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Introducción
Si hay algo que este mundo necesita urgentemente,
es amor. Es el único antídoto eficiente para conseguir vencer a la codicia, cada vez más desmedida, al odio, la rabia
y al resentimiento.
El amor es la única fuerza capaz de transformar una
sociedad de violencia y desigualdades, en una sociedad
donde reine el sosiego y la fraternidad. El amor es la
energía que acerca a las personas, las comunica y armoniza, las anima y conforta y las hace receptivas a las necesidades ajenas. Es una actividad emocional muy intensa,
una tendencia afectiva que surge de lo más íntimo y profundo de cada uno. Sigue sus leyes muy especiales y, a
veces, muy diferentes a las del pensamiento conceptual y
binario; tiene sus reglas y, al mismo tiempo, no tiene ninguna.
Le pregunté a un maestro indio qué era el amor y él
dijo: "El amor es el amor". Pero hay un amor ciego y que,
incluso, se puede volver destructivo, porque deja de ser el
verdadero amor, y hay un amor con sabiduría, conciencia
y lucidez.
No se debe confundir pasión con amor, pero es
posible la pasión con amor, y entonces alcanza una dimensión infinitamente más rica, fiable y reveladora. A menudo, la pasión sin amor perturba, puede impedir el entendimiento y perturbar la conciencia, y cuando se desvanece,
quedan sólo cenizas en la relación afectiva. ¡Cómo es de
diferente la pasión con amor! También se debe diferenciar
entre la sexualidad sin amor y la sexualidad amorosa o con
amor, esta última mucho más enriquecedora y plena.
Cualquier persona es capaz de decir que ama, pero
se cuentan con los dedos de la mano los que aman verdaderamente. ¿Es posible aprender a amar más y mejor?
Naturalmente que sí, pero no se trata sólo de una
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firme determinación o de un acto de voluntad, siendo
necesario ejercitarse para seguir ese camino del amor más
genuino, desinteresado, incondicional y a la luz de la conciencia.
Muchas veces, bajo el pretexto del amor, el ser
humano encubre sus tendencias más oscuras, incluso las
más egoístas y destructoras. Para que el amor pueda eclosionar con todo su vigor y autenticidad, muchas veces hay
que modificar muchas actitudes y, sobre todo, madurar
emocionalmente y llegar a ser menos egocéntrico, posesivo y egoísta.
Las historias y cuentos que recogemos en este libro,
muchas de ellas son milenarias, mientras que otras fueron
creadas por el autor e integradas en su conjunto. Han sido
contadas por maestros espirituales y se han ido transmitiendo desde la noche de los tiempos, como ejemplos válidos o analogías para desarrollar la comprensión no sólo
intelectual, sino también emocional e intuitiva.
Reunimos cuentos que reflejan las numerosas manifestaciones del amor y las más diversas expresiones de la
afectividad. Hay cuentos sobre la pasión, el amor de la
pareja, la amistad, la fraternidad e incluso la última realidad o divinidad. Son cuentos cortos que resultan extremadamente inspiradores, porque instruyen espiritual y emocionalmente a las personas y, al mismo tiempo, son tan
amenos como instructivos.
Pero el amor va más allá de todas las palabras y es
la fuerza más maravillosa para unir corazón con corazón y
despertar el verdadero respeto por todas las criaturas
vivas. Todas las palabras acaban por sobrar, porque, como
decía el gran místico Kabir, “Sólo quien ama comprende”.
Y no hay comprensión más sublime, más bella ni más
embriagadora.
Ramiro Calle
www.ramirocalle.com
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EL CIEGO Y EL LISIADO
Un ciego y un lisiado estaban alojados en un albergue y esa noche se desencadenó un pavoroso incendio en
el albergue. Todos los huéspedes empezaron a huir espantados, excepto dos de ellos: el ciego y el lisiado. Cuando
sintió aquel calor sofocante, el ciego se preparó para salir
corriendo, pero comenzó a dirigirse hacia las llamas.
Cuando lo vio, el lisiado le gritó:
-¡No, amigo, eh! Vas directo al fuego. Te vas a quemar. Acércate a mí, guiándote por mi voz. Yo soy un lisiado y no puedo correr. Ven, subiré a tus hombros y huiremos a los dos juntos. Yo seré tus ojos y tú serás mis piernas.
Y así, ambos lograron ponerse a salvo y entre ellos
nació una gran amistad.

