
EL NÉCTAR DE LA 
DEVOCIÓN EN EL SUFISMO

“…En el mundo Árabe, las Sagradas
enseñanzas de los SUFIS, en parte

meta;sicas, en parte Religiosas, son 
realmente de orden totalmente

PSICOLÓGICO…”
Samael Aun Weor, Educación Fundamental, Cap 31.



SUMISIÓN DÓCIL, VOLUNTARIA Y SIN 
RESERVAS A NUESTRO DIOS INTERIOR 

PROFUNDO

“¡En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso!
Alabado sea Dios, Señor del Universo,

el Compasivo, el Misericordioso,
Dueño del Día del Juicio.

A Tí sólo servimos y a Tí sólo imploramos ayuda.
Dirígenos por la vía recta,

la vía de los que Tú has agraciado, de los que no han
incurrido en Tu ira,

ni la de los extraviados.

Corán 1 (17)



CONDICIONES IDEALES PARA LA 
ENSEÑANZA

"Tiempo, lugar, gente"

“Según comentan aquellos introducidos en la 
enseñanza original del Sufismo, hay una 

serie de condiciones esenciales para poder
sumergirse y aprovechar este conocimiento. Para 

conseguir de forma eficaz el objeAvo Sufi es
necesario que el esfuerzo sea correctamente

dirigido hacia la verdadera fuente de enseñanza. 
Así, el canal de transmisión es lo que se 

denomina el Maestro Sufi, aunque el término sólo
pueda ser aproximado. Otro requisito es 

que debe haber una comunidad seleccionada, con 
capacidad para beneficiarse de la 

enseñanza. Por úlAmo, se han de crear las 
condiciones ambientales correctas para este

desarrollo.
En Sufismo a estas condiciones se les llama "la 

conducción correcta, el lugar
correcto, el Aempo correcto y la gente correcta".

Javier Casañ, Enseñame a apprehender, pág. 6



LA VERDAD NO SUELE SER MUY 
POPULAR…

“Cuando el individuo no está preparado, o no se 
dan alguna de las anteriores

premisas, es preferible no manipular los 
materiales de enseñanza, ya que más pronto 
pueden perjudicar que beneficiar al propio
individuo. La ceguera para aprender está

perfectamente
ilustrada en esta historia Sufi: la historia de 

Fátima…”
Javier Casañ, idem opus cita, pág. 7



LA FRUSTRACIÓN EN LA 
BÚSQUEDA DEL CONOCIMIENTO

“Antes de llegar al conocimiento Sufi, es importante
tener una cierta estabilidad

psicológica para poder beneficiarse en forma 
correcta de esta enseñanza. Los buscadores de 
estabilidad social, intelectual o emocional son 
candidatos al fracaso para la enseñanza Sufi 

en las escuelas genuinas. Podrán beneficiarse del 
resultado de la imitación de 

comportamientos, acAtudes, etc. pero no llegar a la 
búsqueda del conocimiento superior 

acerca del hombre.”
Javier Casañ, idem op. cita, pág. 8



“NO HAY RELIGIÓN MÁS ELEVADA 
QUE EL AMOR.”
Samael Aun Weor

“Hubo un (empo,
en el que rechazaba a mi prójimo

si su fe no era la mía.
Ahora mi corazón es capaz

de adoptar todas las formas:
es un prado para las gacelas

y un claustro para los monjes cris(anos,
templo para los ídolos

y la Kaaba para los peregrinos,
es recipiente para las tablas de la Torá

y los versos del Corán.
Porque mi religión es el Amor.

Da igual,
a dónde vaya la caravana del amor,

su camino es la senda de mi fe.”
Ibn Arabi



DIEZ PUNTOS PARA REFLEXIONAR

“Antes de comenzar a profundizar, hay que 
desprenderse de ciertos hábitos, 

conceptos, principios establecidos que tenderán a 
distorsionar la enseñanza y a dificultar la 

visión global del conocimiento. Sobre los conceptos
pre-establecidos y lo que las cosas

deberían parecer, una historia del famoso Mulá
Nasrudín nos aporta mayores elementos de 

profundidad. Veamos…”
Javier Casañ, opus cita, pags. 8 y 9.



NASRUDIN Y EL HALCÓN 
DESBARATADO

“Un día Nasrudín encontró a un fatigado halcón
posado en el antepecho de su ventana. Jamás

había visto un pájaro igual. Pobrecito, dijo:
- ¿Como es posible que te hayan permitido llegar a 

este estado?
Cortó las garras del halcón, le enderezó el pico y le 

recortó las plumas.
-Ahora te pareces más a un pájaro

-dijo Nasrudín.”



LAS FALACIAS DEL BUSCADOR

“Hay tres maneras de presentar las cosas:

1. La primera es presentar todo.
2. La segunda es presentar lo que la gente desea.
3. La tercera es presentar lo que les servirá mejor.

Si presentas todo, el resultado puede ser el hasQo.
Si presentas lo que la gente quiere, podrías ahogarlos.

Si presentas lo que les servirá mejor, lo peor que podría suceder
es que, al no comprenderlo, se opusieran.

Pero, si los has servido en esta forma cualquiera que sean las 
apariencias, los has servido, y tú también te beneficiarás, 

cualesquiera que sean las apariencias.”

AJMAL DE BADAKSHAN
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