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ESTA TRADUCCIÓN ESTÁ DEDICADA A

Hwa Joon Lee

Yogānubhāvo hi esa, yadidaṃ anurodha-virodhavippamutto arati-ratisaho 
abhūtapakkhepa-bhūtāpanayanavirahito ca hoti.

Porque éste es el poder del practicante, a saber: liberación de la 
satisfacción e insatisfacción, poder soportar el deleite y desagrado, y dejar 
de poner lo irreal y dejar de quitar lo real.
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Uddesavārakathāvaṇṇanā

373. Evaṃ me sutan ti Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ. Tatrāyam apubbapadavaṇṇanā–ekāyano ayaṃ 
bhikkhave maggo ti kasmā Bhagavā idaṃ suttam abhāsi? Kururaṭṭhavāsīnaṃ 
gambhīradesanāpaṭiggahaṇasamatthatāya. Kururaṭṭhavāsino kira bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā 
upāsikāyo utupaccayādisampannattā tassa raṭṭhassa sappāya-utupaccayasevanena niccaṃ kallasarīrā 
kallacittā ca honti. Te cittasarīrakallatāya anuggahitapaññābalā gambhīrakathaṃ paṭiggahetuṃ 
samatthā honti. Tena nesaṃ Bhagavā imaṃ gambhīradesanāpaṭiggahaṇasamatthataṃ sampassanto 
ekavīsatiyā ṭhānesu kammaṭṭhānaṃ arahatte pakkhipitvā idaṃ gambhīratthaṃ 
Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ abhāsi. Yathā hi puriso suvaṇṇacaṅkoṭakaṃ labhitvā tattha nānāpupphāni 
pakkhipeyya, suvaṇṇamañjūsaṃ vā pana labhitvā sattaratanāni pakkhipeyya, evaṃ Bhagavā 
Kururaṭṭhavāsiparisaṃ labhitvā gambhīradesanaṃ desesi. Ten’ ev’ ettha aññāni pi gambhīratthāni 
imasmiṃ Dīghanikāye Mahānidānaṃ Majjhimanikāye Satipaṭṭhānaṃ, Sāropamaṃ, Rukkhopamaṃ, 
Raṭṭhapālaṃ, Māgaṇḍiyaṃ, Āneñjasappāyan ti aññāni pi suttāni desesi.

COMENTARIO DE LA INTRODUCCIÓN

373. Así he oído (evaṃ me sutaṃ): Se refiere al Gran Discurso de los Fundamentos de la Atención 
(mahāsatipaṭṭhānasutta). Aquí éste es el comentario de las voces que no fueron comentadas 
anteriormente.1 Bhikkhus, éste es el único camino (ekāyano ayaṃ bhikkhave maggo): ¿Por qué el 
Sublime relató este discurso? Debido a la capacidad de los residentes del país de los Kurus para recibir 
enseñanzas profundas. Dicen que los residentes del país de los Kurus, bhikkhus, bhikkhunis, devotos y 
devotas laicas, debido a que estaban dotados con condiciones tales como clima apropiado, etc., ellos 
siempre tenían un cuerpo y una mente saludable. Ellos, por tener cuerpos y mentes saludables, y 
favorecidos por el poder de la sabiduría, estaban en condiciones de recibir enseñanzas profundas. Por 
esto el Sublime, habiendo comprendido su capacidad para recibir enseñanzas profundas, les impartió 
este Gran Discurso de los Fundamentos de la Atención que es profundo en significado y en el cual se 
expone la práctica que conduce al estado de Arahant en veintiuna secciones. Así como un hombre, 
habiendo obtenido una canasta dorada y habiéndola llenado con una variedad de flores, o habiendo 
obtenido un cofre de oro y habiéndolo llenado con los siete tipos de joyas, de la misma forma el 
Sublime, habiendo obtenido seguidores entre los residentes del país de los Kurus, impartió una 
profunda enseñanza. Asimismo, aquí [en el país de los Kurus] impartió otros discursos de profundo 
significado como el Gran [Discurso] del Origen (Mahānidāna-sutta) que pertenece a los Discursos 
Largos (Dīgha Nikāya),  y [el Discurso de] Los Fundamentos de la Atención (Satipaṭṭhāna), [el 
Discurso del] Símil de la Esencia (Sāropama), [el Discurso del] Símil del Árbol (Rukkhopama), [el 
Discurso del] Protector del País (Raṭṭhapāla), [el Discurso de] Māgaṇḍiya y [el Discurso de la] 
Realización de la Imperturbabilidad (Āneñjasappāya), que pertenecen a los Discursos Medios 
(Majjhima Nikāya).

1
1 Algunas de las voces que se encuentran en este discurso ya fueron comentadas en algunos de los discursos anteriores.



Api ca tasmiṃ janapade catasso parisā pakatiyā va satipaṭṭhānabhāvanānuyogam anuyuttā viharanti, 
antamaso dāsakammakaraparijānā pi satipaṭṭhānapaṭisaṃyuttam eva kathaṃ kathenti. 
Udakatitthasuttakantanaṭṭhānādīsu pi niratthakakathā nāma na ppavattati. Sace kāci itthī “amma 
tvaṃ kataraṃ satipaṭṭhānabhāvanaṃ manasi karosī” ti pucchitā “na kiñcī” ti vadati, taṃ garahanti 
“dhir’ atthu tava jīvitaṃ, jīvamānā pi tvaṃ matasadisā” ti. Atha naṃ “mā dāni puna evam akāsī” ti 
ovaditvā aññataraṃ satipaṭṭhānaṃ uggaṇhāpenti. Yā pana “ahaṃ asukasatipaṭṭhānaṃ nāma manasi 
karomī” ti vadati, tassā “sādhu sādhū” ti sādhukāraṃ katvā “tava jīvitaṃ sujīvitaṃ, tvaṃ nāma 
manussattaṃ pattā, tav’ atthāya Sammāsambuddho uppanno” ti-ādīhi pasaṃsanti. Na kevalañ c’ ettha 
manussajātikā va satipaṭṭhānamanasikārayuttā, te nissāya viharantā tiracchānagatā pi.

Además en esta región, esos cuatro grupos vivían naturalmente consagrados a la práctica de los 
fundamentos de la atención. Incluso los asistentes, como esclavos y sirvientes, estaban versados en los 
fundamentos de la atención. En lugares tales como los accesos de agua e hilanderías no había 
conversaciones sin sentido. Cuando a cierta mujer se le preguntaba: “¿señora, cuál fundamento de la 
atención practicas tú?”  Si ella decía “ninguna”, entonces, le reprochaban: “tu vida es una vergüenza, no 
obstante que estás viva, eres como una muerta”. Entonces, se le exhortaba: “a partir de ahora no hagas 
lo mismo”, y se le hacía aprender alguno de los fundamentos de la atención. Pero si ella decía: “yo 
practico el fundamento de la atención de la reflexión de los desagradables”, entonces, se le felicitaba 
diciéndole: “muy bien, muy bien”, y se le elogiaba diciéndole: “tu vida está bien vivida, tú has obtenido 
el estado humano, para ti es que ha aparecido el Completamente Iluminado”. Y aquí no solamente los 
seres humanos estaban consagrados a la práctica de los fundamentos de la atención sino que también 
animales que vivían en dependencia de ellos.

[335] Tatr’ idaṃ vatthu–eko kira naṭako suvapotakaṃ gahetvā sikkhāpento vicarati. So 
bhikkhunupassayaṃ upanissāya vasitvā gamanakāle suvapotakaṃ pamussitvā gato. Taṃ sāmaṇeriyo 
gahetvā paṭijaggiṃsu. Buddharakkhito ti ’ssa nāmaṃ akaṃsu. Taṃ ekadivasaṃ purato nisinnaṃ disvā 
mahātherī āha “Buddharakkhitā” ti. Kiṃ ayye ti. Atthi te koci bhāvanā manasi kāroti. Natthi ayye ti. 
Āvuso pabbajitānaṃ santike vasantena nāma vissaṭṭha-attabhāvena bhavituṃ na vaṭṭati, kocid eva 
manasikāro icchitabbo, tvaṃ pana aññaṃ na sakkhissasi, “aṭṭhi aṭṭhī” ti sajjhāyaṃ karohī ti. So 
theriyā ovāde ṭhatvā “aṭṭhi aṭṭhī” ti sajjhāyanto carati.

Aquí hay esta historia. Dicen que cierto bailarín había atrapado un pichón de loro y lo había entrenado 
mientras viajaba. Él, después de albergarse en un convento de bhikkhunis por algún tiempo, cuando se 
fue, se olvidó del loro. Entonces las novicias se hicieron cargo de él y le dieron el nombre de 
Buddharakkhita. Un día, la abadesa, viéndolo sentado en frente de ella, le dijo: “Buddharakkhita”. Y él 
respondió: “¿Sí, señora?”  “¿Practicas tú algún tipo de meditación?”  “No, señora”. “Amigo, no es 
apropiado vivir entre renunciantes siendo negligente. Se requiere practicar algo. Pero como tú no tienes 
la capacidad para practicar cualquier cosa, simplemente repite, ‘huesos, huesos’. Entonces, él, habiendo 
sido exhortado por la Venerable, vivía repitiendo, ‘huesos, huesos’.
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Taṃ ekadivasaṃ pāto va toraṇagge nisīditvā bālātapaṃ tapamānaṃ eko sakuṇo2 nakhapañjarena 
aggahesi. So “kira kirī” ti saddam akāsi. Sāmaṇeriyo sutvā “ayye Buddharakkhito sakuṇena gahito, 
mocema nan” ti leḍḍu-ādīni gahetvā anubandhitvā mocesuṃ. Taṃ ānetvā purato ṭhapitaṃ therī āha 
“Buddharakkhita sakuṇena gahitakāle kiṃ cintesī’ ti. Na ayye aññaṃ kiñci cintesiṃ, aṭṭhipuñjo ’va 
aṭṭhipuñjaṃ gahetvā gacchati, katarasmiṃ ṭhāne vippakirissatī ti evaṃ ayye aṭṭhipuñjam eva cintesin 
ti. Sādhu sādhu Buddharakkhita anāgate bhavakkhayassa te paccayo bhavissatī ti. Evaṃ tattha 
tiracchānagatā pi satipaṭṭhānamanasikārayuttā. Tasmā nesaṃ Bhagavā satipaṭṭhānabuddhim eva 
janento idaṃ suttam abhāsi.

