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“No porque arranques las hojas a una flor 

cogerás su hermosura” 

Rabindranath Tagore 

 

 

Esa noche estaba lloviendo en aquel 

pueblo del Tíbet, ubicado en una cuesta 

al inicio de la montaña. Uno de los 

pueblos que recorría el monje budista 

llamado Indra, uno de los tantos que en 

este pueblo seguía los conocimientos 

de los primeros representantes de la 

filosofía budista. El clima de estos días 

era lluvioso, como en el momento, por 

momentos era necesario resguardarse 

de los torrenciales aguaceros que a 

veces cambiaban sus rutinas.  

 

Junto al camino había una casa, medio 

abandonada, pero igual resultó útil en 

este momento para que Indra se 

resguardara. Espero allí que pasara el 

diluvio, pero luego al siguiente día 

continuaría por la cuesta en el camino 

hacia la aldea, tenía la misión de llevar 

conocimientos a las gentes de los 

pueblos, para continuar difundiendo el 

budismo, como lo había enseñado el 

primero de estos monjes. Esta fue la 

rutina que había iniciado desde algunos 

meses con anticipación, pues había 

notado en las personas de los pueblos 
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el desconocimiento, la falta de 

entendimiento de los valores que 

enseñaba el buda.  

 

En algunos pueblos del Tíbet había 

gente, buena, algunos eran sus amigos, 

otros no tanto, pero entre las personas 

este monje sólo caminaba, con el 

aprecio por sí mismo, el amor por las 

obras de la naturaleza, el respeto por 

los otros seres, los árboles de los 

bosques, los animales, la naturaleza; 

intentaba no dejarse contagiar de lo 

imprevisto del odio de las gentes, que 

al parecer fuera cada día algo que se 

volviera cotidiano. 

 

Después del amanecer cuando la lluvia 

cesaba, reinició su andar por los 

pueblos, el primer pueblo en encontrar 

fue una aldea, de casas ordenadas, con 

suficiente cuidado para que fuera un 

pueblo inolvidable, un pueblo budista, 

donde fuera posible que algunas 

personas estuvieran al tanto de lo que 

el budismo era, pasó la tarde en este 

pueblo, la gente era calmada, amable, 

la nobleza se respiraba en el pueblo, 

estuvo conversando con gente de bien, 

con personas que se integraron a sus 

palabras, le compartieron el amor de 

las personas, no parecía haber 
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demasiado egocentrismo, Indra el 

monje budista se sintió bien, pero no 

dejó de invitarlos a que continuaran 

aprendiendo, y antes de marchar les 

dejó un legado, una estatua budista 

que llevaba entre sus pertenencias, de 

este modo el monje inició el camino 

hacia otra aldea donde alguno fuera 

posible que pudiera comprender.  

 

La siguiente aldea estaba más hacia el 

oriente, en cuanto estaba caminando 

hacia la aldea notó que no era igual 

que la anterior aldea de gentes, en este 

lugar se percibía una cierta energía que 

confundía a las personas, los mensajes 

desde las personas hacia las personas, 

los odios, y las gentes que andaban por 

los caminos del pueblo con el recelo 

hacia lo que cada quien fuera. Indra 

estuvo de acuerdo que en este pueblo 

tenía una misión, ayudar a que la gente 

comprendiera ciertos valores, el amor 

hacia los demás, entonces continuó con 

sus palabras.  

 

En la primera hora del día los reunió a 

que las gentes entendieran cómo 

recuperar ese amor perdido hacia Dios, 

si es que a dios le habían entendido, 

porque no era fácil comprender, pero 

en la medida que hablaba, algunos le 
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entendían, pero también notaba que 

otros de estos lugareños, habitantes, 

transeúntes, no estaban de acuerdo en 

que la gente comprendiera sus 

palabras.  

