
 Una mente creativa 

Encontrando inspiración en la práctica de la ética 

Hemos explorado un poco la perspectiva que nos ofrece la ética budista, que dista 
mucho de la idea del “deber” o de la privación. En cierto sentido, necesitamos estar 
satisfactoriamente convencidos a un nivel racional y lógico de que nuestras acciones 
tienen una consecuencia que puede impactar a nuestra propia experiencia y la de los 
demás para después seguir adelante con la práctica. Sin embargo, estos puntos de 
vista vinculados con el “deber” están, en general, muy arraigados en nuestra sociedad, 
y esto puede provocar que nuestras motivaciones por cultivar una vida ética se vean 
afectadas por un sentido de obligación forzada.


¿Cómo alejarnos de esta visión negativa?. Tratamos de cultivar inspiración hacia las 
acciones éticas, permitiendo que la inspiración impacte nuestras emociones, incluso 
que contacte con nuestra imaginación, de modo en el que naturalmente nos sintamos 
emocionados y motivados a vivir éticamente, en lugar de sentirnos obligados o 
constreñidos. Necesitamos sentirnos inspirados y motivados para lograr cualquier 
cosa, para hacer ejercicio, para lograr un proyecto nuevo, para aprender algo, y con 
los preceptos es lo mismo. Podemos aproximarnos de dos maneras a la práctica ética 
para conectar con esta inspiración, que escaló natural y humano. 


La estética dentro de la ética


Otra forma de conectar con la inspiración es a través de notar que la ética tiene una 
cualidad estética; podemos concebirla como una obra de arte siempre en progreso. 
Cuando ves a alguien actuando con valentía, con honestidad, con generosidad o 
altruismo, puedes notar que hay algo agradable en ello. Si ves a alguien amable, notas 
que también hay una cualidad de belleza en su amabilidad. 


Si en contraste ves a alguien que comienza a decir chismes de quien se acaba de ir 
del cuarto, hay algo feo, poco agradable incluso poco atractivo. La ética tiene 
entonces una cualidad estética, similar al arte, puede llegar a ser sublime y a crear un 
entorno bello. Se dice que alguien ético es alguien bello. No tiene que ver con hacer 
poses sexys, pero cuando somos amables, empáticos con otros, los demás sienten 
conexión, apertura, y esto se contagia. Tenemos, de hecho, un efecto positivo en el 
mundo que nos rodea, creamos un ambiente y una atmósfera de belleza. “La vida ética 
es una vida bella”.
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La imaginación y la aspiración


La vida espiritual se trata de crecimiento, por lo que pensar en términos de la 
aspiración es importante, y aquí podemos involucrar a nuestra imaginación. 
Preguntarnos a nosotros mismos: ¿Cómo sería la mejor versión de mí mismo?,


Hacia mí mismo: ¿cómo se sentiría ser realmente amable conmigo mismo?, ¿Cómo se 
sentiría dejar de juzgarme, de hablarme con dureza y reprocharme mis errores?, 
¿cómo se sentiría vivir sintiéndome a la altura de mis valores, de mi propio potencial?. 
¿Cómo se sentiría tener una mente clara, atenta, capaz de reconocer mis propias 
emociones, mis ideas y enfocarla en lograr mis objetivos?, ¿cómo sería estar tranquilo 
y contento, ligero y alegre?.


Hacia los demás: ¿cómo se sentiría estar siempre tranquilo porque no tengo 
problemas o asuntos pendientes con nadie?, ¿cómo se sentirá estar libre de rencor, de 
resentimiento?, ¿Cómo se sentiría tener la capacidad de realmente escuchar a otros, 
de relacionarme con los demás con apertura, sin juzgarlos precipitadamente?.


La imaginación nos permite emocionarnos por quienes podríamos llegar a ser, por la 
mente que podríamos cultivar, por la experiencia que podríamos tener.


Preguntas de reflexión 

1. ¿Qué te inspira de la ética?


2. Imagina que fueras exactamente la persona que quisiera ser, con todo tu potencial 
desarrollado. ¿Cómo serías?.


3. ¿Quién quiere compartir sus reflexiones?


Una mente creativa y una mente reactiva  

Lo que llamamos “la mente reactiva” hace referencia a nuestra tendencia por actuar en 
función de nuestros hábitos. Por ejemplo, si hemos construido un fuerte hábito de 
reaccionar explosivamente al enfadarnos, nuestra mente reactiva hará que en cuanto 
alguien deje los trastes sucios en la tarja, gritemos quejumbrosamente, o si tendemos 
hacia la depresión, nos lamentemos silenciosamente por sentir que no nos toman en 
cuenta en nuestra propia casa.


Esta mente reactiva se caracteriza por la falta de libertad. Es como si fuéramos 
esclavos de nuestros propios hábitos; simplemente reaccionamos como lo hemos 
hecho a lo largo de la vida, sin tener la capacidad de detenernos, conectar con 
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nuestras emociones, con nuestro cuerpo, y actuar con consciencia de lo que 
hacemos. En general, al actuar en respuesta a la mente reactiva, las consecuencias de 
nuestros actos suelen ser poco útiles para nosotros y los demás. Puede que tu familia 
te grite de regreso o se enfaden contigo por adoptar un papel de víctima después de 
tu desplante.


