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y, nuestro Maestro ha sido liberado de su 
forma humana y ha sido unido al Haqq (la Verdad abso-
luta), mas nuestros corazones permanecen ardiendo en 
el fuego, desconcertados por la agonía de la necesidad, 
el amor y el apego, llenos de pesadumbre y contrición. Y 
nos extrañamos: ¿qué ha sucedido? y ¿adónde se ha ido?

 En realidad, él está vivo, aquí y ahora. Le he visto en 
mi corazón en numerosas ocasiones.

Él no es nada sino amor verdadero. Un amor sin final 
que te libera de ti mismo, te lleva al mundo de los ebrios, 
donde te libras de tus cadenas de la esclavitud, donde 
sólo hay Dios. Él es la Verdad absoluta y es inmortal.

La primera vez que tuve el honor de estar en su pre-
sencia parecía como si volviera a reunirme con un viejo 
amigo a quien hubiera estado esperando ver después de 
muchos años, o tal vez muchos siglos. Le pregunté: «¿Por 
qué tan tarde? ¿Por qué no me llamó antes?» En respues-
ta, simplemente sonrió. La profundidad de sus ojos y la 
belleza de su presencia me llevaron a un mundo donde 
los momentos tenían un significado diferente, el aire te-
nía un tacto diferente, y las leyes universales de la física 
y los átomos funcionaban diferentemente. Me llevó a un 
lugar donde regía el amor, donde era diferente la melodía 
del latir de los corazones.

Su vida era, en sí misma, un reflejo del amor y de 
la caballerosidad. Desde una edad temprana dedicó su 
vida al Haqq. Cuán simple y fácilmente enseñaba a amar. 
La primera historia que oí sobre él fue que una vez que 
viajaba con un gran grupo de darwish hacia cierta ciudad, 
cambió repentinamente de dirección, conduciendo a la 
caravana hacia una ciudad distinta. Todo el mundo estaba 
asombrado, nadie sabía por qué iban a esa nueva pobla-
ción. Tras varios días de dificultades llegaron a un pueblo. 
Allí se encontraron con un hombre apenado, sentado en 
el suelo. Estaba necesitado de amor. El Maestro le tendió 
la mano y le unió a la caravana. Luego se dirigieron hacia 
la ciudad inicial.

Al escuchar esta sencilla historia me sentí inquieta 
y arrobada, pues comprendí que el Maestro verdadera-
mente oía las voces de los corazones rotos y las voces 
de los corazones llenos de amor. Comprendí que él haría 
cualquier cosa para hacer feliz un corazón. Él  no estaba 
confinado en la forma, el modo o las reglas convenciona-
les. Vivía el momento presente, y por la realidad de dicho 
momento cambiaría la forma y rompería los moldes.

Estaba continuamente, día y noche, esforzándose 
en promover el sufismo, en escribir nuevos libros y en 
construir nuevos jānaqāh por todo el mundo, para poder 
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así tender una mano y hacer feliz un corazón. En cada 
rincón de sus jānaqāh y en cada página de sus libros sólo 
hay un mensaje: el mensaje del amor y la ternura.

No hieras a la gente y no te sientas herido por ella.
Cuán fácil parece, pero cuán difícil es. Su mensaje 

fundamental es el mensaje de la Unidad. Sólo hay un 
Dios y nosotros somos todo Él. Todos somos lo mismo, 
y por ello deberíamos ver a todos y amar a todos como 
a Dios. «No herir a la gente; amar y servir a la gente y 
hacer la unidad en tu totalidad. Todo lo que hagas, de-
bes sentirlo; todo lo que sientas, debes hacerlo; todo lo 
que pienses, sentirlo; todo lo que pienses, hacerlo». Sé 

leal a tus vínculos de amor y recuerda al Amado en cada 
momento. De esta manera, el amor bullirá siempre en tu 
corazón.

Un maestro nunca rompe sus compromisos y nunca 
lo hará. Un vínculo con él es un vínculo con el amor, y 
este es permanente y eterno. Una cosa está clara: noso-
tros, los que estamos en su círculo de amor, permanece-
remos siempre en su círculo de amor en tanto tengamos 
fe y confianza. Un vínculo con el verdadero amor nunca 
se rompe.

Ahora que el Maestro ha vaciado su manto y se ha 
mudado a una nueva forma, uniéndose al Haqq, su lugar 
no está vacío entre nosotros y su presencia se siente más 
que nunca. Su vínculo con cada uno de nosotros es real y 
fuerte; sus jānaqāh son más activos y están más vivos que 

nunca y su hacha está tan afilada como lo pueda estar. Así 
que, seamos felices y celebremos su regreso al Océano de 
la Realidad divina.

Recuerdo un día en que estaba hablando sobre la 
muerte. Con mis pensamientos y modos pueriles le pre-
gunté si estaba asustado de la muerte. Me soltó una car-
cajada tremenda y dijo: «¿Piensas que estoy asustado de 
la muerte? Morí hace muchos años». Sí, se unió al Haqq 
hace muchos años en su juventud. Su amor, el amor del 
doctor Nurbakhsh, no ha sido nunca otra cosa que el 
amor de Dios, y permanecerá siempre vivo en nuestros 
corazones.

No obstante, cuando oí que dejó nuestro mundo, 
mi corazón se rompió y deseé que yo también pudiera 
dejarlo con él. Entonces escuché su voz en mi corazón 
diciendo: «Si quieres morir conmigo, muere entonces a 
ti misma».

Ven, ven para que tu y yo
abandonemos la ciudad de los buitres.

Escucha al Océano,
al verdadero canto de la creación:

que era agua y nada más,
y ahora es agua y nada más.
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