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Cambiando la Percepción 

 

 

Cambiar la percepción puede enseñarnos muchas cosas. Con frecuencia estamos aferrados a 

nuestras propias ideas y hábitos, pero las nuevas experiencias pueden realmente provocar un 

gran impacto. Phakchok Rinpoche visitó el Instituto Earthfire en octubre del 2009. Al final 

comenta sobre cómo la visita cambió su percepción de la vida salvaje. 

 

Cambiar la percepción: del miedo al respeto 

A raíz de su encuentro con algunos residentes de Earthfire, comenzó a respetarlos. Llegó a verlos 

como individuos. Por ejemplo, antes de su visita, él temía a los coyotes; pero después de 

conocerlos, cambió de opinión. ¿Cómo podríamos extender este ejemplo a otras situaciones? 

¿Has experimentado un cambio similar en tu percepción al familiarizarte más con personas o 

animales? 

https://samyeinstitute.org/
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Cambio de percepciones: donde uno es el que cambia 

Aquí Rinpoche comenta sobre cómo un refugio de vida salvaje sirve como propuesta valiosa de 

enseñanza para los seres humanos. Refugios de este tipo benefician tanto a humanos como a 

animales, porque en este ambiente aprendemos a conectar no sólo con otras especies sino con 

nuestras propias familias y amigos. 

Cuando visitamos la naturaleza nos damos una oportunidad de reflexionar sobre el gran 

significado. Sentirnos conectados con los animales y desarrollar una comprensión de ellos como 

individuos puede traer un sentido de calma y respeto. Y es algo que podemos llevar con nosotros 

a nuestras interacciones diarias con todos los seres. 

 

 

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, gratis 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). 

 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/course/training-mind-introduction/
https://samyeinstitute.org/course/noble-wisdom-time-death-sutra/
https://samyeinstitute.org/course/noble-wisdom-time-death-sutra/
https://samyeinstitute.org/courses/path-of-meditation-level-one/
https://samyeinstitute.org/courses/path-of-meditation-level-one/
https://samyeinstitute.org/tag/espanol/

