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 Convivencia de la Sangha. 

 Actos de Metta. 
 
-Venerable señor, en cuanto a eso, yo pienso así: Es una ventaja para mi, es una gran 
ventaja, vivir con tales compañeros en la vida santa. 
 
Mantengo actos corporales de amor (metta) hacia estos venerables señores, tanto en público 
como en privado; mantengo actos verbales de amor (metta) hacia ambos, tanto en público 
como en privado; mantengo actos mentales de amor (metta) hacia ambos, tanto en público 
como en privado. Yo considero: ¿Por qué no dejar a un lado lo que yo deseo hacer para 
hacer lo que deseen estos venerables señores? Entonces dejo a un lado lo que yo deseo 
hacer y hago lo que desean estos venerables señores. Nuestros cuerpos son diferentes, 
venerable señor, pero nuestras mentes son una. 
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 Los cuatro ihanas. 

 Base de Meditación Budista. 
 
-¿Cómo no, venerable señor? En cuanto a esto, venerable señor, siempre que queremos, 
bien apartados de los placeres sensuales, apartados de los estado insanos, entramos y 
permanecemos en el primer jhana, que está acompañado de pensamiento aplicado y 
pensamiento sostenido, con éxtasis y gozo surgidos del apartamiento. Venerable señor, este 
es un estado sobrehumano, una distinción en conocimiento y visión digna de quienes son 
nobles, una morada cómoda que hemos logrado permaneciendo diligentes, apasionados y 
resueltos. 
-Muy bien, Anuruddha, muy bien ¿Pero hay algún otro estado sobrehumano, otra distinción 
en conocimiento y visión digna de quienes son nobles, otra morada cómoda que hayan 
ustedes logrado por la superación de dicha morada, por hacer que mengüe dicha morada? 
-¿Cómo no, señor? En cuanto a esto, venerable señor, siempre que queremos, con el acto 
de calmar el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido entramos y permanecemos 
en el segundo jhana. Con el apagarse del éxtasis entramos y permanecemos en el tercer 
jhana. Con el abandono del placer y del dolor, entramos y permanecemos en el cuarto jhana. 
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 Los 6º y 7º ihanas. 

 Espacio y percepción. 
 
-¿Cómo no, señor? En cuanto a esto, venerable señor, siempre que queremos, por el acto de 
superar completamente la base del espacio infinito, entramos y permanecemos en la base de 
la consciencia infinita. Por el acto de superar completamente la base de la consciencia 
infinita, conscientes de que no hay nada, entramos y permanecemos en la base de la nada. 
Por el acto de superar completamente la base de la nada, entramos y permanecemos en la 
base de ni-percepción ni no-percepción. Venerable señor, este es otro estado sobrehumano 
que hemos logrado por la superación de la morada que le precede, por hacer que mengüe 
dicha morada.  
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 Los 8º y 9º ihanas. 

 Percepción y toxinas. 
 
-¿Cómo no, señor? En cuanto a esto, venerable señor, siempre que queremos, por el acto de 
superar completamente la base de ni-percepción ni no-percepción, entramos y 
permanecemos en la cesación de percepción y sensaciones. Y nuestras tachas son 
destruidas por nuestra visión dotada de sabiduría. Venerable señor, este es otro estado 
sobrehumano que hemos logrado por la superación de la morada que le precede, por hacer 
que mengüe dicha morada. Y, venerable señor, nosotros no vemos ninguna morada cómoda 
más que sea superior o más sublime que ésta. 
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 Mente obsesionada. 

 No permite la… . 
 
Si un bikkhu está obsesionado por la avidez sensual, entonces su mente está obsesionada. 
Si está obsesionado por el odio, entonces su mente está obsesionada. Si está obsesionado 
por la pereza y la somnolencia, entonces su mente está obsesionada. Si está obsesionado 
por la ansiedad y el desasosiego, entonces su mente está obsesionada. Si está obsesionado 
por la duda, entonces su mente está obsesionada. Si un bikkhu está absorto en la 
especulación sobre este mundo, entonces su mente está obsesionada. Si un bikkhu está 
absorto en la especulación sobre el otro mundo, entonces su mente está obsesionada. Si un 
bikkhu se da a las riñas y a las peleas y se hunde en disputas, hiriendo a los demás con 
dagas verbales, entonces su mente está obsesionada. 
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 Camino Medio del Buda. 

 Primer discurso Rueda del Dharma. 
 
