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el Espejo en la Pared



                  una vEz una pequeña y remota 
aldea, habitada por gente sencilla. un día, un viajero se 
detuvo allí para pasar la noche. a la mañana siguiente, 
antes de afeitarse, sacó su espejo y lo colgó en una 
pared. Se lavó, se afeitó y continuó su viaje olvidando 
el espejo colgado en aquella pared.

un anciano de cabellos grises, ojos brillantes y rostro 
luminoso vio el espejo allí colgado y se acercó a 
mirarlo. Como nunca había visto su imagen reflejada, 
al contemplar la cara que apareció en el espejo quedó 
cautivado de inmediato. «Hoy he visto el rostro de 
Dios», se dijo a sí mismo. «He visto a Dios», siguió 
repitiendo feliz mientras se alejaba. al rato, pasó por 
delante una jovencita que, al ver su reflejo en el espejo, 
se quedó asombrada. «He visto a la mujer más hermosa 
de la Tierra. Cuando crezca, quiero parecerme a ella».

Después pasó por allí un señor que acababa de perder 
a su padre y que al verse en el espejo exclamó: «¡Dios 
mío!, he vuelto a ver a mi padre». 

Había 
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ahora, las tres personas que se habían visto en el espejo estaban muy disgustadas. 
El anciano quería adueñarse del espejo, porque en él había visto la cara de Dios. 
La chica quería el espejo para ver la imagen a la que deseaba parecerse. Y el tercer 
hombre quería llevarse el espejo, porque en él había visto a su padre de nuevo. 
Empezaron a discutir entre ellos y, al poco, las peleas se habían extendido por todo 
el pueblo. El descontento era general, todo el que entraba en la estancia y se miraba 
en el espejo, veía en él algo que le gustaba, y quería quedárselo. 

Finalmente, un hombre sabio llegó a la aldea y cuando se percató de lo que estaba 
sucediendo, preguntó: «¿Por qué estáis todos discutiendo?».

 «Este objeto tiene que ser mío porque en él está mi Dios», contestó el anciano. 
«Tengo que tenerlo yo porque es mi modelo a seguir», replicó la joven. El tercero 
repuso: «Es mi padre, así que tiene que ser para mí».

El sabio pidió que descolgaran el mágico objeto de la pared y se lo trajeran. Lo miró 
y dijo: «¿no sabéis lo que es esto? Se trata de un espejo».    
 
Llamó al anciano y le explicó: «Tú no has visto la cara de Dios, te has visto a ti 
mismo».
  
Llamó a la muchacha y le dijo: «Tú no has visto a la mujer más hermosa, te has 
visto a ti misma».

«Tú no has visto la cara de Dios, 

te has visto a ti mismo».
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Llamó al hijo del hombre recientemente fallecido y le dijo: «Tú no has visto a tu 
padre, te has visto a ti mismo. Te pareces a tu padre, y por eso has pensado que lo 
habías visto a él, pero eras tú».

uno a uno, fue llamando a todos para explicarles: «Lo que has visto en el espejo y 
tanto te ha gustado, no es el espejo. ¡Eres tú!».

ES TU VIDA
¿Qué relación guarda esta historia con la paz? La paz comienza en cada uno de 
nosotros. Hemos olvidado nuestro propio ser, nuestra propia necesidad. nos 
gusta hablar de comida, de hecho lo hacemos muy bien, pero ¿significa eso que ya 
no necesitamos comer? no, no hay problema en hablar de comida durante todo el
día, ningún problema. Pero, tarde o temprano, hay que comer. Esta es mi 
pequeña aportación de sabiduría para ti. El hambre no se preocupa de ninguna 
otra cosa, solo busca ser satisfecha. así, el hambre de paz no es un concepto 
intelectual, es una necesidad esencial. La paz es el deseo del corazón, tu corazón. 
Y es tan simple como el ir y venir del aliento. La respiración. Con ella comienza la 
película de la vida, y ¿cómo termina?

Recientemente, falleció el padre de un conocido, y esta persona me contaba: 
«Todos estábamos esperando a que tomara su último aliento». una vez más, el 
aliento.

nos fascina lo que ocurre entre el principio y el final de esta película. Existimos 
por y para ello. Y está bien, no lo critico. Pero nunca deberías olvidar la 
importancia de lo que hizo que tu vida comenzara y lo que determinará su fin.

«Tú no has visto a la mujer más hermosa,

 te has visto a ti misma». el espejo en la pared
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EL ROSTRO DE LA PAZ
El regalo del aliento se te concederá gratis y en abundancia. Y tú respirarás día y noche. 
Y pensarás en muchas cosas, y a lo que menos atención le prestarás será a tu respiración, 
al ir y venir de este regalo.