Un día, temprano por la mañana, cuando estaba sentado en la parte superior de la puerta disfrutando del 
calor del sol, cierto pájaro lo atrapó con sus garras. Él emitió el sonido: “kira, kiri”. Las novicias, 
habiéndolo escuchado, dijeron: “Buddharakkhita ha sido atrapado por un pájaro, lo liberaremos”, y 
habiendo tomado terrones de tierra lo persiguieron y lograron liberarlo. Cuando lo trajeron y lo 
colocaron en frente de la abadesa, ella le preguntó: “Buddharakkhita, ¿qué pensaste cuando fuiste 
atrapado por el pájaro?”  “Señora, no pensé en nada, solamente que un esqueleto había atrapado a otro 
esqueleto, y mientras me llevaba, en qué lugar se esparciría éste. Solamente pensé así, señora, en el 
esqueleto”. “Muy bien, muy bien, Buddharakkhita, en el futuro esto será una condición para la cesación 
de la existencia”. Así que en este lugar incluso los animales estaban dedicados a la práctica de los 
fundamentos de la atención. Por lo tanto el Sublime relató este discurso para hacer surgir su sabiduría  
por medio de los fundamentos de la atención.

Tattha ekāyano ti ekamaggo. Maggassa hi

Maggo pantho patho pajjo, añjasaṃ vaṭumāyanaṃ.
Nāvā uttarasetū ca, kullo ca bhisisaṅkamo ti.

Bahūni nāmāni. Svāyam idha ayananāmena vutto, tasmā ekāyano ayaṃ bhikkhave maggo ti ettha 
ekamaggo ayaṃ bhikkhave maggo na dvidhāpathabhūto ti evam attho daṭṭhabbo. Atha vā ekena 
ayitabbo ti ekāyano. Ekenā ti gaṇasaṅgaṇikaṃ pahāya vūpakaṭṭhena pavivittacittena, ayitabbo 
paṭipajjitabbo. Ayanti vā etenā ti ayano, [336] saṃsārato nibbānaṃ gacchantī ti attho. Ekassa ayano 
ekāyano. Ekassā ti seṭṭhassa. Sabbasattaseṭṭho ca Bhagavā, tasmā Bhagavato ti vuttaṃ hoti. Kiñcā pi 
hi tena aññe pi ayanti, evaṃ sante pi Bhagavato va so ayano tena uppāditattā. Yath’ āha “so hi 
brāhmaṇa Bhagavā anuppannassa maggassa uppādetā” ti-ādi.3 Ayatī ti vā ayano, gacchati pavattatī ti 
attho. Ekasmiṃ ayano ti ekāyano, imasmiṃ yeva dhammavinaye pavattati, na aññatthā ti vuttaṃ hoti. 
Yath’ āha “imasmiṃ kho Subhadda dhammavinaye ariyo aṭṭhaṅgiko maggo upalabbhatī” ti.4 
Desanābhedo yeva h’ eso, atthato pana eko va. Api ca ekaṃ ayatī ti ekāyano. Pubbabhāge 
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2 Ekā sakuṇagghī (Syā).
3 M. iii 59.
4 D. ii 125.



nānāmukhabhāvanānayappavatto pi aparabhāge ekaṃ nibbānam eva gacchatī ti vuttaṃ hoti. Yath’ āha 
brahmā Sahampati:

Ekāyanaṃ jātikhayantadassī, 
Maggaṃ pajānāti hitānukampī. 
Etena maggena tariṃsu pubbe, 
Tarissanti ye ca taranti oghan ti.5

Aquí único camino (ekāyano) significa el solo sendero. Hay muchos nombres para la voz sendero 
(magga).6 Aquí se le da el nombre de camino (ayana). Por lo tanto el significado de [la frase] 
bhikkhus, éste es el único camino (ekāyano ayaṃ bhikkhave maggo) se debe entender así: Un solo 
sendero, bhikkhus, es este sendero, este sendero no se divide en dos partes. O, alternativamente, único 
camino (ekāyano) significa que debe ser caminado por uno solo. Por uno solo significa que debe ser 
caminado, debe ser transitado, después de haber abandonado la asociación con la muchedumbre y con 
una mente tranquila debido al aislamiento. O, se denomina camino (ayano) porque ellos van por éste,7 
el significado es que por éste ellos van del ciclo al Nibbāna. O, único camino (ekāyano) significa el 
camino del Único. Único significa el mejor. El Sublime es el mejor de todos los seres. Entonces se 
refiere [al camino] del Sublime. Y no obstante que también otros van por éste, se dice que es el camino 
del Sublime porque éste es producido [descubierto]  por él. Por esto se dice: “Brahmán, porque este 
Sublime es el productor del sendero que no ha surgido”.8 O, camino (ayano) significa ese que va, ese 
que existe. Único camino (ekāyano) significa que existe solamente en esta Doctrina y Disciplina; se 
dice que no existe en ninguna otra parte. Por esto se dice: “Subhadda, en esta Doctrina y Disciplina 
existe el Noble Óctuple Sendero”.9 Ésta es solamente la clasificación con respecto a la instrucción,10 
pero con respecto al significado hay solamente uno. Además,  único camino (ekāyano) significa ese 
que va al uno [= Nibbāna]. No obstante que en la etapa previa este método de desarrollo ocurre de 
diversas formas, en la etapa posterior solamente va al Uno, el Nibbāna. Como dijo Brahmā Sahampati:

“El vidente de la destrucción del nacimiento, compasivo, comprende el sendero, el único 
camino. Por este sendero cruzaron en el pasado, cruzarán y ellos cruzan la corriente”.11
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5 S. iii 162.
6 Aquí el Comentario suministra varios sinónimos de la voz magga. 
7 El subrayado es para utilizar la explicación gramatical del Comentario con relación a la formación de las voces. En esta 
definición, por ejemplo, la voz ayana, está definida en el instrumental como el medio por donde uno va al Nibbāna.
8 M. iii 59.
9 D. ii 125.
10 Desanābhedo yeva h’ eso. Esto se refiere a las varias definiciones de la voz ekāyana.
11 S. iii 162.



Keci pana “na pāraṃ diguṇaṃ yantī” ti gāthānayena yasmā ekavāraṃ nibbānaṃ gacchati, tasmā 
“ekāyano” ti vadanti, taṃ na yujjati. Imassa hi atthassa sakiṃ ayano ti iminā byañjanena 
bhavitabbaṃ. Yadi pana ekaṃ ayanam assa ekā gati pavattī ti evaṃ atthaṃ yojetvā vucceyya, 
byañjanaṃ yujjeyya, attho pana ubhayathā pi na yujjati. Kasmā? Idha pubbabhāgamaggassa 
adhippetattā. Kāyādicatu-ārammaṇappavatto hi pubbabhāgasatipaṭṭhānamaggo idhādhippeto, na 
lokuttaro, so ca anekavāram pi ayati, anekañ c’ assa ayanaṃ hoti.

Pero algunos, siguiendo el verso que dice: “no van dos veces al otro lado”, considerando que uno va al 
Nibbāna solamente una vez, dicen que por esta razón se denomina único camino (ekāyano). Pero esto 
no es apropiado. Si de acuerdo con el significado éste fuera el camino de solo una vez, así debería serlo  
también de acuerdo con la letra. Pero si se interpreta y se dice que el significado de un (ekaṃ) camino 
(ayanaṃ) corresponde a ese que ocurre en un solo destino,12 así también debería ser de acuerdo con la 
letra; pero este significado no es apropiado en ambos casos. ¿Por qué? Porque aquí se refiere a la etapa 
previa del sendero. Se refiere a la etapa previa del sendero de los fundamentos de la atención que 
ocurre con relación a los cuatro objetos como el cuerpo, etc., no se refiere al sendero ultramundano. Y 
por lo tanto este [camino] va muchas veces y existen muchas idas de éste.

Pubbe pi ca imasmiṃ pade mahātherānaṃ sākacchā ahosi yeva. Tipiṭakacūḷanāgatthero 
pubbabhāgasatipaṭṭhānamaggo ti āha. Ācariyo pan’ assa Tipiṭakacūḷasumatthero missakamaggo ti 
āha. Pubbabhāgo bhante ti. Missako āvuso ti. Ācariye pana punappunaṃ bhaṇante [337] 
appaṭibāhitvā tuṇhī ahosi. Pañhaṃ avinicchinitvā va uṭṭhahiṃsu. Ath’ ācariyatthero nahānakoṭṭhakaṃ 
gacchanto “mayā missakamaggo kathito, Cūḷanāgo pubbabhāgamaggo ti ādāya voharati, ko nu kho 
ettha nicchayo” ti suttantaṃ ādito paṭṭhāya parivattento “yo hi koci bhikkhave ime cattāro 
satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya satta vassānī” ti imasmiṃ ṭhāne sallakkhesi. Lokuttaramaggo uppajjitvā 
satta vassāni tiṭṭhamāno nāma natthi, mayā vutto missakamaggo na labbhati. Cūḷanāgena diṭṭho 
pubbabhāgamaggo va labbhatī ti ñatvā aṭṭhamiyaṃ dhammasavane saṅghuṭṭhe agamāsi.