Estos dos extremos, oh monjes, no deberían ser seguidos por un renunciante. ¿Cuales son 
éstos dos? Complacencia en los placeres sensuales, esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y 
sin beneficio; y adicción a la mortificación, esto es doloroso, innoble y sin beneficio. No 
siguiendo estos dos extremos el Tathagata ha penetrado el camino medio que genera la 
visión, que genera el conocimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que 
conduce a la iluminación y que conduce al Nibbana. 
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 Cuatro Nobles Verdades. 

 Primer discurso Rueda del Dharma. 
Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es  
sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo 
indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo que se 
desea es sufrimiento. En breve, los cinco agregados de la adherencia son sufrimiento. 
Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Origen del Sufrimiento. Es el deseo que produce 
nuevos renacimientos, que acompañado con placer y pasión encuentra siempre nuevo 
deleite, ahora aquí, ahora allí. Es decir, el deseo por los placeres sensuales, el deseo por la 
existencia y el deseo por la no-existencia. 
Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad de la Cesación del Sufrimiento. Es la total extinción y 
cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, liberarse del mismo, su no-
dependencia. 
Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Sendero que conduce a la Cesación del Sufrimiento.  
Simplemente este Óctuple Noble Sendero; es decir, Recto Entendimiento, Recto 
Pensamiento, Recto Lenguaje, Recta Acción, Recta Vida, Recto Esfuerzo, Recta Atención y 
Recta Concentración. 
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 Cuatro Nobles Verdades. 

 Base de la liberación del samsara. 
 
Cuando, oh monjes, el conocimiento y la visión con respecto a estas Cuatro Nobles 
Verdades de acuerdo con la realidad bajo sus tres modos y doce aspectos fue totalmente 
puro en mí, entonces admití al mundo con sus divinidades, Maras y Brahmas, a la 
humanidad con sus ascéticos, brahmanes y hombres, que había alcanzado correctamente 
por mí mismo la incomparable iluminación. Y surgió en mí el conocimiento y la visión: 
'Irreversible es la liberación de mi mente. Éste es mi último nacimiento. No hay nueva 
existencia.' 
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 El Buda caminando. 

 Sutra Bahiya: la imagen. 
 
En seguida, Bahiya, el de la vestidura de corteza de árbol, se dio media vuelta rápidamente, 
dejó la arboleda de Jeta y entró en Sávati, donde vio al Ensalzado andando por Sávati 
pidiendo comida; con bella apariencia, un placer era contemplarlo, con los sentidos 
calmados, la mente tranquila, en perfecto logro de compostura por medio del control de la 
maestría, (como) un elefante perfectamente entrenado, amaestrado y alerta. 
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 Bases del Dharma. 

 La atención y concentración. 
 
-Entonces, Bahiya, así has de entrenarte: En lo visto habrá sólo lo visto, en lo oído sólo lo 
oído, en lo imaginado sólo lo imaginado, en lo percibido sólo lo percibido. De modo que así 
no tendrás “por ser de ese modo...” Así es como has de entrenarte. Ahora bien, Bahiya, 
cuando en los visto haya para ti sólo lo visto en lo oído sólo lo oído, en lo imaginado sólo lo 
imaginado, en lo percibido sólo lo percibido. Entonces Bahiya, como no tendrás “por ser de 
ese modo...”, no tendrás “por lo tanto”. Como no tendrás “por lo tanto” se concluye que no 
tendrás “aquí” ni “más allá” ni “lo que está entre ambos”. Eso es el final del mal. 
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 Felicidad y bendiciones (1). 

 Bases de acciones virtuosas. 
 
1. Muchas divinidades y seres humanos que anhelan la felicidad han reflexionado (sobre la 
cuestión de) las bendiciones. Os ruego, decidme cuales son las mayores bendiciones. 
 
2. No asociarse con el necio, sino asociarse con el sabio y rendir honor a los que son dignos 
de honor – esta es la mayor de las bendiciones. 
 
3. Residir en lugar adecuado, haber ejecutado actos meritorios en el pasado y proceder en la 
dirección correcta – esta es la mayor de las bendiciones. 
 
4. Vastos conocimientos, destreza en artesanía, disciplina bien establecida y habla agradable 
– esta es la mayor de las bendiciones. 
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 Felicidad y bendiciones (2). 

 Bases de acciones virtuosas. 
 
7. El cesar y el abstenerse del mal, abstenerse de bebidas intoxicantes y ser diligente para la 
ejecución de actos correctos – esta es la mayor de las bendiciones. 
 
8. Reverencia, humildad, contentamiento, gratitud y escuchar en el momento apropiado el 
Dhamma, la enseñanza del Buda, - esta es la mayor de las bendiciones. 
 
9. Paciencia, obediencia, ver a los Samanas (hombres santos) y la discusión sobre el 
Dhamma en el momento apropiado – esta es la mayor de las bendiciones. 
 
