
Visión y transformación  
El Noble Sendero Óctuple y la acción 

La importancia de la acción  

La acción es tan importante debido a la ley del Karma: Tenemos muchas ideas y 
deseos, pero la decisión que tomamos de actuar en consecuencia de unos o de otros 
determina cuáles se vuelven más fuertes y cuáles se debilitan y gradualmente se 
desvanecen. La forma en la que decidimos actuar ahora crea a la persona en la que 
nos convertiremos en el futuro, lo cual a su vez determina el tipo de mundo que 
experimentaremos en el futuro, así que es vital que nuestras acciones sean guiadas 
por principios más sabios y hábiles, por nuestro propio bien y el de los demás. 


De ahí la importancia de los 5 preceptos, que nos sirven como guías para nuestras 
acciones, brindándonos una idea de cuáles pueden traer resultados positivos y un 
estado de contento y tranquilidad en el futuro, y aquellos que tendrán como resultado 
la experiencia de Dukkha. La base de la ética budista está contenida en los 5 
preceptos, que suponen guías de comportamiento que traerán como consecuencia 
estados mentales/emocionales de tranquilidad, alegría y contento.


No son Mandamientos, o reglas impuestas que si son desobedecidas, nos llegará un 
castigo desde el exterior, sino guías de comportamiento que un budista toma por 
voluntad propia, al darse cuenta de que lo más natural es que las consecuencias de 
sus acciones sean más positivas si se deja guiar por principios más sabios y hábiles. 
Son principios universales, que involucran el no hacer daño a los seres vivos, no tomar 
lo que no se nos ha dado por voluntad, y más bien, ser generosos,  practicar una habla 
armoniosa, afable y veraz, vivir una vida de tranquilidad, sencillez y contento, y 
procurarnos una conciencia clara, libre de estupefacientes y estímulos que nos alejen 
de un estado de lucidez y atención. 


La Generosidad  

Esta semana nos enfocaremos en una área particularmente importante en términos de 
nuestra acción y nuestro sustento: la generosidad. La generosidad ha sido descrita 
como “la quintaesencia de la virtud budista”. La gente a menudo comenta que en los 
países tradicionalmente budistas, la generosidad es obvia en términos sociales: la 
gente es hospitalaria, se detienen a ayudar a quien lo necesita y nunca visitan a 
alguien sin llevar un regalo. Aquí en occidente, cuando comienzas a conocer a la 
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Sangha un poco mejor, tal vez te darías cuenta de que la comunidad se caracteriza por 
su generosidad: la gente a menudo se da regalos pequeños, ayudan a los otros y 
contribuyen con apoyo económico, sus habilidades, y sobre todo, con su tiempo y 
energía en los Centros Budistas, haciendo de la Sangha algo dinámico. En los centros 
Budistas tratamos de funcionar como “economía de Dana” o “economía de la 
generosidad”, basada en las ganas y la voluntad de las personas en dar y en ayudar, y 
no tanto bajo la premisa de “pagar para obtener algo a cambio”.


En muchas enseñanzas budistas, la generosidad es vista como el primer paso del 
camino, lo cual significa que sin ella, no podremos tener un progreso real, incluso si 
tenemos increíbles experiencias de meditación o conocemos de memoria diversas 
enseñanzas complejas sobre las estructuras filosóficas del budismo. La generosidad 
es algo que cualquiera puede practicar. Si no podemos meditar o nos cuesta trabajo 
seguir los preceptos, podemos al menos ser generosos. La generosidad es una 
práctica apta para quien sea, incluso si tenemos vidas familiares y laborales complejas 
y saturadas.


La generosidad no siempre se trata de dar dinero o algo material, incluye también 
energía, habilidades, conocimiento, emoción positiva. Aún así, dar dinero es algo 
importante para nosotros, pues se vuelve una práctica valiosa el contribuir en algo que 
no sea nuestro propio bienestar. ¿Por qué que la generosidad es tan importante dentro 
de la práctica budista?:


- La generosidad desarrolla y expresa la liberación del deseo de cosas externas y a la 
vez, la amabilidad hacia otros: la base de la ética budista.


- Expresa la sabiduría de la comprensión de la interconexión. 


- Es la base de crear una Sangha.