Con respecto al pasaje que dice: “bhikkhus, éste es el único camino”, en el pasado hubo una discusión 
entre los Venerables. El Venerable Tipiṭakacūḷanāga decía que se refiere al sendero de los fundamentos 
de la atención en la etapa previa. Pero su maestro, el Venerable Tipiṭakacūḷasuma, decía que se trata de 
un sendero mixto.13 “Venerable, es la etapa previa”. “Amigo, es mixto”. Pero cuando el maestro, una y 
otra vez insistió en esto [de que se trata de un sendero mixto], el alumno, no pudiendo refutarlo, 
permaneció en silencio. Y no pudiendo resolver este asunto, se fueron. Después el Venerable maestro, 
mientras iba de camino al lugar del baño, recordó que cuando el Venerable Cūḷanāga había dicho que 
se trataba del sendero en la etapa previa, él había dicho que era un sendero mixto, y se preguntó: ¿Aquí 
cuál es la resolución? Y recitando el discurso desde el comienzo, llegó y consideró la parte que dice: 
“Realmente, bhikkhus, quienquiera que desarrolle estos cuatro fundamentos de la atención por siete 

5
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13 Mundano y ultramundano. Ref. D.T. iv 281.



años... ”  [Y comprendió] que el sendero ultramundano, habiendo surgido, no puede permanecer por 
siete años, y que no era posible lo que él había dicho que era un sendero mixto. Habiendo comprendido 
que se trataba solamente del sendero en la etapa previa como lo había manifestado Cūḷanāga, fue a 
donde se estaba recitando el Dhamma el día octavo [del mes lunar].

Porāṇakattherā kira piyadhammasavanā honti, saddaṃ sutvā va “ahaṃ paṭhamaṃ, ahaṃ paṭhaman” 
ti ekappahāren’ eva osaranti. Tasmiñ ca divase Cūḷanāgattherassa vāro, tena dhammāsane nisīditvā 
bījaniṃ gahetvā pubbagāthāsu vuttāsu therassa āsanapiṭṭhiyaṃ ṭhitassa etad ahosi “raho nisīditvā na 
vakkhāmī” ti. Porāṇakattherā hi anusūyakā honti. Na attano rucim eva ucchubhāraṃ viya evaṃ 
ukkhipitvā vicaranti, kāraṇam eva gaṇhanti, akāraṇaṃ vissajjenti. Tasmā thero “āvuso Cūḷanāgā” ti 
āha. So ācariyassa viya saddo ti dhammaṃ ṭhapetvā “kiṃ bhante” ti āha. Āvuso Cūḷanāga mayā vutto 
missakamaggo na labbhati, tayā vutto pubbabhāgasatipaṭṭhānamaggo va labbhatī ti. Thero cintesi 
“amhākaṃ ācariyo sabbapariyattiko Tepiṭako sutabuddho, evarūpassā pi nāma bhikkhuno ayaṃ pañho 
āluḷeti, anāgate mama bhātikā imaṃ pañhaṃ āluḷessantī ti suttaṃ gahetvā imaṃ pañhaṃ niccalaṃ 
karissāmī” ti Paṭisambhidāmaggato “ekāyanamaggo vuccati pubbabhāgasatipaṭṭhānamaggo”.

“Maggān’ aṭṭhaṅgiko seṭṭho, 
saccānaṃ caturo padā; 
Virāgo seṭṭho dhammānaṃ, 
dvipadānañ ca cakkhumā.

Es’ eva maggo natth’ añño, 
dassanassa visuddhiyā.
Etañ hi tumhe paṭipajjatha, 
mārasenappamaddanaṃ. 

Etañ hi tumhe paṭipannā, 
dukkhass’ antaṃ karissathā” ti.

Suttaṃ āharitvā ṭhapesi.

Dicen que los Venerables de antaño eran muy aficionados a escuchar el Dhamma y cuando escuchaban 
decir: “yo primero, yo primero”, se reunían inmediatamente. Y ese día era el turno del Venerable 
Cūḷanāga. Entonces se sentó en el asiento preparado para el expositor del Dhamma, agarró el borde del 
hábito, y cuando se estaba refiriendo a los versos preliminares, al Venerable [Cūḷasuma], que estaba 
parado en la parte posterior, se le ocurrió lo siguiente: “No puedo permanecer en silencio”. Los 
Venerables de antaño no eran envidiosos. Ellos no andaban aceptando lo que no era de su agrado como 
quien agarra un atado de cañas de azúcar; ellos solamente aceptaban cuando había razón y rechazaban 
aquello sin razón. Entonces el Venerable dijo: “Amigo Cūḷanāga”. Él, al escuchar el sonido de su 
maestro, interrumpió la exposición del Dhamma, y dijo: “¿Qué, Venerable?”  “Amigo Cūḷanāga, es 
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incorrecto lo que yo dije de que se trataba de un sendero mixto; es correcto lo que tú dijiste, que se trata 
del sendero de los fundamentos de la atención en la etapa previa”. El Venerable [Cūḷanāga] pensó lo 
siguiente: “Mi maestro es versado en todas las enseñanzas, conocedor de las Tres Canastas, muy 
instruido. Si este asunto ha confundido a un bhikkhu de tal calibre, en el futuro, mis hermanos también 
se confundirán con este asunto. Entonces, citando un pasaje de los Discursos, haré que este asunto se 
resuelva”. Y dijo que en Paṭisambhidāmagga se dice que el único sendero se refiere al sendero de los 
fundamentos de la atención en la etapa previa. Y resolvió el asunto citando los siguientes versos de los 
Discursos:

“De los senderos, el óctuple es el mejor; de las verdades, las cuatro sentencias; la ausencia de 
pasión es el mejor de los estados; y de los bípedos, el que ojos tiene”.14

“Éste es el único sendero, no existe otro para la purificación de la visión. Entrad vosotros en 
éste; éste es el desconcierto de Māra”.15

“Entrados en éste, vosotros pondréis fin al sufrimiento”.16

[338] Maggo ti ken’ aṭṭhena maggo? Nibbānagamanaṭṭhena nibbānatthikehi magganīyaṭṭhena ca. 
Sattānaṃ visuddhiyā ti rāgādīhi malehi abhijjhāvisamalobhādīhi ca upakkilesehi kiliṭṭhacittānaṃ 
sattānaṃ visuddhatthāya. Tathā hi iminā va maggena ito satasahassakappādhikānaṃ catunnaṃ 
asaṅkhyeyyānaṃ upari ekasmiṃ yeva kappe nibbatte Taṇhaṅkara-medhaṅkara-saraṇaṅkara-
dīpaṅkaranāmake Buddhe ādiṃ katvā Sakyamunipariyosānā aneke Sammāsambuddhā anekasatā 
Paccekabuddhā gaṇanapathaṃ vītivattā ariyasāvakā cā ti ime sattā sabbe cittamalaṃ pavāhetvā 
paramavisuddhiṃ pattā. Rūpamalavasena pana saṃkilesavodānapaññatti yeva natthi. Tathā hi:

Rūpena saṃkiliṭṭhena, saṃkilissanti māṇavā. 
Rūpe suddhe visujjhanti, anakkhātaṃ Mahesinā.

Citena saṃkiliṭṭhena, saṃkilissanti māṇavā. 
Citte suddhe visujjhanti, iti vuttaṃ Mahesinā.

Yath’ āha “cittasaṃkilesā bhikkhave sattā saṃkilissanti, cittavodānā visujjhantī” ti. Tañ ca 
cittavodānaṃ iminā satipaṭṭhānamaggena hoti. Ten’ āha “sattānaṃ visuddhiyā” ti.

¿Por qué se denomina sendero (maggo)? Porque conduce al Nibbāna y porque es el sendero que debe 
ser seguido por aquellos que aspiran al Nibbāna. Para la purificación de los seres (sattānaṃ 
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visuddhiyā): Para la purificación de la mente de los seres que se contamina con impurezas como la 
pasión, etc., y la codicia, que es apego desmedido, etc. Desde hace cuatro incalculables y  más de cien 
mil eones, cuando en un mismo eón surgieron los Buddhas de nombre Taṇhaṅkara, Medhaṅkara, 
Saraṇaṅkara y Dīpaṅkara, hasta ahora, concluyendo con Sakyamuni, muchos completamente 
Iluminados, muchos cientos de Buddhas individuales, e incontables discípulos nobles han trascendido 
el ciclo; todos estos seres, habiendo removido las impurezas de la mente, han alcanzado la suprema 
purificación por medio de este sendero. Pero con respecto a las impurezas de la materia realmente no se 
dice que existe purificación. Entonces:

“Joven, el Gran Sabio no dijo que [los seres] se contaminan cuando la materia se ensucia, y que 
cuando la materia se limpia, se purifican. Joven, el Gran Sabio dijo que [los seres] se 
contaminan cuando la mente se ensucia, y que cuando la mente se limpia, se purifican”.

Por lo tanto se dijo: “Bhikkhus, los seres se contaminan con las impurezas de la mente y se purifican 
con  la limpieza de la mente”.17 Y es por medio de este sendero de los fundamentos de la atención que 
la mente se purifica. Es por esto que se dice: “para la purificación de los seres”.

Sokaparidevānaṃ samatikkamāyā ti sokassa ca paridevassa ca samatikkamāya, pahānāyā ti attho, 
ayañ hi maggo bhāvito Santatimahāmattādīnaṃ viya sokasamatikkamāya Paṭācārādīnaṃ viya 
paridevasamatikkamāya saṃvattati. Ten’ āha “sokaparidevānaṃ samatikkamāyā” ti. Kiñcāpi hi 
Santatimahāmatto:

Yaṃ pubbe taṃ visodhehi, pacchā te m’ āhu kiñcanaṃ. 
Majjhe ce no gahessasi, upasanto carissasī ti.18

Imaṃ gāthaṃ sutvā ’va saha paṭisambhidāhi arahattaṃ patto. Paṭācārā:

Na santi puttā tāṇāya, na pitā nā pi bandhavā.
Antakenādhipannassa, natthi ñātīsu tāṇatā ti.19

[339] Imaṃ gāthaṃ hutvā sotāpattiphale patiṭṭhitā. Yasmā pana kāyavedanācittadhammesu kañci 
dhammaṃ anāmasitvā bhāvanā nāma natthi, tasmā te pi iminā va maggena sokaparideve samatikkantā 
ti veditabbā.