10. Autocontrol, castidad, comprensión de las Verdades Nobles y el logro del Nibbana – esta 
es la mayor de las bendiciones. 
 
11. La mente que no es tocada por las vicisitudes de la vida*, la mente libre de pena, sin 
tacha y segura – esta es la mayor de las bendiciones. 
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12. Aquellos que cumplen las condiciones (para tales bendiciones), son victoriosos en 
cualquier sitio y logran la felicidad en cualquier sitio – para ellos son las mayores 
bendiciones. 
 
*Las vicisitudes de la vida son “los vientos mundanos”: la ganancia y la pérdida, la buena  
reputación y la mala reputación, la alabanza y la culpa, y finalmente, la alegría y la pena. 
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 Tres tipos de pensamientos negativos. 

 Sensual, malévolo y cruel. 
 
Ahora bien, mientras que el venerable Meghiya permanecía en la arboleda de mangos 
constantemente se le ocurrían tres tipos de pensamiento malo e insano: pensamiento 
sensual, pensamiento malévolo y pensamiento cruel. El venerable Meghiya reflexionó: “¡Es 
verdaderamente extraño! ¡Es verdaderamente chocante! Aunque por fe he renunciado al 
hogar por la mendicidad, todavía estoy abrumado por estos tres tipos de pensamiento malo e 
insano: pensamiento sensual, pensamiento malévolo y pensamiento cruel” 
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 Madurez de la mente. 

 Desarrollo de los cinco procesos. 
 
Es de esperar que un bhikkhu que tiene buenos amigos, buenos compañeros, sea virtuoso, 
viva restringido por las restricciones del Patimokkha, bien dotado de conducta y recurso, 
viendo peligro en la mínima de las faltas, que se entrene en las reglas de entrenamiento que 
ha aceptado. Es de esperar que un bhikkhu que tiene buenos amigos... obtenga a voluntad, 
sin problema ni dificultad, habla que es modesta, una ayuda para la franqueza de la mente, y 
que conduce al apartamiento, la ausencia de pasión, la cesación, la paz, el conocimiento 
directo. Es de esperar que un bhikkhu que tiene buenos amigos... sea vigoroso, enérgico y 
perseverante en cuanto a los estados sanos... Es de esperar que un bhikkhu que tiene 
buenos amigos... sea sabio, dotado con el conocimiento penetrante de los nobles sobre el 
surgimiento y la desaparición, que conduce al completo final del sufrimiento. 
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 Madurez de la mente. 

 Otros cuatro factores. 
 
Un bhikkhu, Meghiya, que está establecido en estas cinco cosas deberá también cultivar 
otras cuatro más: la (contemplación de la) suciedad se deberá cultivar para vencer la lujuria, 
metta será cultivada para vencer la malevolencia, seguimiento de la respiración será 
cultivado para el corte del pensamiento (discursivo), la percepción de la impermanencia será 
cultivada para la erradicación de la presunción de “yo soy”. Ya que cuando uno percibe la 
impermanencia, Meghiya, la percepción del no-ser está establecida. Cuando uno percibe el 
no-ser uno alcanza la erradicación de la presunción “yo soy”, lo que se llama el Nibbana aquí 
y ahora. 
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 Estabilidad mental. 

 No apego a pensamientos. 
 
Pensamientos triviales, pensamientos sutiles, 
Sacudidas mentales que te siguen: 
Por no entender estos pensamientos, 
Corres de allá para acá con mente inquieta. 
 
Pero conociendo esos pensamientos, 
El que está en atención consciente y entregado los restringe. 
Un iluminado ha abandonado completamente 
Esas sacudidas mentales que te siguen. 
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 Los cinco agregados: no son yo. 

 Impermanencia e insatisfacción. 
 
¿Qué es lo que ustedes piensan, oh monjes? ¿Es la materia permanente o impermanente? 
Impermanente, Venerable Señor. ¿Y aquello que es impermanente, es insatisfactorio o 
satisfactorio? Insatisfactorio, Venerable Señor. ¿Y aquello que es impermanente, 
insatisfactorio, transitorio, es correcto considerarlo: ’esto es mío, esto soy yo, esto es mi 
alma’? No, Venerable Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecciones del Canon Pali. www.librosbudistas.com. Pág. 21. 
  



 20 

 Liberación y hastío a los agregados. 

 Bases de la liberación. 
 
Comprendiendo así, oh monjes, el instruido noble discípulo siente hastío de la materia, siente 
también hastío de la sensación, siente también hastío de la percepción, siente también hastío 
de las formaciones y siente también hastío de la conciencia. Sintiendo hastío, se desapega; 
con la liberación del apego surge el conocimiento: ‘Estoy liberado.’ Y comprende: ‘no hay 
más nacimiento; la vida noble ha sido vivida; se ha hecho lo que se debía hacer; no hay otra 
existencia.’ 
 