En tu interior se encuentra la posibilidad de la paz. Para todos y cada uno de los seres 
humanos ese es el lugar donde existe. La paz no es patrimonio de ninguna nación, no 
pertenece a ninguna sociedad ni es propiedad de ninguna religión. La paz pertenece a 
todos, a las personas como tú y como yo.

¿Cuál es el rostro de la paz? algunos dirán que el rostro de la paz es Dios. Para otros, 
el semblante de la paz es un templo. Permitidme humildemente sugerir que el rostro 
de la paz no es otro que tu propia cara cuando estás feliz, cuanto te encuentras en paz, 
cuando la paz baila en ella.

La paz no se manifestará en una catedral gigantesca. Se manifestará en la catedral 
del corazón. Ese es el único lugar puro que existe, el único lugar donde la paz es 
bienvenida. Somos personas como tú y como yo quienes damos la bienvenida a la paz 
en nuestra vida, quienes queremos la paz, quienes necesitamos sentirla. Y es aquí, en 
nuestra existencia, donde la paz existe.

Mírate

en el espejo

del corazón, 

y podrás ver tu

verdadero rostro.
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TU VERDADERA NATURALEZA
Los gobiernos gastan grandes sumas en procurar una sociedad agradable, en la que 
la gente sea «amable». Cuando estamos contentos, eso sucede automáticamente.
Cuando te sientes feliz y estás en la cola del cine para comprar tu entrada, si viene 
alguien y te dice: «¿Puedo ponerme delante de ti?», le contestas: «¡Claro!». Cuando 
estás contento y tu hijo te pide unos zapatos nuevos, no encuentras ningún 
inconveniente en ir a comprárselos.

Es asombroso que invertir tanto dinero, tiempo y energía, no nos haya servido 
para darnos cuenta de esta característica humana tan simple y básica. Cuando estás 
contento, eres amable, resulta agradable estar contigo; pero cuando no te sientes 
feliz, ¡uf!, si alguien que va por tu carril te mira con intención de adelantarte, pisas 
el acelerador. Ya no es tan divertido estar contigo, cambias.

Por eso es tan importante sentirse bien; por eso es tan importante sentirse en paz. 
Porque sin ese sentimiento de dicha, estamos perdidos, nos convertimos en otra 
persona. Sin ese sentimiento, sin la paz en nuestra vida, no hay quien nos reconozca. 
En cambio, cuando te sientes feliz y en paz, todo a tu alrededor danza de la forma 
más dulce y más hermosa.
 
Son muchos los que hablan de lo que nos diferencia. Yo quiero hablarte de cuánto 
nos parecemos. La gente suele preguntarme cuál es mi nacionalidad, y yo no tengo 
más remedio que reírme. ¿Qué debería contestar? Si lo que quieres es saber quién soy, 
soy igual que tú. Las mismas aspiraciones, las mismas ideas, las mismas necesidades. 
Como tenemos aspectos algo diferentes, y hablamos idiomas distintos, pensamos 
que entre nosotros no hay más que diferencias, pero no es así. Compartimos un 
mismo impulso, una misma aspiración. nuestras necesidades no son muy distintas, 
y en último término, el aliento que nos llega es el mismo que llega al resto de los 
seres humanos, ¿o crees que hay alguien que respire de manera diferente? 

LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Estas semejanzas deberían servirnos como lazos de unión. Hemos ido a la Luna. 
no era una hazaña fácil, pero pensamos que era importante y la llevamos a cabo. 
Parece que aún no hemos empezado a considerar que tener paz es importante. 
¿Por qué? Porque nos hemos hecho expertos en vivir sin ella. El mundo entero ahí 
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afuera intenta convencernos de que tiene la solución a nuestros problemas. Y es 
que la gente piensa que si nuestros problemas se resuelven, estaremos en paz. Pero 
no es así, si no estamos en paz, aparecerán más problemas, y más problemas, y más 
problemas. Por supuesto, también habrá más personas que busquen soluciones a los 
problemas, pero no menos problemas.

La tecnología nos ofrece soluciones, pero, en definitiva, ¿nos hará algún día la vida 
más fácil? La vida se simplifica en el momento 

en el que empezamos a comprender la 
importancia que la paz tiene en ella. 
Es entonces cuando se sosiega; es 
entonces cuando comienza el baile, 
cuando la sinfonía comienza a sonar. 
En ese momento, la claridad

empieza a surgir en nuestra vida.