Para superar la pena y el lamento (sokaparidevānaṃ samatikkamāya) significa para la remoción, 
para trascender la pena y el lamento. Porque si este sendero se desarrolla, conduce a la superación de la 
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pena como para el ministro Santati, etc., y a la superación del lamento como para Paṭācārā, etc. Es por 
esto que se dice: “para superar la pena y el lamento”. El ministro Santati alcanzó el estado de Arahant 
junto con las discriminaciones después de escuchar este verso:

“Purifica el pasado, que no haya nada en el futuro, y si no te aferras en el medio, pacífico 
andarás”.20 

Y Paṭācārā se estableció en el fruto de la entrada en la corriente después de este verso:

“No son los hijos para protección, ni padre tampoco, ni parientes. Para uno afectado por el 
terminador, entre familiares no hay protección”.21

Debido a que no existe el desarrollo de la meditación sin haber tomado algún objeto, ya sea el cuerpo, 
sensación, conciencia y dhammas, por lo tanto22  se debe entender que ellos [Santati y Paṭācārā]23 
también trascendieron la pena y el lamento solamente por medio de este sendero.

Dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamāyā ti kāyikadukkhassa cetasikadomanassassa cā ti imesaṃ 
dvinnaṃ atthaṅgamāya, nirodhāyā ti attho. Ayañ hi maggo bhāvito Tissattherādīnaṃ viya dukkhassa, 
Sakkādīnaṃ viya ca domanassassa atthaṅgamāya saṃvattati.

Para disipar el dolor y el pesar (dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamāya) significa para hacer cesar, 
para disipar, estos dos: (1) el dolor corporal y (2) el pesar mental. Porque si este sendero se desarrolla, 
conduce a la disipación del dolor, como para el Venerable Tissa, etc., y del pesar como para Sakka, etc.

Tatrāyaṃ atthadīpanā–Sāvatthiyaṃ kira Tisso nāma kuṭumpikaputto cattālīsa hiraññakoṭiyo pahāya 
pabbajitvā agāmake araññe viharati. Tassa kaniṭṭhabhātu bhariyā “gacchatha, naṃ jīvitā voropethā” 
ti pañcasate core pesesi. Te gantvā theraṃ parivāretvā nisīdiṃsu. Thero āha “kasmā āgatattha 
upāsakā” ti. Taṃ jīvitā voropessāmā ti. Pāṭibhogaṃ me upāsakā gahetvā ajjekarattiṃ jīvitaṃ dethā ti. 
Ko te samaṇa imasmiṃ ṭhāne pāṭibhogo bhavissatī ti. Thero mahantaṃ pāsāṇaṃ gahetvā dve ūruṭṭhīni 
bhinditvā “vaṭṭati upāsakā pāṭibhogo” ti āha. Te apakkamitvā caṅkamanasīse aggiṃ katvā 
nippajjiṃsu. Therassa vedanaṃ vikkhambhetvā sīlaṃ paccavekkhato parisuddhaṃ sīlaṃ nissāya 
pītipāmojjaṃ uppajji. Tato anukkamena vipassanaṃ vaḍḍhento tiyāmarattiṃ samaṇadhammaṃ katvā 
aruṇuggamane arahattaṃ patto imaṃ udānaṃ udānesi:
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Ubho pādāni bhinditvā, saññapessāmi vo ahaṃ. 
Aṭṭiyāmi harāyāmi, sarāgamaraṇaṃ ahaṃ.

Evāhaṃ cintayitvāna, yathābhūtaṃ vipassisaṃ. 
Sampatte aruṇuggamhi, arahattam apāpuṇin ti.

Aquí ésta es la explicación del significado. Dicen que en Sāvatthī un dueño de casa de nombre Tissa, 
renunció a cuatrocientos millones de riqueza en oro, se ordenó y se fue a vivir al bosque, en donde no 
hay asentamiento. La esposa de su hermano menor envió quinientos asesinos: “Id y quitadle la vida”. 
Ellos fueron, rodearon al Venerable y se sentaron. El Venerable dijo: “Devotos, ¿por qué habéis 
venido?”  “Para quitarte la vida”. “Devotos, ahora que me habéis atrapado, como concesión, dejadme 
vivir esta noche”. “Asceta, ¿quién puede hacer una concesión en un lugar como éste?”  Entonces, el 
Venerable, habiendo cogido una gran piedra, se quebró ambos fémures y dijo: “Devotos, ¿es apropiada 
esta garantía?”  Entonces ellos se fueron, encendieron un fuego al comienzo del deambulatorio y se 
sentaron. El Venerable, habiendo suprimido la sensación [dolor], reflexionó sobre su virtud, y debido a 
esta virtud pura, surgió regocijo y deleite. A partir de esto, incrementando gradualmente la 
introspección, realizó el deber de los ascetas durante las tres vigilias de la noche, y al amanecer, cuando 
alcanzó el estado de Arahant, pronunció esta expresión de alegría:

“Me quebraré ambas piernas y yo los convenceré. Yo detesto y aborrezco morir con apego.

Habiendo pensado así, vi de acuerdo con la realidad, y cuando llegó el amanecer, alcancé el 
estado de Arahant”.

Apare pi tiṃsa bhikkhū Bhagavato santike kammaṭṭhānaṃ gahetvā araññavihāre vassaṃ upagantvā 
“āvuso tiyāmarattiṃ samaṇadhammo ’va kātabbo, na aññamaññassa santikaṃ āgantabban” ti vatvā 
vihariṃsu. Tesaṃ samaṇadhammaṃ katvā paccūsasamaye pacalāyantānaṃ eko byaggho, āgantvā 
ekekaṃ bhikkhuṃ gahetvā gacchati. Na koci “maṃ byaggho gaṇhī” ti vācam pi nicchāresi. Evaṃ 
pañcasu dasasu bhikkhūsu khāditesu uposathadivase “itare [340] āvuso kuhin” ti pucchitvā ñatvā ca 
“idāni gahitena gahito ’mhī ti vattabban” ti vatvā vihariṃsu. Atha aññataraṃ daharabhikkhuṃ 
purimanayen’ eva byaggho gaṇhi. So “byaggho bhante” ti āha. Bhikkhū kattaradaṇḍe ca ukkāyo ca 
gahetvā mocessāmā ti anubandhiṃsu. Byaggho bhikkhūnaṃ agatiṃ chinnataṭaṭṭhānam āruyha taṃ 
bhikkhuṃ pādaṅguṭṭhakato paṭṭhāya khādituṃ ārabhi. Itare pi “idāni sappurisa amhehi kattabbaṃ 
natthi, bhikkhūnaṃ viseso nāma evarūpe ṭhāne paññāyatī” ti āhaṃsu. So byagghamukhe nipanno va 
taṃ vedanaṃ vikkhambhetvā vipassanaṃ vaḍḍhento yāva gopphakā khāditasamaye sotāpanno hutvā, 
yāva jaṇṇukā khāditasamaye sakadāgāmī, yāva nābhiyā khāditasamaye anāgāmī hutvā, hadayarūpe 
akhādite yeva saha paṭisambhidāhi arahattaṃ patvā imaṃ udānaṃ udānesi:

“Sīlavā vatasampanno, paññavā susamāhito.
Muhuttaṃ pamādam anvāya, byagghen’ oruddhamānaso.
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Pañjarasmiṃ gahetvāna, silāya uparī kato.
Kāmaṃ khādatu maṃ byaggho, aṭṭhiyā ca nhārussa ca. 
Kilese khepayissāmi, phusissāmi vimuttiyan” ti.

En otra historia, treinta bhikkhus, habiendo recibido una práctica de meditación en la presencia del 
Sublime, se retiraron a un monasterio en el bosque para pasar el retiro de lluvias, y allí residieron 
diciendo: “Amigos, el deber de los ascetas se debe realizar durante las tres vigilias de la noche y no está 
permitido estar en la presencia de otro”. Ahora, algunos, después de haber realizado el deber de los 
ascetas, por la mañana temprano se durmieron, y un tigre vino y se llevó a esos bhikkhus, uno por uno. 
Nadie emitió un sonido como: “me agarró un tigre”. De esta manera, cuando quince bhikkhus habían 
sido devorados, en el día de Uposatha, [el bhikkhu superior] preguntó: “¿Amigos, dónde están los 
otros?”  Entonces, habiendo comprendido [lo ocurrido], dijo: “A partir de ahora, si alguno es atrapado, 
hay que decir ‘he sido atrapado’.”  Y así continuaron residiendo. Después el tigre atrapó a cierto 
bhikkhu joven de la misma manera que antes y él gritó: “El tigre, Venerables”. Los bhikkhus, tomando 
antorchas y bastones, persiguieron al tigre diciendo: “Lo liberaremos”. El tigre, habiendo subido a un 
precipicio escarpado, inaccesible a los bhikkhus, comenzó a comerse al bhikkhu desde los dedos de los 
pies. Los otros bhikkhus dijeron: “Buen hombre, ahora ya no hay nada que podamos hacer. Realmente  
es en una situación como ésta cuando se puede apreciar la distinción de los bhikkhus”. Ese bhikkhu, 
dentro de la boca del tigre, suprimiendo la sensación [de dolor], incrementando gradualmente la 
introspección, alcanzó la entrada en la corriente en el momento en que le devoraba los tobillos; se 
convirtió en uno que retorna una vez cuando le devoraba las rodillas; se convirtió en uno que no retorna 
cuando le devoraba el ombligo, y cuando todavía no le había devorado su corazón, alcanzó el estado de 
Arahant junto con las discriminaciones, y pronunció esta exclamación de alegría:

“Virtuoso, responsable, sabio y bien concentrado, pero, como me descuidé un momento,24  un 
tigre arrastró ‘esta jaula’ de huesos y tendones y la colocó sobre una roca. ‘¡Que el tigre me 
devore! ¡Con esta mente firme extinguiré las impurezas, tocaré la liberación!’”

