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El Maestro, dirigiéndose a su 

discípulo un día:  

¿Desde cuánto tiempo me sigues? 

El discípulo: Desde hace 33 años. 

El Maestro: ¿Qué has aprendido 

durante estos años? 

El discípulo: He aprendido y 

retenido sólo 8 lecciones. 

El Maestro: Dios me sea testigo 

de ello. He perdido mi vida 

enseñándote, y sólo has retenido 

8 lecciones. 
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El discípulo: Sí, Maestro, no le 

puedo mentir, he retenido sólo 

ocho lecciones. 

Maestro: ¡Ay! Pero dime al menos 

en qué consisten estas ocho 

lecciones. 

El discípulo: He observado este  

mundo y me he dado cuenta que 

cada uno de enamora de alguien 

o de algo, y que une su vida a él o 

a ello durante este tiempo; ahora 

bien, en entierro, el objeto 

amado lo abandona. Me he 

esforzado entonces de no tener 

por amor nada más que aquel 

que hace el Bien, para que a mi 

entierro, mi bien amado sea 

enterrado conmigo. 

El Maestro: Excelente, ¿ y la 

segunda? 

El discípulo: He meditado durante 

mucho tiempo en las palabras de 

Dios: " El que teme a Dios, y se 

empeña en hacer el bien, su 

recompensa es el Paraíso". He 



comprendido entonces que las 

palabras divinas son la Verdad. 

Me he consagrado entonces a 

hacer sólo el Bien, hasta que me 

sienta fundido todo entero en 

esta verdad. 

El Maestro: ¿Y la tercera? 

El discípulo: He visto que toda 

persona que posee un bien o un 

objeto precioso lo oculta y lo 

protege con avidez, mientras que 

yo me he acordado de las 

palabras de Dios: " Lo que 

poseéis acaba, pero lo que está 

en Dios no termina nunca". 

Entonces, cada vez que un 

precioso me cae entre las manos, 

lo ofrezco a Dios, para que me lo 

guarde. 

El Maestro: ¿Y la cuarta? 

El discípulo: He visto que en el 

bajo mundo la gente se 

vanagloria entre sí sobre su 

riqueza, su descendencia noble, 

la progenitura o la alianza. He 



meditado, y encontrado que no es 

nada, y he vuelto a las palabras 

de Dios: " El mejor entre vosotros 

es el más piadoso". 

 

 

Me he esforzado en serlo, para 

merecer ser aceptado en el Reino 

de Dios y ser considerado entre 

los mejores. 

El Maestro: ¿Y la quinta? 

El discípulo: He visto a la gente 

que se insulta, se maldice, se 

pelean por envidia, y me he 

acorado de las palabras de Dios: 

" Le hemos compartido sus 

bienes en este mundo". También 

he sustraído toda envidia,  dejado 

a las gentes y comprendido que 

el compartir bienes terrestres 

proviene de Dios, por eso me ha 

guardado de no hacerme 

enemigos. 

El Maestro: ¿Y la sexta? 



El discípulo: He visto que las 

gentes se atacan unos a otros, se 

matan, se desgarran mutuamente 

mediante actos y palabras, sin 

ninguna razón válida, mientras 

que yo me acordado de las 

palabras de Dios: " El Diablo es 

vuestro enemigo, tomadlo por 

nuestro enemigo. De este hecho, 

me he ahorrado de hacerme 

enemigos semejantes. 

El Maestro: ¿Y la séptima? 

He visto que la gente utiliza 

todos los medios, incluso viles, 

para llegar a obtener el pan de 

cada día, y me he acordado de las 

palabras de Dios: " No hay 

criatura en la tierra a la que no 

haya reservado su alimento. " He 

constatado entonces que era una 

de esas criaturas. 

El Maestro: ¿Y la octava? 

Le Discípulo : He constatado que 

cada criatura cuenta con otra 

criatura con una granja, un 



comercio, un oficio, fuerza 

corporal, y cada una cuenta con 

la otra; entonces me he acordado 

de las palabras divinas. " Quien 

cuenta con Dios, Dios le ayuda."  

He contado con Dios entonces, y 

él mi único Apoyo y mi sólo 

Sustento. 

El Maestro, después de haber 

meditado un largo rato: Que Dios 

venga en tu ayuda y aclare tu 

camino, he estudiado la Torah (el 

Antiguo Testamento) el 

Evangelio, el Zabour (los Salmos 

de David) y el Fourquan (el 

Corán), y he encontrado que la 

vida del místico se articula 

alrededor de esta ocho claves 

tanto en la tierra como en el 

cielo, y todos los que llegan a 

encontrarlas y a descifrar los 

misterios de ellas, son los 

elegidos de Dios para cumplir su 

obra, y todos los bienes de este 

mundo y del más allá vuelven 

alrededor de estas ocho 



lecciones. El que se las aplica, es 

como si hubiera seguido los 

preceptos de los Cuatro Libros.  Y 

los que llegan a comprender el 

sentido profundo y místico de 

esta claves son los sabios que se 

han entregado al estudio de los 

misterios del más allá, pero no 

aquellos que malgastan su vida 

en la búsqueda de los bienes 

efímeros de la vida terrestre. 
 


