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PAULO COELHO
Reflexiones Diarias
Del miércoles 31 de agosto de 2000 al miércoles 31 de enero de 2001
EL MONO Y LA MONA DISCUTEN
Sentados en la rama de un árbol, el mono y la mona contemplaban la
puesta de sol. En cierto momento, ella preguntó:
-¿Qué hace que el cielo cambie de color, a la hora en que el sol llega al
horizonte?
-Si quisiéramos explicar todo, dejaríamos de vivir -respondió el mono. Quédate quieta, vamos a dejar que nuestro corazón disfrute con este
romántico atardecer.
La mona se enfureció.
-Eres primitivo y supersticioso. Ya no le prestas atención a la lógica, y
sólo te interesa aprovechar la vida.
En ese momento, pasaba un ciempiés.
-¡ciempiés! -gritó el mono. -¿Cómo haces para mover tantas patas en
perfecta armonía?
-¡Jamás lo pensé! -fue la respuesta.
-¡Pues piénsalo! ¡A mi mujer le gustaría tener una explicación!
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El ciempiés miró sus patas y comenzó:
-Bueno... flexiono este músculo...no, no es así, yo debo mover mi cuerpo por aquí...
Durante media hora trato de explicar cómo movía sus patas, y a medida que lo intentaba, se iba confundiendo cada vez más. Cuando quiso
continuar su camino, ya no pudo seguir caminando.
-¿Ves lo que hiciste? -gritó desesperado. -¡Con el ansia de descubrir
cómo funciono, perdí los movimientos!
-¿Te das cuenta de lo que ocurre con aquellos que desean explicar todo? -dijo el mono, volviéndose una vez más para presenciar la puesta
de sol en silencio.
DÓNDE ESTÁ EL PARAGUAS
Al cabo de diez años de aprendizaje, Zenno creía que ya podía ser elevado a la categoría de maestro zen. Un día lluvioso, fue a visitar al famoso profesor Nan-in.
Al entrar en la casa de Nan-in, éste preguntó:
-¿Has dejado tu paraguas y tus zapatos del lado de afuera?
-Por supuesto -respondió Zenno. -Es lo que manda la buena educación.
Actuaría de la misma manera en cualquier lugar.
-Entonces dime, ¿pusiste el paraguas a la derecha o a la izquierda de
tus zapatos?
-No tengo la menor idea, maestro.
-El budismo zen es el arte de tener conciencia total sobre lo que hacemos -dijo Nan-in. -La falta de atención a los pequeños detalles puede
destruir por completo la vida de un hombre. Un padre que sale corriendo de la casa, puede olvidar un puñal al alcance de su hijo pequeño. Un
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samurai que no mira todos los días su espada, terminará por encontrarla oxidada cuando más necesite de ella. Un joven que olvida llevarle flores a su amada, va a terminar por perderla.
Y Zenno comprendió que aunque conociera bien las técnicas zen del
mundo espiritual, había olvidado aplicarlas en el mundo de los hombres.
EL JOVEN NO RESPETA LA VEJEZ
El viejo trabajó toda la vida. Cuando se jubiló, compró una hacienda para que su hijo la administrara-y decidió pasar el resto de sus días en
la galería de la casa principal.
El hijo trabajó durante tres años. Entonces comenzó a sentir rabia.
-Mi padre no hace nada -le decía a los amigos. -Se pasa la vida mirando
el jardín y deja que yo trabaje como un esclavo para poder alimentarlo.
Un día, decidió acabar con la injusta situación. Construyó una gran caja
de madera, fue hasta la galería y dijo:
-Papá, por favor métase ahí.
El padre obedeció. El hijo puso la caja en su camión, y fue hasta el borde de un precipicio. Cuando se preparaba para arrojarla hacia abajo,
escuchó la voz del padre:
-Hijo mío, puedes tirarme por el despeñadero, pero guarda la caja.
Estás dándole este ejemplo a tus hijos, y con toda seguridad van a necesitar usarla contigo.
EL LAGO Y NARCISO
Casi todo el mundo conoce la historia original (griega) sobre Narciso:
un bello joven que todos los días iba a contemplar su rostro en el lago.
Estaba tan encantado consigo mismo que, cierta mañana, mientras tra4
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taba de admirarse más de cerca, cayó al agua y terminó por morir ahogado. En el lugar donde cayó nació una flor, que a partir de entonces se
llamó narciso.
El escritor Oscar Wilde, sin embargo, hace que esta historia termine de
una manera diferente.
