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Superar la Pereza: Cómo Mejorar  
en el Camino Espiritual 

Por Phakchok Rinpoche | 29 de octubre de 2015 

 

 

Phakchok Rinpoche nos enseña cómo superar la pereza y la falta de progreso en 

el camino espiritual. Al principio puede sorprendernos que explique la pereza 

como un apego, pero si examinamos de cerca, podemos llegar a ver cómo 

aferrarse a un sentimiento de tener problemas o ser perezoso es una forma de 

apego que puede causar dificultades. 
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Superar la Pereza: ¡No Alimentar el Hábito! 

 

¿Cuál es la manera más conveniente de 

mejorar? ¿Cómo dejar de ser perezosos o 

superar las dificultades? Cuando le 

damos mucha importancia a la pereza o 

nos obsesionamos con los obstáculos 

que alimentan el hábito de tener pro-

blemas les estamos dando más peso del 

que se merecen.  

Eso significa que realmente nos aferramos a nuestros problemas, ¿no es así? 

Piénsalo: cuando decimos que necesitamos mejorar X o Y, a menudo nos 

aferramos realmente a eso como algo sólido. Nos estamos identificando con un 

problema. Y eso mismo, ese aferrarse, significa que no vas a mejorar. 

En un divertido ejemplo, Rinpoche nos recuerda que quejarse de las cosas no 

resuelve el problema. Si aumentamos de peso, pero no hacemos ejercicio, 

podemos reconocer que los dos factores se interconectan. Similarmente, si no 

practicamos, pero decimos que nuestras mentes están demasiado ocupadas, 

¡simplemente podría haber una conexión! 

 

Aceptar nuestra propia pereza, pero moverse más allá de 

ese punto 

En lugar de quejarse, la mejor manera de mejorar y sanar es aceptar las cosas con 

más calma. Castigarnos por ser perezosos realmente no cambia mucho las cosas, 

¿verdad? Y, los caminos fáciles o los atajos no aportan realmente muchos 

beneficios; en realidad tenemos que poner algo de esfuerzo. 

El camino espiritual es igual que ejercitar nuestro cuerpo físico. Tenemos que 

dejar de quejarnos y simplemente hacerlo. Piensa cuidadosamente en cómo 

resolvemos nuestros problemas. Y, podemos evitar llevar nuestras tendencias 
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habituales de vida mundana a nuestro camino espiritual. Reflexiona, acepta tus 

problemas y simplemente sigue adelante. Recuerda comenzar gradualmente tu 

práctica. 

 

Si te interesa escuchar más enseñanzas de Phakchok Rinpoche, te 

recomendamos los cursos en línea en la plataforma de estudios del 

Instituto Samye, como Entrenando la mente y El sutra de la noble 

sabiduría de la muerte, ambos aptos para todo público, disponibles 

en español, de donativo voluntario y esenciales para aprender sobre 

la meditación. También ya está disponible en español Sendero de la 

meditación nivel 1; los ingresos de este curso se distribuyen para 

mantener el sitio de Samye y financiar varios proyectos del mandala 

de Phakchok Rinpoche. 

Si quieres leer más artículos de Samye Institute traducidos al 

español, puedes dar clic aquí. (En cada artículo hay una sección 

“Translations” hasta abajo; da clic al enlace que dice “Español” para 
ver la traducción). 
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