Esto dijo el Sublime. Los cinco monjes se regocijaron de las palabras del Sublime. Durante la 
exposición del discurso las mentes de los monjes del grupo de los cinco se liberaron de las 
corrupciones por el no apego. 
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 Los kalamas tienen dudas. 

 Todos se critican y destruyen. 
 
Los Kalamas que eran habitantes de Kesaputta sentados a un lado dijeron al Bendito: 
"Venerable señor, hay algunos monjes y brahmanes que visitan Kesaputta. Ellos exponen y 
explican solamente sus doctrinas; desprecian, insultan y hacen pedazos las doctrinas de 
otros. Otros monjes y brahmanes también, venerable señor, vienen a Kesaputta. Ellos 
también exponen y explican solamente sus doctrinas; desprecian, insultan y hacen pedazos 
las doctrinas de otros. Venerable señor, en lo que concierne a ellos tenemos dudas e 
incertidumbre. ¿Cuál de estos reverendos monjes y brahmanes habló con falsedad y cuál 
con la verdad? 
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 La verdad del Buda. 

 Sutta de los kalamas. 
 
¡Vamos Kalamas! No se atengan a lo que ha sido adquirido mediante lo que se escucha 
repetidamente; o a lo que es tradición; o a lo que es rumor; o a lo que está en escrituras; o a 
lo que es conjetura; o a lo que es axiomático; o a lo que es un razonamiento engañoso; o a lo 
que es un prejuicio con respecto a una noción en la que se ha reflexionado; o a lo que 
aparenta ser la habilidad de otros; o a lo que es la consideración: ‘Este monje es nuestro 
maestro.’ ¡Kalamas!, cuando ustedes por sí mismos sepan: ‘Estas cosas son malas; estas 
cosas son censurables; estas cosas son censuradas por los sabios; cuando se emprenden y 
se siguen, estas cosas conducen al daño y al infortunio,’ abandónenlas." 
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 Cultivo de la compasión. 

 Libre de los tres venenos. 
 
"El discípulo de los Nobles, Kalamas, que en esta forma está libre de codicia, libre de rencor 
(mala voluntad), libre de ignorancia, claramente comprendiendo y atento, permanece, 
habiendo difundido con el pensamiento de amistad un cuarto; de la misma manera el 
segundo; de la misma manera el tercero; de la misma manera el cuarto; así también arriba, 
abajo y en derredor; él permanece, habiendo difundido debido a la existencia en el [espacio] 
de todos lo seres vivientes, por doquier, el mundo entero, con el gran, exaltado, ilimitado 
pensamiento de amistad que está libre de malicia u odio." 
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 Los cuatro consuelos de la purificación. 

 En esta y otra vida. 
 
"El discípulo de los Nobles, Kalamas, que tiene tal mente libre de odio, tal mente libre de 
malicia, tal mente libre de mancha, tal mente purificada, es uno que encuentra cuatro 
consuelos aquí y ahora." 
"‘Supongan que hay un más allá y que hay fruto, resultado, de acciones buenas y malas. 
Entonces, es posible que en la disolución del cuerpo después de la muerte, apareceré en el 
mundo celestial, el cual posee el estado de gozo.’ Éste es el primer consuelo que encuentra." 
"‘Supongan que no hay más allá y que no hay fruto, resultado, de acciones buenas y malas. 
Sin embargo en este mundo, aquí y ahora, libre de odio, libre de malicia, seguro, saludable y 
contento me mantengo.’ Éste es el segundo consuelo que encuentra." 
"‘Supongan que resultados malos caen sobre un hombre que actúa mal. Yo, si embargo, 
pienso en no hacerle mal a nadie. ¿Entonces, cómo es posible que resultados malos me 
afecten si no hago malas obras?’ Éste es el tercer consuelo que encuentra." 
"‘Supongan que resultados malos no caen sobre un hombre que actúa mal. Entonces, de 
todos modos me veo purificado.’ Éste es el cuarto consuelo que encuentra." 
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 La verdad del Dharma. 

 Ver lo que no se ve. 
 
Venerable señor, es como si una persona tornara boca arriba aquello que está boca abajo, o 
como si descubriera lo que está cubierto, o como si enseñara el camino a alguien que se 
encuentra perdido, o como si llevase un lámpara en la oscuridad pensando, ‘Aquellos que 
tengan ojos verán objetos visibles,’ así ha sido presentado el Dhamma en muchas formas por 
el Bendito. 
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