El dice que cuando Narciso murió, vinieron las Oréades -ninfas del bosque-y vieron que el agua dulce del lago se había transformado en
lágrimas saladas.
-¿Por qué lloras? -preguntaron las oréades.
-Lloro por Narciso.
-Ah, no nos preocupa que llores por Narciso -continuaron ellas. -Al final
de cuentas, a pesar de que todas nosotras siempre corrimos detrás de
él por el bosque, tú fuiste el único que tuvo la oportunidad de contemplar de cerca su belleza.
-¿Pero Narciso era bello? -quiso saber el lago.
-¿Quién mejor que tú podría saberlo? -respondieron, sorprendidas, las
Oréades. -Al final de cuentas, era en tus márgenes donde él se inclinaba todos los días.
El lago se quedó quieto un momento. Finalmente, dijo:
-Lloro por Narciso, pero jamás había notado que Narciso fuera bello.
"Lloro por él porque cada vez que él se recostaba en mis márgenes, yo
podía ver, en el fondo de sus ojos, mi propia belleza reflejada".

EL MATADOR DE DRAGONES
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Zhungzi, un célebre autor chino, cuenta la historia de Zhu Pingman,
quien salió en busca de un maestro para aprender la mejor manera de
matar dragones.
El maestro entrenó a Pingman durante diez años seguidos, hasta que
éste consiguió desarrollar -a la perfección-la técnica más sofisticada para matar dragones.
Desde entonces, Pingman pasó el resto de su vida buscando dragones,
para poder mostrar a todos sus habilidades: para su desilusión, nunca
encontró ninguno.
El autor de la historia comenta:
"todos nosotros nos preparamos para matar dragones, y terminamos
por ser devorados por las hormigas de los detalles, a las que nunca
prestamos atención".
EL VALOR DEL TIEMPO
Para que usted entienda el valor de un año: pregúntele a un estudiante
que no haya pasado sus exámenes finales.
Para que usted entienda el valor de un mes: pregúntele a una madre
que haya tenido un hijo prematuro.
Para que usted entienda el valor de una semana: pregúntele al editor
de una revista semanal.
Para que usted entienda el valor de una hora: pregúntele a los enamorados que están esperando el momento del encuentro.
Para que usted entienda el valor de un minuto: pregúntele a una persona que haya perdido el tren, el ómnibus o el avión.
Para que usted entienda el valor de un segundo: pregúntele a cualquiera que haya sobrevivido a un accidente.
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Para que usted entienda el valor de un milisegundo: pregúntele a alguien que haya ganado una medalla de plata en las Olimpíadas.

EL VALOR Y EL DINERO
Ciccone German cuenta la historia de un hombre que, gracias a su inmensa riqueza y su infinita ambición, decidió comprar todo lo que tenía
a su alcance. Después de llenar sus muchas casas de ropa, muebles,
automóviles, joyas, el hombre decidió comprar otras cosas.
Compró la ética y la moral, y en ese momento nació la corrupción.
Compró la solidaridad y la generosidad -y entonces surgió la diferencia.
Compró la justicia y sus leyes -dando a luz en ese mismo momento a la
impunidad.
Compró el amor y los sentimientos, por lo que surgió el dolor y el arrepentimiento.
El hombre más poderoso del mundo compró todos los bienes materiales
que quería poseer, y todos los valores que deseaba dominar. Hasta que
un día, embriagado de tanto poder, decidió comprarse a sí mismo.
A pesar de todo su dinero, no pudo llevar a cabo su intento. Entonces, a
partir de ese momento, nació en la conciencia de la Tierra un único bien
al cual ninguna persona puede ponerle precio: su propio valor.
EL MIRLO TOMA LA DECISIÓN
Un viejo mirlo encontró una miga de pan, y se la llevó volando. Al ver
aquello, los pájaros más jóvenes se prepararon para atacarlo.
Ante el combate inminente, el mirlo dejó caer la miga de pan en la boca
de una serpiente, mientras pensaba para sí:
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-Cuando se está viejo, la gente vé la vida de otra manera: perdí mi alimento, es cierto, pero puedo encontrar otra miga de pan mañana.
"Sin embargo, si hubiera insistido en cargarla conmigo, hubiera desencadenado una guerra en el cielo: el vencedor pasaría a ser envidiado, y
los demás se armarían para combatirlo, el odio llenaría el corazón de
los pájaros, y una situación así podría durar mucho tiempo.