Aparo pi Pītamallatthero25 nāma gihikāle tīsu rajjesu paṭākaṃ gahetvā Tambapaṇṇidīpaṃ āgamma 
rājānaṃ passitvā raññā katānuggaho ekadivasaṃ kilañjakāpaṇasāladvārena26  gacchanto “rūpaṃ 
bhikkhave na tumhākaṃ, taṃ pajahatha, taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissatī” ti na 
tumhākavākyaṃ sutvā cintesi “n’ eva kira rūpaṃ attano, na vedanā” ti. So taṃ yeva aṅkusaṃ katvā 
nikkhamitvā mahāvihāraṃ gantvā pabbajjaṃ yācitvā pabbajito upasampanno dvemātikā paguṇā katvā 
tiṃsa bhikkhū gahetvā gabalavāliya-aṅgaṇaṃ27 gantvā samaṇadhammaṃ akāsi. Pādesu avahantesu 
jaṇṇukehi caṅkamati. Tam enaṃ rattiṃ eko migaluddako migo ti maññamāno pahari. Satti vinivijjhitvā 
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gatā, so taṃ sattiṃ harāpetvā paharaṇamukhāni tiṇavaṭṭiyā pūrāpetvā pāsāṇapiṭṭhiyaṃ attānaṃ 
nisīdāpetvā okāsaṃ kāretvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā [341] saha paṭisambhidāhi arahattaṃ patvā 
ukkāsitasaddena āgatānaṃ bhikkhūnaṃ byākaritvā imaṃ udānaṃ udānesi:

Bhāsitaṃ Buddhaseṭṭhassa, sabbalokaggavādino.
Na tumhākam idaṃ rūpaṃ, taṃ jaheyyātha bhikkhavo.

Aniccā vata saṅkhārā, uppādavayadhammino. 
Uppajjitvā nirujjhanti, tesaṃ vūpasamo sukho ti.

Evaṃ tāva ayaṃ maggo Tissattherādīnaṃ viya dukkhassa atthaṅgamāya saṃvattati.

También hay otra historia del Venerable Pītamalla, quien, cuando era laico, era luchador, y recibió el 
estandarte en los tres reinos. Habiendo venido a la isla de Tambapaṇṇī, visitó al rey y recibió asistencia 
real. Un día, mientras pasaba por la entrada del templo Kilañjakāpaṇa, escuchó el siguiente pasaje del 
texto “no vuestra,” 28 “bhikkhus, la materia no es vuestra, abandonadla, este abandono será para vuestra 
felicidad y beneficio por mucho tiempo”. Pensó: “En realidad, la materia no es uno mismo, tampoco la 
sensación”. Y haciendo de este pensamiento su motivación, renunció, fue al Gran Monasterio y solicitó 
la ordenación. Habiendo recibido la ordenación de novicio y la alta ordenación, adquirió maestría en 
los Dos Códigos,29  y después, habiendo reunido treinta bhikkhus, fue al templo de Gabalavāliya a 
realizar la tarea de los ascetas. Una noche, mientras practicaba meditación caminando, no pudiendo 
moverse con sus pies, decidió desplazarse con sus rodillas. Un cazador de venados, confundiéndolo con 
un venado, lo hirió atravesándolo con una lanza. Él, habiendo removido la lanza, tapó el hoyo de la 
herida con un tapón de pasto y se sentó en una piedra plana. Aprovechando este infortunio, incrementó 
gradualmente la introspección y alcanzó el estado de Arahant junto con las discriminaciones. Carraspeó 
para hacer venir a los bhikkhus y les hizo saber esto por medio de esta exclamación de alegría:

“Fue dicho por el excelente Buddha, el supremo expositor en todo el mundo: ‘Bhikkhus, esta 
materia no es vuestra, abandonadla’.

Realmente impermanentes son las formaciones, su naturaleza es el surgir y cesar. Habiendo 
surgido, ellas cesan. Su pacificación es la felicidad”.

De esta forma este sendero, como para al Venerable Tissa, etc., conduce a la disipación del dolor.
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Sakko pana Devānamindo attano pañcavidhapubbanimittaṃ disvā maraṇabhayasantajjito 
domanassajāto Bhagavantaṃ upasaṅkamitvā pañhaṃ pucchi. So upekkhāpañhavissajjanāvasāne 
asītisahassāhi devatāhi saddhiṃ sotāpattiphale patiṭṭhāsi. Sā c’ assa upapatti puna pākatikā va ahosi.

Sakka, el líder de los devas, habiendo visto los cinco presagios,30 aterrorizado por su inminente muerte 
y apesadumbrado, se acercó al Sublime y le hizo una pregunta. Al final de la respuesta a la pregunta 
sobre la ecuanimidad, él se estableció en la fruición de la entrada en la corriente junto con otros 
ochenta mil devas y nuevamente nació en su estado original.31

Subrahmā pi devaputto accharāsahassaparivuto saggasampattiṃ anubhoti. Tattha pañcasatā 
accharāyo rukkhato pupphāni ocinantiyo cavitvā niraye uppannā. So “kiṃ imā cirāyantī” ti 
upadhārento tāsaṃ niraye nibbattanabhāvaṃ ñatvā “kittakaṃ nu kho mama āyū” ti upaparikkhanto 
attano āyuparikkhayaṃ viditvā cavitvā tatth’ eva niraye nippattanabhāvaṃ disvā bhīto ativiya 
domanassajāto hutvā “imaṃ me domanassaṃ Satthā vinayissati, na añño” ti avasesā pañcasatā 
accharāyo gahetvā Bhagavantaṃ upasaṅkamitvā pañhaṃ pucchi:

Niccaṃ utrastam idaṃ cittaṃ, niccaṃ ubbigg’ idaṃ mano. 
Anuppannesu kicchesu,32 atho uppatitesu ca.
Sace atthi anutrastaṃ, taṃ me akkhāhi pucchito ti.33

Tato naṃ Bhagavā āha:

Nāññatra bojjhā tapasā, nāññatrindriyasaṃvarā.
Nāññatra sabbanissaggā, sotthiṃ passāmi pāṇinan ti.34

También Subrahmā, un deva, estaba disfrutando de la dicha celestial rodeado de mil ninfas. Allí, 
quinientas ninfas, mientras recogían flores de los árboles, murieron y reconectaron en el plano de la 
infelicidad. Él, considerando: “¿por qué se demoran?”, y habiendo comprendido que habían 
reconectado en un plano de infelicidad, investigó: “¿Cuánto me queda de vida?”  Habiendo 
comprendido que su periodo de vida se estaba agotando y que pronto moriría, vio que él también 
reconectaría en ese mismo plano de infelicidad. Aterrorizado y muy apesadumbrado, pensando: “este 
pesar solamente el Maestro me lo quitará, ningún otro”, reunió a las quinientas ninfas restantes, se 
acercó al Sublime y le hizo esta pregunta:
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30 Se refiere a los cinco signos que los devas experimentan cuando su período de vida está por finalizar.
31 Esto significa que después de morir, Sakka volvió a renacer nuevamente como deva en su estado anterior. Ref. D.Ṭ. iv 
284.
32 Kiccesu (Syā, Ka).
33 S. i 52.
34 S. i 52.



“Esta mente siempre está atemorizada, esta mente está siempre asustada con relación a cosas 
que no han ocurrido y después, también, con relación a lo que ha ocurrido. Dime si existe la 
ausencia de temor”.

Después el Sublime dijo:

“Aparte de la iluminación y de la austeridad, aparte del control de las facultades sensoriales, 
aparte de la renuncia de todo, no veo seguridad para los seres”.35

[342] So desanāpariyosāne pañcahi accharāsatehi saddhiṃ sotāpattiphale patiṭṭhāya taṃ sampattiṃ 
thāvaraṃ katvā devalokam eva agamāsī ti. Evaṃ ayaṃ maggo bhāvito Sakkādīnaṃ viya domanassassa 
atthaṅgamāya saṃvattatī ti veditabbo.

Al final de la enseñanza, él, habiéndose establecido en el fruto de la entrada en la corriente junto con 
las quinientas ninfas, haciendo firme este logro, regresó al mundo de los devas. De esta forma se debe 
entender que este sendero, cuando se desarrolla, conduce a la disipación del pesar como para Sakka, 
etc.

Ñāyassa adhigamāyā ti ñāyo vuccati ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, tassa adhigamāya, pattiyā ti vuttaṃ 
hoti. Ayañ hi pubbabhāge lokiyo satipaṭṭhānamaggo bhāvito lokuttaramaggassa adhigamāya 
saṃvattati. Ten’ āha “ñāyassa adhigamāyā” ti. Nibbānassa sacchikiriyāyā ti taṇhāvānavirahitattā 
nibbānan ti laddhanāmassa amatassa sacchikiriyāya, attapaccakkhatāyā ti vuttaṃ hoti. Ayañ hi maggo 
bhāvito anupubbena nibbānasacchikiriyaṃ sādheti. Ten’ āha “nibbānassa sacchikiriyāyā” ti.

Para alcanzar el Sendero Noble (ñāyassa adhigamāya): El Sendero Noble (ñāyo) se denomina Noble 
Óctuple Sendero; para alcanzar, para el logro de éste. Porque este sendero mundano de los fundamentos 
de la atención en su etapa previa, cuando se desarrolla, conduce a la realización del sendero 
ultramundano. Es por esto que se dice “para alcanzar el Sendero Noble”. 

