Preceptos: Algunas enseñanzas del Hitopadesha y otras fuentes

...no hay ser más meritorio en este mundo que aquel que conversa con sus amigos, que vive
con sus amigos, y que sostiene conversaciones amistosas o diálogos placenteros con sus
amigos...
Enfermedad, pena, aflicciones y restricciones junto con las calamidades, son los frutos del
árbol, que bajo la forma de errores, comete el hombre...
Uno debe ahorrar dinero como previsión ante los tiempos de problemas, y debe salvar su
esposo-a aun a expensas de sus riquezas, asimismo, debe salvar su propia alma aun al costo
de su propio esposo-a y-o riquezas...
Muy grande es la distancia que separa al cuerpo de las virtudes..., el
cuerpo esta sometido a la destrucción, mientras que las virtudes permanecen hasta el fin del
universo....
Uno no debe temer los peligros en la medida en que estos no se presenten. Una vez que el
peligro ha llegado, uno no debe temer, y debe realizar aquello que la situación requiera...
Cálida hospitalidad debe mostrarse aun con los enemigos que vienen a la casa, el árbol no
escatima su sombra ni aun a aquel que ha de cortarlo...
Cuando un huésped abandona una morada desilusionado, lo hace habiendo transferido todos
sus pecados al dueño de casa y habiéndose llevado su mérito, pues el huésped representa a
todos los dioses...
El mérito espiritual es el único amigo que nos acompaña mas allá de la
muerte..., todo lo demás es perecedero, junto con el cuerpo...
Cuando uno come carne de otro ser, marca la diferencia entre ambos: mientras uno goza el
momentáneo placer, el otro ha perdido la vida...
Nadie es el mejor amigo ni el mejor enemigo... es la propia mente el mejor amigo y el mejor
enemigo...
Uno debe comprobar la sinceridad de los amigos en las calamidades, de un guerrero en la
batalla, de un hombre honesto ante las deudas, de la esposa cuando declina la fortuna, y de
los parientes ante las dificultades la acción competente guiada por reglas éticas conduce a la
realización, actualización y comprensión de valores superiores y nos abre la posibilidad de una
vida más feliz.
La ira del asceta destruye sus meritos. (MBH)
Nadie llega al santuario si no hace la peregrinación. (Tagore)
Un corazón hostil es inexcusable, un corazón cauteloso es indispensable. (proverbio chino)

