
30 de Septiembre del 2014  

Hola, maravillosos miembros de la Sangha. Estoy muy emocionada de empezar con todos ustedes.  

Hoy tuve la gran fortuna de entrevistar a la maravillosa maestra de dharma, Tara Brach en un evento en 

línea gratuito presentado por el Shambhala Mountain Center. Habló sobre lo que denomina “el trance de 

falta de valor” (me encanta esta frase) y lo debilitante que puede ser. Además que el antídoto para este 

trance es primero suavizar nuestros propios corazones una y otra vez. Le pregunté lo que muchos de 

nosotros nos preguntamos: ¿Cómo podemos caminar en este mundo con el corazón tan abierto? Ella nos 

transmitió una metáfora que realmente me llamó la atención:  

   "Están caminando por el bosque y ven un perro sentado debajo de un árbol. Y piensan: me encantan los 

perros! Y se le acercan. Apenas se acercan lo suficiente para acariciar al perro, él se colapsa y empieza a 

gruñir fuertemente. Retroceden, asustados, incluso heridos porque no pueden expresar su afecto 

espontáneo. Caminan alrededor del perro y ven su pata atorada en una trampa. Imaginen el cambio: 

ustedes no comprendieron al perro pero al darse cuenta de su herida sus corazones  se abrieron de nuevo. 

Su punto era el siguiente: todos tenemos nuestra pierna atrapada en una trampa." 

Como seguramente ya saben gracias al vídeo del Lunes, nuestro tema del mes es la bondad primordial o 

bondad básica. La historia de Tara es perfecta para nuestra reflexión. Quiero decir, ¿cómo podemos actuar 

en el mundo para fomentar la bondad fundamental sin perder nuestro equilibrio cada vez que algo 

desagradable ocurre? 

He estado trabajando con un Manifiesto para el Shanga del Proyecto Corazón Abierto por casi un año. Los 

manifiestos suelen ser complicados. No quiero nada que sea estridente, prescriptivo, presumido o algo que 

suene a misión empresarial. Aún así, es necesario ser concisos en lo que estamos haciendo, deseando y 

cultivando. Quiero compartir dicho manifiesto con ustedes, no como un documento final sino como algo 

que les invite a participar. ¿Qué agregarían? ¿Qué cambiarían? Qué les llama la atención o que les 

desalienta? Estoy muy interesada en saberlo. Juntos crearemos un documento que podremos consultar en 

momento de duda o incluso para comenzar nuestro día con un sentido de renovado compromiso e 

inspiración. 

La Shanga del Proyecto Corazón Abierto es una comunidad en línea integrada por personas que se apoyan 

mutuamente para practicar el arte de ser humano, donde puedes ser tal como eres. Abrazamos valores 

tales como la sensatez, la claridad, la valentía, el sentido del humor, la creatividad, la positividad dharma, la 

bondad, la atención plena, la cordialidad,1 y la unión. Es un lugar para recargar energías y conectar con 

personas con ideas afines. Es un lugar al que perteneces y cuyo único propósito es ayudarte a vivir por ti 

mismo. 

Sensatez. Valoramos la decencia por encima del moralidad; el significado por encima del logro; la pasión 

por encima de la convención; y la sabiduría por encima de la propaganda. 

                                                           
1
 La palabra inglesa heartfullness indica un tranquilo reconocimiento de los sentimientos que experimenta el cuerpo. 

Nota del traductor. 



Claridad. No somos estúpidos. No nos ilusionamos con la idea de que si todos fueramos buenos nada malo 

nos pasaría. Cosas desagradables pasarán. Las personas y las naciones se odiarán, se atormentarán, y 

abusarán una de la otra. La gente hará estupideces.  Los inocentes sufrirán, los sentimientos serán heridos. 

Sin embargo, sabemos que la violencia solamente genera más violencia. No tenemos todas las respuestas, 

pero sabemos que hay una mejor vía y que estamos empeñados en ayudarnos mutuamente para 

encontrarla.   

Valentía. Estamos dispuestos a seguir nuestra propia luz en vez de seguir miedos o dudas. 

Sentido del humor. No somos pretenciosos. Consideramos que la capacidad de reírnos de nosotros mismos 

es un alto logro espiritual. No tenemos requisitos especiales como dieta o cierto peso, ni tampoco vestimos 

ropas vaporosas. 

Creatividad. Creemos que cada uno de nosotros está aquí por una razón pero solamente tal persona puede 

decir cual es su propia razón. Llevar una vida guiada por esa razón es un arte muy alto que esta Sangha se 

propone apoyar. 

Positividad. En lugar de vernos a nosotros mismos como seres confundidos que podrían convertirse en 

iluminados, nos vemos a nosotros mismos como seres iluminados que están momentáneamente 

confundidos. En lugar de defendernos de lo que hace de la vida aterradora, nos movemos hacia lo que la 

hace hermosa.  

Bondad. Cuando aprendemos a ser amables con nosotros mismos, somos amables con los demás. 

Cultivamos nuestra propia vulnerabilidad. No tememos que el mundo nos toque. Además, somos capaces 

de ser compasivos. La bondad es nuestro poder por excelencia. 

La atención plena. La forma en la que percibimos el mundo depende de la condición interna de nuestra 

mente. Cuando ésta es clara, abierta, y fuerte, atraemos e irradiamos bondad. 

Cordialidad. Nos comprometemos con mantener nuestros corazones abiertos sin que ello signifique ser 

tonto o convertirse en mártires. Sabemos que tener el corazón abierto es un camino de la inteligencia y 

somos conscientes de la complejidad emocional que esto conlleva. 

Autodeterminación. El proyecto corazón abierto alienta la conexión personal con la práctica espiritual y 

desarrolla una relación con tu maestro interno como guía principal.  

Unión. Ésta es una comunidad. Estamos aquí para llorar nuestras penas y celebrar nuestras victorias. 

Creemos que si abrimos nuestros corazones, podemos cambiar el mundo. 

¿Qué les parece? 

Con amor, 

Susan. 

Traducción al Español por Mayra Andrade. 

 

 