 

Entonces el monje pensando en que las 

cosas fueran mejor para esta gente, 

decidió quedarse allí algunos días más, 

no quería considerarse sabio, sólo 

ayudar al mundo a comprender las 

cosas que el mismo mundo no quería 

comprender, porque había una energía 

entre la gente que no permitía que las 

cosas en la realidad fueran bien, el Dios 

perdido de los hombres no se 

encontraba en las ciudades como esta 

porque las gentes se habían 

abandonado a sí mismos, lo que dejaba 

en sus almas promesas sin sentido, 

contrariados por deidades falsas, o por 

el caos que habitaba en las ciudades, 

así que Indra decidió que era en este 

pueblo donde más necesario sería que 

estuviera presente, en las tardes reunía 

algunas personas, para hablar de lo que 

fuera positivo, la trascendencia, la 

misma que encontró en los bosques, y 

que luego al estar rodeado de las 

gentes, no fuera tan simple de 

encontrar; las gentes tienen la 

tendencia a confundir a los demás; las 
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gentes quieren que nadie tenga valor, 

excepto ellos en sí mismos. Así hablaba 

Indra en la ciudad, y en las noches se 

quedaba en el bosque, donde había 

construido un improvisado santuario de 

meditación.  

 

 

 

Con los días el santuario de meditación 

fue un lugar bueno, en donde al 

atardecer cuando estaba meditando 

llegaban algunas personas buscando 

nobleza, intentaban alejarse también 

del caos de las ciudades, y se quedaban 

en el bosque junto a Indra, 

simplemente meditando, esto era algo 

mejor, pero desde las ciudades también 

llegaba el odio, no como persona, sino 

como energía de otras personas que 

intentaban arruinar la armonía que en 

el santuario de meditación de la 

montaña se estaba creando, donde con 

los días fueron algunas personas, de 

todas las edades, que intentaban poner 

su mejor actitud, y donde Indra les 
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hablaba de las historias aprendidas de 

sabios budistas tales como Siddhartha 

Gautama, y por supuesto su amigo 

Govinda, de quienes se decía fueron los 

primeros pensadores del budismo, los 

maestros que enseñaron  lo mismo que 

Indra intentaba enseñar.  

 

Quería que las personas en sí mismas 

aprendiera a encontrar las respuestas 

de Dios, a estos quienes no sentían que 

fueran parte de una naturaleza más 

poderosa que en si el ego de las 

personas, lo que generaba el ego, y por 

tanto la gente andaba confundida, por 

eso Indra, seguía estando en este lugar, 

aunque notara que la gente misma no 

fuera capaz de encontrar el mensaje de 

dios, implícito en la naturaleza.  

 

Una de las costumbres de Indra era la 

meditación, algo que resultaba útil en 

encontrar la trascendencia, la fortaleza 

ante los retos, consideró esto el mejor 

de los retos, agradeció a Dios por 

tantas bendiciones, las personas con 

sus actitudes también eran maestros, si 

así lo percibió Buda, por qué no sería 

posible entenderlo del mismo modo en 

este momento.  
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El monje budista Indra, continuaba así 

en el bosque, en la montaña, no 

intentando no ser igual a quienes 

usaban el desprecio con la intención de 

sentirse superiores a cualquiera, pues 

en esto había un mensaje del 

desconocimiento de Dios, la misión que 

en cada uno había creado. 

 

La única razón cierta era la energía de 

Dios, el conocimiento, que en 

ocasiones los monjes budistas trataban 

de agrupar en los santuarios de la 

humildad, los templos donde imitaban 

la enseñanza de Buda, Siddhartha 

Gautama, estos vestidos con sus ropas 

del budismo, esperaban que iniciara el 

día para meditar.  

 

Esa tarde mientras meditaban comenzó 

a llover de nuevo, en el pueblo, así que 

no fue posible meditar, ni hablar de lo 

que enseñó el Buda en sus momentos 

de trascendencia, y con su ejemplo. Al 

día siguiente los monjes que meditaban 

se acercaron a Indra, con una idea, si 

fuera posible crear en el santuario un 

lugar más apropiado para la 

meditación, algo como un templo 

budista. Este sería el primer templo 

budista de este pueblo, ubicado justo 

junto al bosque de la montaña donde 
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Indra meditaba con los monjes. Pasaron 

varios días del mismo modo, en la 

búsqueda de trascendencia, más 

personas llegaron al templo. El pueblo 

fue bueno, por lo tanto, o al menos en 

la intención, en la gratitud. Sin 

embargo, no en todas las personas fue 

igual, algunos de los habitantes del 

pueblo no estaban conformes. 

