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Motivación, Aspiración, Devoción 

 

 

*Ve a la publicación original si quieres ver un video en inglés con subtítulos en español. 

 

Motivación, aspiración, devoción: Nosotros podemos confiar en estos tres aspectos para 

apoyar nuestra práctica del Dharma. En esta enseñanza, filmada en Khandro Ling en 

Brazil en marzo de 2015, Phakchok Rinpoche enseña sobre las tres joyas que cumplen 

deseos y que ayudan a nuestra práctica.  

Si queremos ser practicantes buenos, persistentes y decisivos, necesitamos estas tres 

habilidades básicas. Primero, debemos asegurarnos de comenzar nuestra práctica con la 

motivación. Luego podemos perfumarla e infundirla con devoción. Así, la motivación es 

lo primero y a lo largo del sendero nosotros mantenemos nuestra devoción. Finalmente, 

podemos sellar nuestra práctica con la aspiración. La motivación es como mirarse en el 

espejo, lo que aparece ahí es tu reflejo. Y la devoción refleja tu comprensión de tu propia 
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naturaleza. La aspiración refleja tus resultados futuros. Por lo tanto, estos tres aspectos 

reflejan nuestra práctica. 

Aunque escuchamos muchas enseñanzas sobre la devoción y la motivación, no 

escuchamos tanto sobre la aspiración. Aquí, Rinpoche nos recuerda que la aspiración es 

el reflejo de nuestros resultados futuros y nos señala la dirección correcta. 

 

Pregunta de reflexión 

Esta semana, y las próximas, tómate el tiempo para observar tu propia práctica. ¿Has estado 

descuidando alguna de estas tres piedras angulares? Si es así, es posible que desees dedicar 

unos minutos más a esa piedra angular, que has descuidado, en las próximas semanas. 

¿Hay algo que encuentres particularmente útil para tu práctica? ¿Qué significa para ti la 

contemplación y la reflexión sobre esta piedra angular? 

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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