Quien para perjudicar a otro se perjudica a sí mismo es
tremendamente estúpido, quien para beneficiarse hace daño a los
demás, es un egoísta; quien coopera con otro para que éste coopere con él, y establece lazos humanos sólidos, es un inteligente
de mente y de corazón. Somos todos interdependientes y necesitamos los unos de los otros. ¿Alguna vez nos convenceremos de
que formamos parte de una gran familia humana o seguiremos a
lastimarnos con pensamientos, palabras y acciones? Podemos
competir y guerrear o cooperar; aburrir y repudiar, o incorporar
y hacer amigos. En cada uno de nosotros hay lagunas e incapacidades y podemos ser ayudados por los demás, y viceversa. En
la naturaleza hay muchos ejemplos de maravillosas criaturas
cooperantes, animales que se benefician recíprocamente, como el
ciego y el lisiado.
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El INFERNO Y EL CIELO
Un guerrero fue a visitar a un sabio para hacerle
una pregunta que le venía atormentando desde hacía
tiempo.
Le dijo:
-Señor, necesito saber si el infierno y el cielo existen.
-¿Quién lo pregunta? -dijo el sabio-.
-Un valiente guerrero.
-¿Tú, un guerrero? -contestó el sabio- ¿Con esa cara
de tonto que tienes?
El guerrero no podía creer en las palabras que salían
de la boca de aquél a quien consideraba un sabio.
-De seguro que, además de estúpido, eres un cobarde, añadió el sabio.
La ira se apoderó del guerrero, que instintivamente
desenvainó la espada.
-¡Ahora se abren las puertas del infierno! -aseveró
el sabio-.
El guerrero se sintió avergonzado y enmarañó la
espada.
-¡Ahora se abren las puertas del paraíso! -dijo el
sabio-.
El guerrero comprendió perfectamente. Hizo una
reverencia agradecida y partió. A partir de aquel día procuró combatir lo menos posible, y nunca hasta la muerte.
Hablamos del cielo y del infierno como dos estados posteriores de la mente o incluso como dos espacios donde podemos llegar, pero el cielo y el infierno están mucho más próximos y se
abren en todo momento la puerta el uno al otro. El cielo y el
infierno son tanto una situación como una dimensión de la conciencia. El karma-yoga sólo abre la puerta del cielo, porque procura llevar a cabo la acción con una actitud más desinteresada y
hacer lo mejor que puede en cualquier momento y circunstancia.
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El que está lleno de ira, odio, maleficiencia y empeñado en vengarse, transporta el infierno consigo y, además, aún peor, puede
convertirse en un infierno para los demás. Abre la puerta del
paraíso, en todo momento, quien cultiva estados mentales y emocionales saludables y benéficos, tanto para él mismo y para los
demás. Si lo que anida en tu mente es violencia, odio, rabia o ira,
¿cómo alguien querrá recibir todo eso con agrado? ¡Vaya un
regalo! Pero si en tu mente florecen las semillas de la benevolencia, la compasión, el amor y la armonía, todo el mundo estará
deseoso de recibir esos espléndidos dones.
LOS PANECITOS
En los últimos años de su vida, un hombre fue a
visitar a un sabio y le preguntó:
-¿Cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno?
El sabio respondió: -Veo una montaña de arroz humeante y sabroso,
rodeada de una multitud hambrienta. Sus palillos son
más largos que sus brazos y por eso, cuando intentan
comer, no consiguen llevar la comida a la boca y son víctimas de la frustración y el sufrimiento. Eso es el infierno.
-¿Y el cielo?
El sabio dijo:
-Veo una montaña de arroz humeante y sabroso,
rodeado de una multitud alegre. Sus palillos son más largos que sus brazos, pero decidieron coger la comida y dársela los unos a los otros, respectivamente. Eso es el cielo.

Construimos una sociedad muy peligrosa y despiadada.
No hay amor, sino desamor. No hay cooperación, pero sí
competencia, y donde hay competición sobra poco espacio para la
compasión. ¿Quién nos dirige a nivel mundial? ¿Los más
sabios, lúcidos, cuerdos y compadecidos? Generalmente, los más
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ofuscados y ambiciosos. La sociedad es el resultado de la mente;
el mundo es el producto de la mente. El infierno está en todas
partes, se manifiesta con desigualdades de toda la especie, explotación, marginación de los más débiles, injusticias atroces y odio.
El amor y la compasión son bellos, pero el odio y la violencia son
pociones venenosas. Nos encontramos en el viaje de la vida para
ayudarnos y no hay nada más importante que el amor.
LA VÍA
Un discípulo paseaba con su mentor y le preguntó:
- ¿Dónde está la Vía?
El maestro dijo terminantemente:
- Ve y abraza a aquel hombre leproso.
- Pero te pregunté por la vía.
- Así no podrás alcanzarla.

Hay una vía interior para alcanzar la paz y desarrollar
todos los factores de crecimiento interior (energía, atención, lucidez, imparcialidad, amor ...) y será una vía exterior para cooperar con los demás, confortarlos, decirles la palabra amable y oportuna, ayudarles cuando sea necesario y amarlos.
EL AMOR CONSCIENTE
La Diosa decidió emprender una larga peregrinación espiritual y no quería viajar sin que alguien la acompañara. Pero, ¿a quién elegir entre tantos cientos de miles
de devotos? Ordenó a los sacerdotes que reuniesen a sus
innumerables fieles. Se presentó ante ellos y les pidió que,
uno a uno, la fueran abrazando.
A lo largo de muchos días y otras tantas noches, la
Diosa fue siendo abrazada por sus devotos. Cuando finalmente los había abrazado a todos, eligió uno de ellos.
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Entonces los otros se quedaron muy desilusionados y no
comprendían porqué, amando tanto a la Diosa, ella los
había puesto de lado y sólo había escogido a uno de ellos.
Compungidos se le preguntaron, y la Diosa les explicó:
-"Sois todos muy queridos, todos, pero sólo uno me
abrazó plenamente consciente. Todos los demás lo hicieron mecánicamente. ¿No sabéis que sólo se llega a la
Diosa a través del verdadero amor consciente y la vía de la
conciencia?

El nivel de conciencia del ser humano es crepuscular y se
encuentra en vías de desarrollo. Por encontrarse semidesrollado,
la persona ama y odia mecánicamente, piensa y habla mecánicamente. Es víctima de sus impulsos y tendencias compulsivas.
Su amor no es pleno, consciente, maduro y cooperante,
encontrándose muchas veces manchado y condicionado por los
automatismos, las reacciones mecánicas ciegas y los hábitos psíquicos, además de las actitudes egocéntricas y emociones enfermizas. El amor consciente se encuentra en los antípodas del
amor mecánico. Es el amor que se vive plena y lucidamente, con
conocimiento y la luz de la conciencia y de la sabiduría, liberándose de obstáculos como los celos, los sentimiento de posesión, la
sospecha y tantos otros. Es un amor que es necesario ejercitar y
aprender y que consiste siempre en el autodesarrollo, el crecimiento y la evolución consciente.

www.libreriaargentina.com
libreria@libreriaargentina.com
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