Sin esa claridad, la vida es como caminar con los ojos cerrados, chocándote con todo 
lo que te encuentras al paso. al igual que has abierto los ojos al mundo que hay fuera 
de ti, abre los ojos al mundo que hay dentro de ti. Empieza a comprender, no lo
que te falta, sino lo que tienes en tu vida.

Hoy ha ocurrido un milagro. Ese milagro es tu existencia. Y es cortesía de lo más 
divino. 

Hoy tienes la posibilidad de estar en paz, de sentirte contento, de ser feliz. Hoy tienes 
la posibilidad de estar agradecido por haber sentido paz, por haber comprendido.

LA VERDADERA LIBERTAD
¿Qué es la verdadera libertad? Cuando hablo de libertad, me refiero a la libertad 
que puedes experimentar aun estando encerrado en una prisión. ¿no se te habría 
privado de la libertad? Sí, te habrían quitado una libertad, pero hay otra libertad 
que nadie te puede quitar, ni siquiera en la cárcel. Esa es la verdadera libertad.

El hambre de paz procede de tu interior, 
           no es un concepto intelectual

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ



La paz que se puede sentir en medio de un campo de batalla, esa es la verdadera 
paz. Porque esa es la paz que nadie te puede arrebatar, que nadie te puede robar. Y 
esa es tu realidad. Eso es lo que tú eres.

¿Cuál es tu verdadera naturaleza? Mírate en el espejo del corazón, y verás tu 
verdadero rostro. Y cuando veas tu auténtico rostro, te darás cuenta del milagro 
que eres. Has sido creado por generosidad, existes por generosidad, el regalo de la 
respiración se te da por generosidad, y todo lo que recibes cada día es un regalo de 
una generosidad increíble.

LA LLUVIA HA LLEGADO
En este templo que tú eres, existe la paz más verdadera. no una idea ni un 
concepto. Cuando vuelves tu atención hacia dentro, puedes sentir el dulce baile de 
la paz en tu corazón, cada día. Hay tantas 
ideas equivocadas sobre la paz, 
como creer que sentir paz una 
sola vez ya es suficiente. no, 
siente paz cada día de tu 
vida, porque eso es lo que 
hace que te sientas vivo.

Tú eres una pequeña semilla 
en el desierto esperando florecer, 
y yo te estoy diciendo: «Florece. abre 
tus pétalos. Deja que el sol te dé su calor. La lluvia ha llegado, y el desierto ya no lo 
es más». La cuestión no es por cuánto tiempo. Se trata de la oportunidad de
la existencia. Esto es lo que se te concede.

Cada día, cada minuto, c a d a  s e g u n d o, p u e d e s reconocer el valor de lo que 
significa tener ese segundo. Reconoce ese valor mientras estás vivo. Empezar 
a hacerlo cuando es demasiado tarde, no es divertido. aprecia su importancia 
cuando aún te queda tiempo. Eso es sabiduría. 

                           El deseo del corazón 
    es tan simple como el ir y venir del aliento.
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Cuando el corazón pide paz, no lo ignores. Respétalo. Cuando el corazón pide 
plenitud, no lo ignores. ¿Es eso egoísmo? no. ¿Beber cuando tienes sed es ser 
egoísta?, ¿sentir el calor del sol cuando brilla sobre ti es egoísta?, ¿es egoísta sentir 
el frescor de la brisa cuando sopla?, ¿es egoísta mirar hacia arriba y ver el azul del 
cielo? Y cuando la lluvia cae en el desierto y la flor despierta, ¿puede decirse que eso 
es egoísmo?

ESTA VIDA
alguien puso la sed en ti. Y esa sed en ti dice: «ahora bebe. ¡Bebe esa agua!». ¿Es 
egoísta beberla?

no, no fui yo; no fueron mis ideas, ni mis conceptos los que pusieron esa sed en 
mí. La sed es innata, fundamental. Existe una atracción por la paz dentro de cada 
ser humano. Responde a esa necesidad, porque de lo contrario, no importa lo que 
hagas, la historia de tu vida quedará incompleta.

¿Tendrás otra vida? no lo sé. Y, francamente, tú tampoco lo sabes. Por lo tanto, 
aprovecha al máximo lo que la vida te está ofreciendo. Siéntete en paz. Siéntete 
contento.

Ilustraciones de Premlata Rawat Hudson
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   hoy       
ha tenido lugar un milagro:  tu existencia.

hoy tienes una posibilidad: 
                            estar en paz
                     estar satisfecho
                            ser feliz
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