  El rey lo vio y quedó asombrado 
  Y le dijo el pintor: 

- Majestad, ¿damos un paseo? 
  Y dice la leyenda que se echaron a andar y no han regresado. ¡No han regresado! 
 
“Quiere decir que el que se interna en el camino del Silencio  pues posiblemente no pueda 
regresar, no pueda dar marcha atrás, si verdaderamente lo saborea y lo gusta.” 
 
 
DE LAS MANZANAS INMADURAS 
 

Se cuenta de un árbol frutal, de un manzano, del que un día se cayó una manzana. Se 
cayó y  todas las demás se reían de ella.  

¡Te caíste!, le decían. 

Y dicen que la manzana miró hacia arriba y dijo: 

- ¡Inmaduras! 
“Porque sólo se cae cuando uno está maduro. Sólo la manzana madura es la que se deja caer. Ya 
alcanzó toda su plenitud. La madurez se cree el pensar que todo depende de la acumulación de 
experiencias. Hoy día los humanos vivimos muy afanados en acumular experiencias y no nos 
damos cuenta que las experiencias son pequeños fragmentos. Son segmentos de la vida. Lo que 
realmente no son nuestra vida. Pero existe esta tentación, como si la madurez fuera obra de un 
cúmulo de experiencias o de una acumulación, más bien es todo lo contrario, la madurez se hace 
presente a nosotros, cuando realmente nosotros nos hemos despojado, cuando nosotros nos 
hemos desprendido es cuando se da la madurez.” 
 
 
DE LA CONVENCIÓN DE ERMITAÑOS 
 
Un hombre vivía en compañía de otro en la montaña y se decía discípulo suyo. Se enteraron de 
que se celebraba en un poblado próximo una convención de ermitaños. El ermitaño y su 
discípulo pensaban asistir. Llegó a oídos del que organizaba la convención la intención de asistir 
del ermitaño y su discípulo y no le hizo gracia que vinieran a la reunión, entonces les hizo llegar 
una copa llena de leche a rebosar. El ermitaño la miró y se echo a reir, ya que entendió que el 
presidente le quería decir que estaban completos y que su presencia no era bien recibida. El 
ermitaño buscó una florecilla tan diminuta, que aunque la depositó en la copa de leche, no se 



derramó ni una gota. Los que rodeaban al presidente se disgustaron porque pensaron que se 
estaba burlando. Sin embargo, el que presidía entendió que lo que el ermitaño quería decir, es 
que su presencia allí no se iba a notar. Le envió n mensaje dándole permiso para asistir a la 
reunión. Y estuvo allí sin ser notado. Al terminar la reunión y marcharse, el que se decía 
discípulo tocaba la flauta y el ermitaño comenzó a cantar. Los asistentes los abrazaron y les 
pidieron que no se fueran aún. Y todo porque habían estado sin ser notados. 
 
 
DEL HOMBRE QUE HABLABA AL REVÉS  
 
Un hombre llegó a un monasterio e iba tan nervioso que parecía que hablaba al revés. El abad 
cortó una flor y se la dio diciendo que no dejara de mirarla. Así lo hizo y al cabo del tiempo el 
hombre le llevó otra flor al abad, hablando bien, se la regaló diciéndole que había recuperado 
hasta el aroma. 
 
“Una obra de amor alcanza las mil millas.”  
 
 
DEL REPARTO DEL MUNDO 
 
Dios repartió el mundo y cada uno cogió lo que pudo, los bosques, cultivos..., menos uno que se 
quedó sin nada. Y Dios le preguntó: ¿Tu que hacías mientrás yo repartía el mundo? Yo, mirarte 
embobado. Y Dios le dijo: solo me queda mi casa y en ella hay un sitio para ti, si quieres venir 
conmigo. 
 
“Sed siervos inútiles, no buscar sacar nada.” 
 
 
DE LOS PERROS RABIOSOS 
 
Cuentan que un rey quería que su hijo, el príncipe, se valiera por si mismo, así que con 
muy pocos recursos, lo dejó que marchara a "buscarse la vida". Al cabo de un tiempo 
volvió, pero el rey no estaba satisfecho con el resultado, con lo que había conseguido, 
así que le dijo que volviera a marcharse, pero esta vez se fue practicamente sin nada. 
 Una noche, el príncipe pidió refugio en una posada, pero le dijeron que estaba 
completa, que no había lugar para alojarle. Cuando ya se marchaba, el posadero se 
asomó y lo llamó: -Bueno, le dijo, si quieres, tenemos una torre, pero está llena de 
perros rabiosos, así que no se si querrás quedarte, nadie lo ha hecho. Pero el príncipe 
dijo que sí, que se quedaba, pensó que eso es lo que su padre quería. Así que entró en la 
torre y todos los perros se abalanzaron sobre él, pero él se mantuvo en calma. Así que 
los perros se fueron tranquilizando y algunos se durmieron y a la mañana siguiente, los 
perros lo llamaron a parte y le dijeron que tenían un secreto que contarle: "Todo está en 
tu corazón, no tengas miedo". 
 
 