- Es un “efecto dominó”, en el cual, cuando alguien da, el otro se siente animado a ser 
generoso, creando un efecto positivo en su propio entorno. Desafortunadamente, si 
alguien es tacaño o egoísta, también tiene un efecto en el mundo.


Lo que es la generosidad, y lo que no es 

Desarrollar una actitud de generosidad nos libera de la agotadora preocupación 
constante de nosotros mismos por aspectos pequeños, brindando a la vez una visión 
de la existencia más amplia, expansiva y positiva. Esto nos permite estar menos 
dominados por la necesidad de cosas materiales, y eventualmente, menos 
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obsesionados con nosotros mismos y más cálidos con quienes nos rodean. Mejora 
nuestras relaciones, y en última instancia, nos permite expresar lo que podríamos 
llamar “nuestro yo ideal”, una ruta más real a la felicidad entendida como el cultivo de 
estados mentales de apertura, y contento, libres de una sensación constante de 
“pobreza interna”.


La generosidad desarrolla nuestra visión y nuestra emoción positiva, y en última 
instancia, es una expresión de la no dualidad, la interconexión y la relación de todos 
con el universo. La verdadera generosidad viene de una sensación de abundancia 
interna y un deseo honesto de contribuir al bienestar de los otros y del mundo, pero el 
acto de dar no siempre implica ser generoso. Existen maneras en las cuales podemos 
dar sin que sea una expresión de generosidad:


- Dar con el objetivo de obtener algo de vuelta.


- Dar porque alguien espera que demos algo.


- Dar porque no tenemos la capacidad de decir “no”.


- Para dar con honestidad, debemos sentir completa libertad de decir “no”.


¿Dar demasiado? 

Cuando damos de una forma en la cual no es una expresión real de generosidad, 
podemos en ocasiones sentir que damos demasiado; por ejemplo, cuando alguien se 
acostumbra a que le demos la mayor parte de nuestro tiempo y energía.


Si nos encontramos en esta posición, entonces la idea de que deberíamos de dar aún 
más en esta situación puede ser inapropiada, pero seamos honestos, el problema en 
este mundo no es que la gente sea demasiado generosa; la mayoría de nosotros 
estamos mayormente preocupados por nuestro propio bienestar o el de nuestra familia 
inmediata, lo cual se refleja claramente en nuestro sistema económico, que asume que 
es correcto que cualquiera trate de obtener tanta riqueza como pueda para sí mismo y 
su familia.


Si sentimos que estamos dando demasiado, tenemos dos opciones:


1.  Poner un límite y cambiar activamente las expectativas de los demás.


2. Decidir mantener nuestra generosidad, pero como un acto individual, libre e 
resentimiento o de arrepentimiento. 
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La generosidad como forma de orientar nuestra vida 

En última instancia, el Budismo nos anima a ver que uno de los grandes propósitos de 
nuestra vida puede ser contribuir al mundo, y no tanto enfocarse en lo que podemos 
conseguir para nosotros mismos (una diferencia fundamental con respecto al mito 
popular que puede ser bastante liberados y conducir a una existencia más plena). Esto 
se refleja en lo que llamamos “el ideal el Bodhisattva”. El Bodhisattva, para el budismo, 
es alguien que está tratando de crecer y desarrollarse no solamente para ser más feliz, 
sino por beneficio de los demás. 


Y este espíritu de Bodhisattva nos anima a cambiar la orientación poco sabia de ver la 
vida girando únicamente en torno a mí, mis miedos y mis deseos, que nos lleva 
inevitablemente a la experiencia de Dukkha (como nos lo recuerdan las 4 nobles 
verdades), hacia dirigir la vida a contribuir al bienestar de otros, al mundo, al futuro y la 
evolución de la humanidad, de cualquier manera y con cualquier medio que tengamos 
a nuestra disposición. 


Subsistencia  

Para la mayoría de nosotros nuestro medio de subsistencia abarca una parte 
importante de la forma en la que actuamos: requiere de mucha de nuestra energía, 
influencia profundamente en nuestros estados mentales, la forma en la que vemos al 
mundo y es uno de los principales modos en los que tenemos un efecto en los otros, 
así que es importante que consideremos nuestro sustento cuando estamos pensando 
en conducir nuestras acciones de manera alineada con nuestra visión e ideales. 