Para realizar el Nibbāna (nibbānassa sacchikiriyāya): Se dice esto para la experiencia en uno mismo, 
para la realización de lo que no muere, para la obtención del Nibbāna que es la ausencia del ansia que 
es el deseo.36  Porque este sendero, cuando se desarrolla gradualmente, efectúa la realización del 
Nibbāna; por esto se dice: “para realizar el Nibbāna”.
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35 S. i 52.
36 “El deseo (taṇhā)  se denomina ansia (vānaṃ)  porque hilvana, porque cose, agregado con agregado, el fruto con el kamma 
y el sufrimiento con los seres. Se denomina Nibbāna porque aquí no existe esta ansia, o cuando se logra éste, no hay ansia 
en el individuo. El Nibbāna es el elemento incondicionado”. Ref. D.Ṭ. iv 284.



Tattha kiñcā pi “sattānaṃ visuddhiyā” ti vutte sokasamatikkamādīni37 atthato siddhān’ eva honti, 
ṭhapetvā pana sāsanayuttikovide aññesaṃ na pākaṭāni, na ca Bhagavā paṭhamaṃ sāsanayuttikovidaṃ 
janaṃ katvā pacchā dhammaṃ deseti. Tena ten’ eva pana suttena taṃ taṃ atthaṃ ñāpeti. Tasmā idha 
yaṃ yaṃ atthaṃ ekāyanamaggo sādheti, taṃ taṃ pākaṭaṃ katvā dassento “sokaparidevānaṃ 
samatikkamāyā” ti-ādim āha. Yasmā vā yā sattānaṃ visuddhi ekāyanamaggena saṃvattati, sā 
sokaparidevānaṃ samatikkamena hoti. Sokaparidevānaṃ samatikkamo dukkhadomanassānaṃ 
atthaṅgamena, dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamo ñāyassādhigamena, ñāyassādhigamo nibbānassa 
sacchikiriyāya. Tasmā imam pi kamaṃ dassento “sattānaṃ visuddhiyā” ti vatvā “sokaparidevānaṃ 
samatikkamāyā” ti- ādim āha.

Aquí, cuando se dice: “para la purificación de los seres”,38  de acuerdo con el significado se están 
consiguiendo también la superación de la pena, etc. Pero esto, con excepción de aquellos versados en la 
Doctrina, no es evidente para el resto. Porque el Sublime no hace que la gente esté primero versada en 
la Doctrina y después enseña el Dhamma. Por el contrario, él elucida éste y aquel significado por medio 
de éste y aquel discurso. Entonces, aquí, para clarificar éste y aquel significado con relación a lo que  se 
consigue con el único camino, dice: “para superar la pena y el lamento, etc.”  Opcionalmente, esta 
purificación de los seres que existe debido al único camino, es para la superación de la pena y el 
lamento; la superación de la pena y el lamento es para la disipación del dolor y el pesar; la disipación 
del dolor y el pesar es para alcanzar el Sendero Noble; y alcanzar el Sendero Noble es para la 
realización del Nibbāna. Por lo tanto, mostrando este orden, habiendo dicho “para la purificación de los 
seres”, después dice: “para superar la pena y el lamento... ”

Api ca vaṇṇabhaṇanam etaṃ ekāyanamaggassa. Yath’ eva hi Bhagavā “dhammaṃ vo bhikkhave 
desessāmi ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ sātthaṃ sabyañjanaṃ 
kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāsessāmi yadidaṃ chachakkānī” ti39 
chachakkadesanāya aṭṭhahi padehi vaṇṇaṃ abhāsi, yathā ca ariyavaṃsadesanāya “cattāro ’me 
bhikkhave ariyavaṃsā aggaññā rattaññā vaṃsaññā porāṇā asaṃkiṇṇā asaṃkiṇṇāpubbā [343] na 
saṅkīyanti na saṅkīyissanti, appaṭikuṭṭhā samaṇehi brāhmaṇehi viññūhī” ti40  navahi padehi vaṇṇaṃ 
abhāsi, evaṃ imassā pi ekāyanamaggassa sattānaṃ visuddhiyā ti-ādīhi sattahi padehi vaṇṇaṃ abhāsi. 
Kasmā ti ce, tesaṃ bhikkhūnaṃ ussāhajananatthaṃ. Vaṇṇabhāsanañ hi sutvā te bhikkhū “ayaṃ kira 
maggo hadayasantāpabhūtaṃ sokaṃ, vācāvippalāpabhūtaṃ paridevaṃ, kāyika-asātabhūtaṃ dukkhaṃ, 
cetasika-asātabhūtaṃ domanassan ti cattāro upaddave hanati, visuddhiṃ ñāyaṃ nibbānan ti tayo 
visese āvahatī” ti ussāhajātā imaṃ dhammadesanaṃ uggahetabbaṃ pariyāpuṇitabbaṃ dhāretabbaṃ 
vācetabbaṃ, imañ ca maggaṃ bhāvetabbaṃ maññissanti. Iti tesaṃ bhikkhūnaṃ ussāhajananatthaṃ 
vaṇṇaṃ abhāsi. Kambalavāṇijādayo kambalādīnaṃ vaṇṇaṃ viya. 
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37 Sokaparidevānaṃ samatikkamāyā ti (Syā).
38 Ésta es la primera frase. 
39 M. iii 327.
40 A. i 336.



Además ésta es una expresión de elogio del único camino. Así como el Sublime elogió el Dhamma con 
ocho voces en el Discurso de los Seis Grupos de Seis: “Bhikkhus, os expondré el Dhamma que es 
bueno en el comienzo, bueno en el medio y bueno al final, con significado y con palabras; y revelaré la 
vida santa que es completamente pura y perfecta, es decir, los seis grupos de seis”.41 Como elogió con 
nueve voces en el Discurso del Linaje de los Nobles: “Bhikkhus, estos cuatro linajes de los Nobles, (i) 
primordial, (ii) de larga data, (iii) tradicional y (iv) antiguo, no fueron abandonados, no han sido 
abandonados en el pasado, no son abandonados [en el presente], no serán abandonados, no son 
rechazados por los sabios ascetas y brahmanes”.42 De la misma forma elogió con siete voces este único 
camino: “Para la purificación de los seres... ”  ¿Por qué? Para generar motivación en esos bhikkhus. 
Porque habiendo escuchado una expresión de elogio, esos bhikkhus considerarán lo siguiente: “Dicen 
que este sendero elimina los cuatro infortunios, a saber: la pena que aflige el corazón, el lamento que 
consiste en lenguaje consternado, el dolor que es una experiencia desagradable corporal, y el pesar que 
es una experiencia desagradable mental, y que trae las tres distinciones, a saber: la purificación, el 
sendero y el Nibbāna”. Entonces, interesados en que esta instrucción del Dhamma debería ser 
estudiada, completamente aprendida, recordada y memorizada, considerarán que este sendero debe ser 
desarrollado. Así elogió [el único camino] para generar motivación en esos bhikkhus como elogió la 
manta, etc., de un mercader de mantas, etc.

Yathā hi satasahassagghanikapaṇḍukambalavāṇijena kambalaṃ gaṇhathā ti ugghosite pi 
asukakambalo ti na tāva manussā jānanti. Kesakambalavāḷakambalādayo pi hi duggandhā 
kharasamphassā kambalā tv eva vuccanti. Yadā pana tena gandhārako rattakambalo sukhumo ujjalo 
sukhasamphasso ti ugghositaṃ hoti, tadā ye pahonti, te gaṇhanti. Ye na ppahonti, te pi dassanakāmā 
honti, evam eva “ekāyano bhikkhave ayaṃ maggo” ti vutte pi asukamaggo ti na tāva pākaṭo hoti. 
Nānappakārakā hi aniyyānikamaggā pi maggā tv eva vuccanti. “Sattānaṃ visuddhiyā” ti-ādimhi pana 
vutte “ayaṃ kira maggo cattāro upaddave hanati, tayo visese āvahatī” ti ussāhajātā imaṃ 
dhammadesanaṃ uggahetabbaṃ pariyāpuṇitabbaṃ dhāretabbaṃ vācetabbaṃ, imañ ca maggaṃ 
bhāvetabbaṃ maññissantī ti vaṇṇaṃ bhāsanto “sattānaṃ visuddhiyā” ti-ādim āha. Yathā ca 
satasahassagghanikapaṇḍukambalavāṇijūpamā, evaṃ rattajambunadasuvaṇṇa-udakappasādaka- 
maṇiratana-suvisuddhamuttaratana-pavāḷādivāṇijūpamādayo p’ ettha āharitabbā.

Así, cuando un mercader quiere vender una manta de color naranja valorada en cien mil, anuncia: 
“Comprad esta manta”, primero la gente no sabe que se trata de esta o aquella manta. Porque dicen que 
las mantas de pelo, mantas de pelo de caballo, etc., son malolientes y ásperas al tacto. Pero cuando él 
anuncia: “manta roja de Gandhāra, fina, brillante, suave”, entonces, aquellos que pueden, la compran y 
aquellos que no pueden, también desean verla. De la misma manera, cuando se dice: “bhikkhus, éste es 
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41 M. iii 327. Los seis grupos de seis se refiere a las seis bases internas, las seis bases externas, los seis tipos de conciencia, 
los seis tipos de contacto, los seis tipos de sensación y los seis tipos de deseo. Cuando se dice que el Buddha elogió al 
Dhamma con ocho frases, se refiere a que en el texto pali la cita anterior contiene nueve voces. Lo mismo aplica para las 
siguientes citas.
42 A. i 336.



el único camino”, primero no es evidente si se trata de este o aquel camino. Porque dicen que hay 
varios tipos de camino que no conducen a la salvación. Pero cuando se dice: “para la purificación de los 
seres, etc.,”  entonces, consideran: “Dicen que este sendero elimina los cuatro infortunios y trae las tres 
distinciones”. Entonces, interesados en que esta instrucción del Dhamma debería ser estudiada, 
completamente aprendida, recordada y memorizada, consideran que este sendero debe ser desarrollado 
y lo elogian porque dice: “para la purificación de los seres, etc.”  Así como el símil del mercader que 
vende una manta de color valorada en cien mil, también aquí habría que relatar otros símiles como los 
del mercader del oro del río Jambu, de la gema purificadora de agua, de la perla pulida,  del coral, etc.