 

Después de esto la misión de los 

monjes comenzó a ser aún más valiosa, 

iniciaron un andar de peregrinaje por 

los pueblos de alrededor para enseñar, 

para ayudar a las personas a 

comprender cómo entender el 

budismo, como buscar sabiduría en la 

palabra del Buda, Indra se fue con sus 

monjes a visitar los pueblos que había 

cerca, en los bosques, en los caminos, 

encontraban gente a quienes le 

hablaban, o en los árboles, en la 

naturaleza encontraban respuestas, 

Indra les mostraba como en cada hoja 

de los árboles, o incluso en las piedras 

se encontraba algo de belleza, pero aun 

así notaba que no en todos los 

corazones de las personas había 

entendimiento del mensaje, esperaba 

que fueran todos humildes.  
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Pero eran pocas las personas las que en 

sus corazones fuera posible encontrar 

alguno de estos relatos agradecidos 

que llevaran pensamientos de nobleza 

como los que Dios había contado que 

en cada noche que le llevo una estrella 

en medio de la noche, que le hizo ser 

quien era. Y fue por esto que Indra se 

propuso caminar buscando respuestas, 

andando por los bosques como si fuera 

la única tarea que desde entonces 

ocupara su corazón de esa manera, ir 

por las ciudades, encontrar personas 

que comprendieran a los dioses, si 

fuera un dios, o si fuera un dios con 

distintos rostros, pero siempre era el 

universo, la naturaleza, la justicia, el 

equilibrio; esto que esperaba 

entendieran las personas, y era lo que 

hablaba en sus palabras, sin saber si 

lograba ser humilde, pero lo intentaba, 

intentaba que las personas pudieran 

ver en la naturaleza la esencia de Dios, 

este era un camino creado por dios 

para vivir aceptablemente, como una 

hermosa metáfora, con una voz interior 

que andaría bien siempre que las 

personas alrededor no intentaran 

contaminarlo con sus odios, pues hasta 

el odio de las personas buscaba 

contaminar los pensamientos de 

quienes buscaban la trascendencia, la 
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sabiduría. Indra no pensaba de sí 

mismo que fuera un sabio, pues 

tampoco le era fácil mantener la pureza 

de sus propias manifestaciones de 

amor propio, de pensamientos filtrados 

con la meditación de su alma en las 

montañas, sentado en donde nada le 

molestara, era posible. 

 

Los monjes en los pueblos hablaron 

con las gentes, los santuarios fueron 

suficientes, pero del mismo modo, la 

lluvia continuaba siendo algo 

recurrente, entonces en cada pueblo 

fue tan necesario construir templos, al 

comienzo pequeños templos, pero 

luego fueron templos m{as 

importantes, con las estatuas de buda, 

con el lugar de calma, con las paredes, 

las montañas, donde era posible mirar 

hacia fuera del templo, los bosques, las 

montañas, el cielo, las nubes, y las 

personas que venían caminando hacia 

el templo para resguardarse de la lluvia. 
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Pero no fue tan simple que el odio 

dejara de contrariar las buenas obras 

de estos monjes pensadores, que solo 

esperaban tener un lugar en las 

montañas, donde construir templos 

budistas.  

 

Sin embargo, el enemigo de las almas 

buenas se ocultaba detrás del progreso 

de las sociedades, buscan también el 

progreso, pero no del alma, sino el 

progreso de ciudades, las civilizaciones, 

esas que sin mediar palabra sólo 

buscaron reemplazar los bosques por 

construcciones de las sociedades 

humanas, esas que Dios no sabe 

construir.  

 

Los monjes del grupo de Indra, los 

seguidores del budismo, intentaron 

pasar los días junto de estos bosques, 

protegiendo los árboles, pero no fue 

posible, a veces el progreso suele 

ocultar una fuerza tan similar al odio, 

que puede ser en sí mismo el odio, 

entonces el bienestar del alma, sólo 

observa, y espera, en el instante que la 

humanidad pueda aprender algo, en 

ese momento nada es lo que cualquiera 

puede pensar, sólo Dios sabe las 

respuestas, ellos decían, los monjes 

decían, junto a ellos Indra continuaba 


