
	  

	  

DE	  A	  POCO	  
Como	   tratas	   a	   los	  demás	  determina	  el	   tipo	  de	  mundo	  en	  el	   que	   vivís.	  Mis	  maestros	  me	  
dijeron	  esto	  una	  y	  otra	  vez,	  de	  a	  poco	  lo	  voy	  comprendiendo	  verdaderamente.	  

Primero	  entendí	  que:	  

1.	  Todo	  lo	  que	  va,	  vuelve:	  una	  buena	  acción	  siempre	  tiene	  un	  buen	  resultado	  y	  una	  mala	  
acción	  siempre	  tiene	  un	  mal	  resultado.	  Los	  Tibetanos	  abrevian	  y	  dicen:	  LE	  GNEPA	  

Pero	  todavía	  creía	  que	  según	  como	  yo	  te	  tratara	  a	  vos	  hoy	  a	  la	  tarde	  en	  la	  clase	  de	  yoga,	  vos	  
me	  ibas	  a	  tratar	  a	  mí	  en	  la	  misma	  clase.	  (O	  por	  lo	  menos	  en	  la	  clase	  siguiente)	  

Después	  entendí	  que:	  

2.	  Una	  pequeña	  acción	  produce	  un	  gran	  resultado,	  después	  de	  un	  tiempo.	  LE	  PEL	  CHEWA.	  

Ej.	  Si	  yo	  hago	  un	  pequeño	  acto	  de	  bondad	  para	  vos	  hoy	  (como	  acomodarte	  el	  brazo	  en	  una	  
postura,	  lo	  cual	  a	  vos	  te	  causa	  placer	  ya	  que	  te	  libera	  de	  un	  dolor),	  más	  adelante	  yo	  recibo	  
un	   masaje	   extraordinario	   que	   libera	   muchos	   dolores	   en	   mi	   cuerpo.	  
Y	  también	  llegué	  a	  entender	  que	  el	  resultado	  no	  es	  instantáneo,	  que	  la	  semilla	  mental	  que	  
sembré	  al	  hacerte	  el	  bien	  florecerá	  en	  mi	  mente	  más	  adelante,	  dependiendo	  de	  cómo	  yo	  te	  
veía	  a	  vos,	  de	  cuánto	  amor	  yo	  tenía	  hacia	  vos	  cuando	  te	  acomodé	  el	  hombro,	  cuál	  era	  mi	  
intención,	  cuál	  era	  el	  estado	  de	  mi	  mente	  en	  ese	  momento.	  Básicamente	  entendí	  que	  Como	  
yo	  te	  trato	  a	  vos	  en	  el	  momento	  presente	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  como	  vos	  me	  tratas	  a	  mi	  
en	  el	  presente.	  

Seguí	  el	  camino	  y	  vi	  que:	  

3.	  Si	  yo	  no	  hago	  una	  buena	  acción	  no	  voy	  a	  cosechar	  un	  buen	  resultado.	  LE	  MAGEPA	  DANG	  
MI	  TREPA	  

Entonces	  me	  apareció	  un	  pequeño	  dilema:	  

Si	  yo	  quiero	  que	  vos	  me	  trates	  bien	  a	  mi,	  ¿tengo	  que	  tratarte	  yo	  bien	  a	  vos	  exclusivamente?	  
¿Acaso	  el	  resultado	  de	  mi	  buen	  trato	  hacia	  vos	  me	  vuelve	  con	  vos?	  

Siguiendo	   un	   proceso	   lógico	   empecé	   a	   observar	   que	   no	   funciona	   así.	   Que	   no	  
necesariamente	  vos	  vas	  a	   ser	   la	  expresión	  de	  mi	  buena	  siembra.	  Si	   yo	   te	   trato	  bien	  a	  vos	  
hoy,	  tal	  vez	  sea	  otro	  u	  otros	  los	  que	  me	  traten	  bien	  en	  el	  futuro.	  



	  

	  

4.	  Lo	  voy	  a	  cosechar	  seguro	  porque	   lo	  sembré,	  (LE	  JEPA	  CHU	  MISAWA),	  pero	  no	   lo	  voy	  a	  
cosechar	  necesariamente	  con	  vos.	  

De	   a	   poco	   voy	   entendiendo,	   soy	   lenta	   pero	   de	   a	   poco	   voy	   avanzando.	   Empecé	   haciendo	  
pequeños	  experimentos	  de	  bondad	  y	  al	  obtener	  resultados	  me	  animé	  a	  experimentos	  mas	  
grandes	   (total,	   suponiendo	   que	   no	   funcionara	   este	   sistema,	   ¡a	   nadie	   le	   duele	   que	   yo	  
experimente	  tratándolo	  bien!)	  

Cuantas	  más	  acciones	  de	  bondad	  yo	  me	  veo	  a	  mi	  misma	  hacer	  hoy,	  más	  acciones	  de	  bondad	  
voy	  a	  experimentar	  en	  mi	  mundo	  en	  el	   futuro.	   Y	  después	  de	   todo,	  de	  qué	  está	  hecho	  mi	  
mundo	  sino	  de	  cómo	  yo	  trato	  a	  los	  demás	  y	  cómo	  los	  demás	  me	  tratan	  a	  mi.	  

Si	   entraste	  en	  el	   dilema	  del	   egoísmo	   (Carola,	   sos	   egoísta	  porque	   ¡solo	  estas	  pensando	  en	  
vos!)	  te	  dejo	  para	  que	  lo	  contemples	  y	  lo	  medites	  un	  rato	  y	  el	  mes	  que	  viene	  o	  el	  siguiente	  lo	  
seguimos	  charlando.	  

De	  a	  poco	  nuestro	  mundo	  está	  creciendo	  en	  bondad	  

Carola	  Terreni	  
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