Yadidan ti nipāto, ye ime ti ayam assa attho. Cattāro ti gaṇanaparicchedo, tena na tato heṭṭhā na 
uddhan ti satipaṭṭhānaparicchedaṃ dīpeti. Satipaṭṭhānā ti tayo satipaṭthānā satigocaro pi, tidhā 
paṭipannesu sāvakesu Satthuno paṭighānunayavītivattatā pi, sati pi. [344] “Catunnaṃ bhikkhave 
satipaṭṭhānānaṃ samudayañ ca atthaṅgamañ ca desessāmi, taṃ suṇātha. Ko ca bhikkhave kāyassa 
samudayo. Āhārasamudayā kāyassa samudayo” ti-ādīsu43 hi satigocaro satipaṭṭhānan ti vuccati. Tathā 
“kāyo upaṭṭhānaṃ no sati, sati pana upaṭṭhānañ c’ eva sati cā” ti-ādīsu pi.44 Tass’ attho: patiṭṭhāti 
asmin ti paṭṭhānaṃ. Kā patiṭṭhāti? Sati. Satiyā paṭṭhānaṃ satipaṭṭhānaṃ, padhānaṃ ṭhānan ti vā 
paṭṭhānaṃ. Satiyā paṭṭhānaṃ satipaṭṭhānaṃ hatthiṭṭhāna-assaṭṭhānādīni viya.

Es decir (yadidaṃ) es una partícula que significa estos que, estos.45  Cuatro (cattāro) es una 
delimitación numérica. Por medio de ésta se explica la delimitación de los fundamentos de la atención 
como ‘no por debajo ni por arriba’ [de cuatro]. Fundamentos de la atención (satipaṭṭhānā): Hay tres 
fundamentos de la atención,46 (1) el dominio de la atención, (2) en la triple trascendencia del Maestro 
de la aversión y el acogimiento entre los discípulos que han entrado en el sendero y (3) la atención. En 
el pasaje que comienza: “Bhikkhus, os enseñaré el origen y la cesación de los cuatro fundamentos de la 
atención, escuchad esto. Y, bhikkhus, ¿qué es el origen del cuerpo? Con el origen del nutrimiento hay 
origen del cuerpo”  ―en ese pasaje el término “fundamento de la atención”  se refiere al dominio de la 
atención. Asimismo en el pasaje que dice: “El cuerpo es un establecimiento, no es la atención. La 
atención es establecimiento y también atención”. El significado de éste es el siguiente: En eso en que se 
establece es un fundamento.47 ¿Qué se establece? La atención. Entonces significa fundamento de la 
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43 S. iii 161.
44 Khu 9. 406.
45 Ésta es la forma peculiar del Comentario de definir el indeclinable yadidaṃ. Para propósitos didácticos elucidamos a 
continuación la explicación completa del Comentario. La siguiente frase es la explicación en pali: “Yadidan ti nipāto, ye ime 
ti ayam assa attho”. A continuación sigue la traducción palabra por palabra. Es decir (yadidaṃ) significa (iti) partícula 
(nipāto). El significado (attho) de esta (assa) es este (ayaṃ): estos que (ye), estos (ime). Como se puede observar, se utilizan 
los pronombres relativos ye y ime para explicar yad e idaṃ respectivamente.
46  “Hay tres fundamentos de la atención  (tayo satipaṭṭhānā): Esto muestra la exégesis de la voz ‘fundamentos de la 
atención’; esta explicación del significado de la voz mencionada no se encuentra en el Pali [es decir, en los Textos 
Canónicos]”. Véase D.Ṭ. iv 286.
47 Esta definición es de acuerdo al lugar, es decir, fundamento es el lugar donde se establece la atención.



atención. O fundamento significa lugar de esfuerzo;48 entonces, fundamento de la atención significa el 
lugar de esfuerzo para la atención como un lugar de elefantes, un lugar de caballos, etc.

“Tayo satipaṭṭhānā yad ariyo sevati, yad ariyo sevamāno Satthā gaṇam anusāsituṃ arahatī” ti49 ettha 
tidhā paṭipannesu sāvakesu Satthuno paṭighānunayavītivattatā “satipaṭṭhānan” ti vuttā. Tass’ attho: 
paṭṭhapetabbato paṭṭhānaṃ, pavattayitabbato ti attho. Kena paṭṭhapetabbato ti? Satiyā. Satiyā 
paṭṭhānaṃ satipaṭṭhānaṃ. “Cattāro satipaṭṭhānā bhāvitā bahulīkatā satta sambojjhaṅge paripūrentī” 
ti-ādīsū pana sati yeva “satipaṭṭhānan” ti vuccati. Tass’ attho: paṭṭhātī ti paṭṭhānaṃ, upaṭṭhāti 
okkanditvā pakkhanditvā pattharitvā pavattatī ti attho. Sati yeva satipaṭṭhānaṃ. Atha vā saraṇaṭṭhena 
sati, upaṭṭhānaṭṭhena paṭṭhānaṃ. Iti sati ca sā paṭṭhānañ cā ti pi satipaṭṭhānaṃ. Idam idhādhippetaṃ.

Aquí, [en el pasaje], “el Noble practica los tres fundamentos de la atención, y el Noble, practicándolos, 
es un Maestro capaz de instruir a su grupo”,50  el término “fundamento de la atención”  se refiere a la 
triple trascendencia del Maestro de la aversión y el acogimiento entre los discípulos que han entrado en 
el sendero. El significado de éste es el siguiente: Se denomina fundamento porque se debe establecer, 
porque se debe hacer ocurrir. ¿Por medio de qué se debe establecer? Por medio de la atención. 
Entonces fundamento de la atención significa fundamento por medio de la atención. Pero en el pasaje: 
“los cuatro fundamentos de la atención, cuando se desarrollan y cultivan frecuentemente, consuman los 
siete factores de la iluminación”, el término “fundamento de la atención”  simplemente significa 
atención. El significado de éste es el siguiente: Eso que funda se denomina fundamento; se establece, 
habiendo descendido, habiendo saltado adentro, habiendo cubierto, ocurre. La misma atención es el 
fundamento de la atención. O se denomina atención en el sentido de recordar y fundamento en el 
sentido de establecer. De esta forma es atención y también ésta es un fundamento, por esto se denomina 
fundamento de la atención. Esto se debe entender aquí.

Yadi evaṃ kasmā “satipaṭṭhānā” ti bahuvacanaṃ? Satibahuttā. Ārammaṇabhedena hi bahukā etā 
satiyo. Atha maggo ti kasmā ekavacanaṃ? Maggaṭṭhena ekattā. Catasso pi hi etā satiyo maggaṭṭhena 
ekattaṃ gacchanti. Vuttañ h’ etaṃ “maggo ti kenaṭṭhena maggo, nibbānagamanaṭṭhena. 
Nibbānatthikehi magganīyaṭṭhena cā” ti. Catasso pi c’ etā aparabhāge kāyādīsu ārammaṇesu kiccaṃ 
sādhayamānā nibbānaṃ gacchanti, ādito paṭṭhāya ca nibbānatthikehi maggiyanti, tasmā catasso pi 
eko maggo ti vuccanti. Evañ ca sati vacanānusandhinā sānusandhikā va desanā hoti, 
“mārasenappamaddanaṃ vo bhikkhave maggaṃ desessāmi, taṃ suṇātha. Katamo ca bhikkhave 
mārasenappamaddano maggo. Yadidaṃ satta bojjhaṅgā” ti-ādīsu51 viya. Yathā mārasenappamaddano 
ti ca, satta bojjhaṅgā ti ca atthato ekaṃ, byañjanam ev’ ettha [345] nānaṃ. Evaṃ “ekāyanamaggo” ti 
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48 De acuerdo con esta otra definición la voz “paṭṭhāna” consta de ‘pa’, esfuerzo, y ‘ṭhāna’, lugar.
49 M. iii 263.
50 M. iii 263.
51 S. iii 88.



ca “cattāro satipaṭṭhānā” ti ca atthato ekaṃ, byañjanam ev’ ettha nānaṃ, tasmā maggaṭṭhena ekattā 
ekavacanaṃ. Ārammaṇabhedena satibahuttā bahuvacanaṃ veditabbaṃ.

Si es así, ¿por qué se dice “fundamentos de la atención”  en plural? Por la multiplicidad de la atención. 
Porque esta atención es múltiple de acuerdo con los diferentes objetos. ¿Por qué la voz “sendero”  está 
en singular? Debido a la unidad del sendero. Porque estas cuatro atenciones,52  debido a que son parte 
del sendero, van juntas. Por esto se dice: “¿Por qué se denomina sendero (maggo)? Porque conduce al 
Nibbāna y porque es el sendero que debe ser seguido por aquellos que aspiran al Nibbāna”. Asimismo, 
estas cuatro, en la etapa posterior, realizando la tarea con relación a los objetos en el cuerpo, etc., van al 
Nibbāna, y desde el comienzo son practicadas por aquellos que aspiran al Nibbāna. Por lo tanto se dice 
que las cuatro [atenciones] constituyen un sendero. Como con relación al pasaje que dice: “Bhikkhus, 
os enseñaré el sendero que aplasta el ejército de Māra, escuchad esto. Bhikkhus, ¿cuál es el sendero que 
aplasta al ejército de Māra? Estos siete factores de la iluminación”. En este pasaje: “aplastando al 
ejército de Māra y los sietes factores de la iluminación”, no obstante que aquí las frases son diferentes, 
el significado es uno. De la misma manera, en “el único sendero y los cuatro fundamentos de la 
atención”, no obstante que aquí las frases son diferentes, el significado es uno. Por lo tanto se debe 
entender que debido a la unidad del sendero, la voz “sendero”  está en singular y debido a la 
multiplicidad de la atención con relación a los diversos objetos, la voz “fundamentos de la atención” 
está en plural.