Para un budista, el sustento ideal sería uno en donde contribuyésemos al bienestar de 
otros, más que el de acumular dinero, bienes o estatus; sin embargo, no todos son tan 
afortunados para vivir de esta forma, por lo que se aconseja que al menos, nos 
aseguremos de que nuestro sustento no dañe a otros. 


Formas de sustento que dañan a otros incluyen cualquier negocio relacionado con la 
industria cárnica, el comercio y fabricación de armas, intoxicantes, drogas, cualquier 
cosa que involucre el asesinato, la explotación de otros, o que promueva el deseo y el 
consumo excesivo.


También se incluye el sustento que nos daña a nosotros mismos, como aquel que 
causa más estrés del que podemos manejar, o que nos involucra en grupos con 
formas de pensar o hablar torpes, e incluso aquellos que ocupan tanto de nuestro 
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tiempo que no nos queda energía para otra cosa en la vida, para algo más alto, un 
ideal.


Sangharákshita distingue dos tipos de sustento:


1. Por vocación, cuando sentimos “el llamado” y podemos hacer una contribución al 
mundo.


2. Aquellos que nos proveen de recursos y dinero para vivir.


Él sugiere que si nuestro caso es el segundo, intentemos pasar la menor cantidad de 
horas  posibles en el trabajo, simplificando nuestra vida, viviendo tranquilos, con 
nuestras necesidades bien cubiertas, y dedicando nuestro tiempo a nuestra práctica, a 
compartir el Dharma, al arte y al desarrollo de nuestra creatividad y a apoyar a otros.


Conclusión: ¿Cómo cultivar generosidad?  

La ética budista está enfocada en las motivaciones; por ello, mucho de nuestro cultivo 
de generosidad radica en nuestras ganas de hacerlo. Podemos apoyarnos de la 
meditación, a través de la práctica de Metta Bhavana.


El maestro medieval Tsongkapa sugería otra forma: Comenzar a desarrollar 
activamente el hábito de dar regularmente pequeñas cosas, que no tienen un impacto 
real en nuestras necesidades más elementales. Él decía que a menudo no damos 
simplemente porque no tenemos el hábito de hacerlo.  Podrías empezar por llevar algo 
cuando te invitan a una casa, o dar detalles y tarjetas a tus amigos o a tu familia. 


Y como estamos deshaciéndonos de viejos hábitos y aprendiendo nuevos, 
necesitamos usualmente tener un precepto que nos apoye a crear nuevas rutas en 
nuestras acciones. Alguno budistas toman el precepto de dar algo pequeño todos los 
días, y otros son más radicales, y deciden dar algo que tienen en el momento en el que 
alguien expresa admiración por dicho objeto.


Y el más retador es el precepto de nunca echarse para atrás cuando surge un impulso 
generoso. Usualmente, sentimos el impulso de dar, seguido de un pensamiento que 
trata de explicar y justificar por qué no es una buena idea dar en aquella situación en 
específico. 

Reflexión  

Podríamos vivir una vida mucho más plena cuando pensamos más en cómo podemos 
utilizar nuestras habilidades y creatividad para contribuir al mundo, y menos en 
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obtener cosas para nosotros mismos, pero a menudo nos sentimos muy limitados en 
lo que realmente podemos hacer, así que vamos a realizar una actividad diseñada para 
ayudarnos a entrar en contacto con lo que realmente es importante para nosotros. 


Imagina por 5 minutos que todas tus limitantes y barreras desaparecieran y pregúntate 
a ti mismo: ¿qué contribución me gustaría hacer al mundo, si nada se interpusiera en 
mi camino, y si tuviera el dinero, los recursos y las habilidades?, ¿a qué me dedicaría?


Ahora trata de reflexionar y descubrir si existe alguna posibilidad más cercana de llevar 
algo de esto a cabo. Por ejemplo, si mi sueño sería crear un albergue y fundación para 
los perritos de la calle, ¿podría tal vez contactar a una de las fundaciones existentes y 
ofrecerme de voluntario una vez por semana?, ¿podría tal vez dar una contribución 
económica mensual?.


Practicas de la semana 

1. Realiza cualquiera de las técnicas de meditación que has aprendido al menos 3 
veces durante la semana.


2. Establece un objetivo concreto en tu semana que esté en sintonía con tus ideales: 
una donación, un voluntariado, puedes ser vegetariano por unos días. 
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