En contraste, tenemos otra forma de proceder que conocemos como “mente creativa”, 
la cual nos permite responder en función de nuestros propios valores. “Amar en donde 
no hay una razón para amar”. Una mente creativa se entrena, y nos permite 
detenernos en el momento en el que surge un estimulo que nos desagrada (como ls 
trastes sucios en la tarja, o un comentario doloroso), conectar con nuestra experiencia 
y tomar las riendas de nuestra vida. Nos permite decidir cómo queremos responder 
ante una situación, con el objetivo de lograr el mejor resultado para nosotros mismos y 
los demás.


Es el momento en el que veo los trastes sucios, respiro, noto el efecto que este 
estímulo desagradable tiene en mi experiencia, y le pido con amabilidad a quien le 
correspondía lavarlos que lo haga. En general, cuando actuamos desde una mente 
creativa, el efecto de nuestros actos suele traer una emoción de tranquilidad, bienestar 
y conexión. 


Esta calidad mental se desarrolla poco a poco, cuando comenzamos realmente a 
conocernos a nosotros mismos, notando nuestras propias preferencias, nuestras 
reacciones habituales y tendencias (como la tendencia a la ira o a la tristeza), y 
mientras profundizamos en este autoconocimiento, podemos apoyarnos de los 
preceptos, que nos brindan guías que nos ayudan a actuar a partir de una mente 
creativa; recordemos que no son reglas, sino principios de entrenamiento. No es que 
seremos castigados si rompemos este precepto, sino que cuando entrenamos en eso, 
nos volvemos cada vez mas hábiles, mas diestros en ellos. La ética nos invita a salir de 
nosotros mismos, de nuestros propios hábitos, de lo que nos resulta conocido y 
explorar nuevas dimensiones del mundo.


El segundo precepto: La generosidad sin límites  

El día de hoy exploraremos la generosidad. No es que trataremos simplemente de ser 
mas generosos, sino que nos entrenamos en la generosidad. Cultivamos el hábito, lo 
fortalecemos, buscamos activamente las oportunidades para ejercitar la generosidad, 
fortalecer los músculos de la generosidad.
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“Me comprometo a seguir el principio de entrenamiento que consiste en no tomar lo 
que no me ha sido dado por voluntad/ Con generosidad sin límites, purifico mi 
cuerpo.” La palabra “Purificar” se refiere a ir quitando el egoísmo, la avidez y la 
aversión de nuestras acciones. Como el agua pura, no contienen contaminantes, cada 
vez nuestras acciones se vuelven menos influenciadas o contaminadas por ello. 


Podemos ser generosos en tres ámbitos:


- Posesiones materiales: 


• Dinero: Puedes donar a alguna organización, apoyar a tu familia o a tus amigos 
cuando lo necesiten. Dar dinero es de los actos más desafiantes, pues el dinero 
refuerza nuestra sensación de seguridad y estabilidad, y por lo mismo, es 
sumamente positivo.


• Regalar tus posesiones, o dar un detalle pequeño cada día a alguien. 


• Del mismo modo, evitamos tomar el dinero o las posesiones de alguien más. 
Devolvemos lo que nos prestaron, evitamos “quedarnos con el cambio” o cobrar 
de más. Pagamos nuestros impuestos.


- Tiempo y energía: 


• Son de las cosas más preciadas que podemos tener en la vida. ¿Cómo puedes 
dar más energía, tiempo y atención a otros?


• Escuchar a las personas que te necesitan: a tu familia y amigos.


• Ayudar en las tareas cotidianas.


• Evitamos tomar el tiempo y la energía de los demás: No llegamos tarde, nos 
aseguramos cuando platicamos con alguien que, de hecho, tiene tiempo y energía 
para escucharnos.


- Conocimientos y habilidades:


• Ayudamos a los demás cuando sabemos hacer algo que ellos necesitan.


• Compartimos lo que sabemos cuando así nos lo solicitan.


• Evitamos pedir que alguien haga algo por nosotros asumiendo que “es su 
obligación” porque sabe hacerlo (por ejemplo, un amigo que puede diseñar no 
tiene la obligación de hacernos un logotipo gratis).
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Ejercicio de reflexión 

Una excelente forma de cultivar la generosidad es a través del cultivo de gratitud. Nos 
permite reconocer racional y emocionalmente lo que los demás hacen por nosotros, y 
con ello, responder con generosidad y cariño ante el mundo: Piensa en 5 cosas por las 
que estas agradecido en este momento y anótalas. 


Prácticas de la semanaçç<  

Te recomendamos realizar las siguientes prácticas durante la semana: 


1. Haz algo por alguien cada día. Puede ser algo muy sencillo, como lavar los trastes, 
escucharlo con atención o llevarle un café.


2. Medita la menos 3 veces por semana.


�5


	Una mente creativa