Tal es la sabiduría de la vejez: saber trocar las victorias inmediatas por
conquistas duraderas".
EL MOMENTO DE LA AURORA
Un rabino reunió a sus alumnos y preguntó:
-¿Cómo es que sabemos el momento exacto en que termina la noche y
comienza el día?
-Cuando, de lejos, somos capaces de distinguir una oveja de un cachorro -dijo un niño.
El rabino no quedó satisfecho con la respuesta.
-La verdad -dijo otro alumno -sabemos que ya es de día cuando podemos distinguir, a la distancia, un olivo de una higuera.
-No es una buena definición.
-¿Cuál es la respuesta, entonces? -preguntaron los pequeños.
Y el rabino dijo:
-Cuando un extraño se aproxima, y nosotros lo confundimos con nuestro hermano, ése es el momento cuando la noche acaba y comienza el
día.
EL MONJE Y LA PROSTITUTA
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Vivía un monje en las cercanías del templo de Shiva. En la casa de enfrente, vivía una prostituta. Al observar la cantidad de hombres que la
visitaban, el monje decidió llamarla:
-Eres una gran pecadora -la reprendió. -Le faltas el respeto a Dios todos los días, y todas las noches. ¿Será posible que no puedas detenerte, y reflexionar sobre tu vida después de la muerte?
La pobre mujer quedó muy conmovida con las palabras del monje; con
sincero arrepentimiento le oró a Dios, implorando su perdón. También
pidió que el Todopoderoso la ayudara a encontrar una nueva manera de
ganarse el sustento.
Pero no encontró ningún trabajo diferente. Y después de una semana
de pasar hambre, volvió a la prostitución.
Pero, cada vez que le entregaba su cuerpo a un extraño, le rezaba al
Señor y le pedía perdón.
El monje, irritado porque su consejo no había producido ningún efecto,
pensó para sí:
"A partir de ahora voy a contar cuántos hombres entran en esa casa hasta el día de la muerte de esta pecadora."
Y desde ese día, no hizo otra cosa que no fuera vigilar la rutina de la
prostituta: por cada hombre que entraba, colocaba una piedra en una
pila.
Pasado algún tiempo, el monje volvió a llamar a la prostituta y le dijo: ¿Ves esta pila? Cada piedra representa uno de los pecados mortales
que has cometido, aún después de mis advertencias. Y ahora te lo
vuelvo a decir: ¡cuidado con las malas acciones!
La mujer comenzó a temblar, al darse cuenta cómo se iban acumulando
sus pecados. Al volver a su casa, derramó lágrimas de sincero arrepentimiento, orando:
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-¡Oh, Señor!, ¿cuándo tu misericordia me va a librar de esta miserable
vida que llevo?
Su plegaria fue escuchada. Ese mismo día, el ángel de la muerte pasó
por su casa, y la llevó. Por la voluntad de Dios, el ángel cruzó la calle y
también cargó al monje consigo.
El alma de la prostituta subió inmediatamente a los Cielos, mientras
que los demonios se llevaron al monje al Infierno. Cuando se cruzaron
a mitad de camino, el monje vió lo que estaba ocurriendo, y clamó:
-¡Oh, Señor! ¿Es ésta tu justicia? ¡Yo, que pasé mi vida en devoción y
pobreza, ahora soy llevado al infierno, mientras que esta prostituta,
que vivió en constante pecado, está subiendo al cielo!
Al escuchar esto, uno de los ángeles respondió:
-Son siempre justos los designios de Dios. Tú creías que el amor de
Dios se limitaba a juzgar el comportamiento del prójimo. Mientras que
llenabas tu corazón con la impureza del pecado ajeno, esta mujer oraba
fervorosamente día y noche. El alma de ella quedó tan liviana después
de llorar, que podemos llevarla hasta el Paraíso. Tu alma quedó cargada
de piedras, y no podemos hacerla subir hasta lo alto.
SIN TITULO
Ciertas religiones orientales piden a sus miembros que pasen el día entero cantando el mismo versículo sagrado. Quien haya visto algún grupo de Hare Krishna en la calle, sabe que ellos repiten -sin parar-un corto fragmento de alabanza a Dios.
La "plegaria de la respiración" consiste en repetir mentalmente, durante
la mayor parte del tiempo, una frase de la Biblia. De esta manera, logramos vaciar la mente de toda tensión, y traemos hacia lo cotidiano la
presencia de Dios.
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