Kasmā pana Bhagavatā cattāro ’va satipaṭṭhānā vuttā anunā anadhikā ti. Veneyyahitattā. 
Taṇhācaritadiṭṭhicaritasamathayānikavipassanāyānikesu hi mandatikkhavasena dvedhā dvedhā 
pavattesu veneyyesu mandassa taṇhācaritassa oḷārikaṃ kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ visuddhimaggo, 
tikkhassa sukhumaṃ vedanānupassanāsatipaṭṭhānaṃ. Diṭṭhicaritassa pi mandassa nātippabhedagataṃ 
cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ visuddhimaggo, tikkhassa atippabhedagataṃ dhammānupassanā-
satipaṭṭhānaṃ visuddhimaggo. Samathayānikassa ca mandassa akicchena adhigantabbanimittaṃ 
paṭhamaṃ satipaṭṭhānaṃ visuddhimaggo, tikkhassa oḷārikārammaṇe asaṇṭhahanato dutiyaṃ. 
Vipassanāyānikassa pi mandassa nātippabhedagatārammaṇaṃ tatiyaṃ, tikkhassa 
atippabhedagatārammaṇaṃ catutthaṃ. Iti cattāro va vuttā anunā anadhikā ti.

Pero, ¿por qué el Sublime menciona exactamente cuatro fundamentos de la atención, no menos, no 
más? Para beneficio de aquellos capaces de ser instruidos. Con relación a aquellos capaces de ser 
instruidos existen aquellos de temperamento sensual y aquellos de temperamento especulativo, aquellos 
que siguen el vehículo de la tranquilidad y aquellos que siguen el vehículo de la introspección; a su 
vez, cada uno de estos puede ser de dos tipos, de inteligencia lenta y de inteligencia aguda. Para uno de 
temperamento sensual e inteligencia lenta, el sendero de la purificación es el fundamento de la atención 
de la contemplación burda del cuerpo; y para uno de inteligencia aguda, el fundamento de la atención 
de la contemplación sutil de la sensación. Para uno de temperamento especulativo e inteligencia lenta, 

19
52 “Estos cuatro tipos de atención con respecto a la contemplación del cuerpo, etc.” D.Ṭ. iv 288.



el sendero de la purificación es el fundamento de la atención de la contemplación de la conciencia que 
carece de demasiada variedad; y para uno de inteligencia aguda, el fundamento de la atención de la 
contemplación de los dhammas que posee mucha variedad. Para uno que sigue el vehículo de la 
tranquilidad e inteligencia lenta, el sendero de la purificación es el primer fundamento de la atención 
debido a la facilidad para alcanzar el signo; y para uno de inteligencia aguda, el segundo, debido a la 
inhabilidad de permanecer en un objeto burdo. Para uno que sigue el vehículo de la introspección  e 
inteligencia lenta, el tercero sin demasiada variedad de objetos; y para uno de inteligencia aguda, el 
cuarto con variedad de objetos. Es por esto que se mencionan exactamente cuatro, ni menos, ni más. 

Subha-sukha-nicca-attabhāva-vipallāsappahānatthaṃ vā. Kāyo hi asubho, tattha ca subhavipallāsa-
vipallatthā sattā. Tesaṃ tattha asubhabhāvadassanena tassa vipallāsassa pahānatthaṃ paṭhamaṃ 
satipaṭṭhānaṃ vuttaṃ. Sukhaṃ niccaṃ attā ti gahitesu pi ca vedanādīsu vedanā dukkhā, cittaṃ 
aniccaṃ, dhammā anattā, tesu ca sukhanicca-attavipallāsavipallatthā sattā. Tesaṃ tattha 
dukkhādibhāvadassanena tesaṃ vipallāsānaṃ pahānatthaṃ sesāni tīṇi vuttānī ti evaṃ 
subhasukhanicca-attabhāvavipallāsappahānatthaṃ vā cattāro ’va vuttā anunā anadhikā ti veditabbā. 
Na kevalañ ca vipallāsappahānattham eva, atha kho caturoghayogāsavagantha-upādāna-
agatipahānattham pi catubbidhāhārapariññatthañ ca cattāro ’va vuttā ti veditabbā. Ayaṃ tāva 
pakaraṇanayo.

O para abandonar las distorsiones de lo bello, lo placentero, lo permanente y lo personal. Porque el 
cuerpo es lo opuesto de lo bello, y aquí los seres distorsionan por medio de la distorsión de lo bello. 
Aquí el primer fundamento de la atención se menciona para eliminar esa distorsión, haciéndoles ver la 
condición de no bello. Con respecto a la sensación, etc., que se consideran como placenteras, 
permanentes y personales, la sensación es sufrimiento, la conciencia es impermanente y los dhammas 
son impersonales. Y entre éstas, los seres distorsionan por medio de las distorsiones de lo placentero, lo 
permanente y lo personal. Aquí los restantes tres se mencionan para eliminar esas distorsiones,  
haciéndoles ver la condición de sufrimiento, etc. Se debe entender que para eliminar las distorsiones de   
lo bello, lo placentero, lo permanente y lo personal, se mencionan exactamente cuatro, ni menos, ni 
más. Y no sólo para eliminar las distorsiones. Se debe entender que se mencionan cuatro también para 
eliminar las cuatro corrientes, las cuatro ligaduras, los cuatro contaminantes, los cuatro nudos, las 
cuatro adherencias y los cuatro malos destinos, y también para comprender completamente los cuatro 
nutrimentos. Esto es lo primero de acuerdo con el método del tratado.53

Aṭṭhakathāyaṃ pana saraṇavasena c’ eva ekattasamosaraṇavasena ca ekam eva satipaṭṭhānaṃ 
ārammaṇavasena cattāro ti etad eva vuttaṃ. Yathā hi catudvāre nagare pācīnato āgacchantā 
pācīnadisāya uṭṭhānakaṃ bhaṇḍaṃ gahetvā pācīnadvārena nagaram eva pavisanti, dakkhiṇato. 
Pacchimato. Uttarato āgacchantā uttaradisāya uṭṭhānakaṃ bhaṇḍaṃ gahetvā uttaradvārena nagaram 
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53  “Método del tratado (pakaraṇanayo) significa el método del comentario de los Discursos de acuerdo con el 
Nettipakaraṇa”. D.Ṭ. iv 290.



eva pavisanti, evaṃ sampadam idaṃ veditabbaṃ. Nagaraṃ [346] viya hi nibbānamahānagaraṃ, 
dvāraṃ viya aṭṭhaṅgiko lokuttaramaggo, pācīnadisādayo viya kāyādayo.

Pero en el Comentario se dice esto: “Hay solamente un fundamento de la atención como recordar54 y 
como converger en la unidad,55  y hay cuatro de acuerdo al objeto”. Así como en una ciudad con cuatro 
puertas, aquellos que vienen del Este trayendo bienes producidos en el Este, entran en la ciudad 
solamente por la puerta Este... Aquellos que vienen del Sur... Aquellos vienen del Oeste... Aquellos que 
vienen del Norte trayendo bienes producidos en el Norte, entran en la ciudad solamente por la puerta 
Norte; de la misma forma se debe entender ese pasaje. La ciudad es como la gran ciudad del Nibbāna; 
la puerta es como el Óctuple Sendero Ultramundano; como el Este, etc., son el cuerpo, etc.

Yathā pācīnato āgacchantā pācīnadisāya uṭṭhānakaṃ bhaṇḍaṃ gahetvā pācīnadvārena nagaram eva 
pavisanti, evaṃ kāyānupassanāmukhena āgacchantā cuddasavidhena kāyānupassanaṃ bhāvetvā 
kāyānupassanābhāvanānubhāvanibbattena ariyamaggena ekaṃ nibbānam eva osaranti. Yathā 
dakkhiṇato āgacchantā dakkhiṇāya disāya uṭṭhānakaṃ bhaṇḍaṃ gahetvā dakkhiṇadvārena nagaram 
eva pavisanti, evaṃ vedanānupassanāmukhena āgacchantā navavidhena vedanānupassanaṃ bhavetvā 
vedanānupassanābhāvanānubhāvanibbattena ariyamaggena ekaṃ nibbānam eva osaranti. Yathā 
pacchimato āgacchantā pacchimadisāya uṭṭhānakaṃ bhaṇḍaṃ gahetvā pacchimadvārena nagaram 
eva pavisanti, evaṃ cittānupassanāmukhena āgacchantā soḷasavidhena cittānupassanaṃ bhāvetvā 
cittānupassanābhāvanānubhāvanibbattena ariyamaggena ekaṃ nibbānam eva osaranti. Yathā uttarato 
āgacchantā uttaradisāya uṭṭhānakaṃ bhaṇḍaṃ gahetvā uttaradvārena nagaram eva pavisanti, evaṃ 
dhammānupassanāmukhena āgacchantā pañcavidhena dhammānupassanaṃ bhāvetvā 
dhammānupassanābhāvanānubhāvanibbattena ariyamaggena ekaṃ nibbānam eva osaranti. Evaṃ 
saraṇavasena c’ eva ekattasamosaraṇavasena ca ekam eva satipaṭṭhānaṃ ārammaṇavasena cattāro 
’va vuttā ti veditabbā.

Así como aquellos que vienen del Este trayendo bienes producidos en el Este, entran solamente a la 
ciudad por la puerta Este, de la misma manera, aquellos que vienen por medio de la contemplación del 
cuerpo, desarrollada en catorce formas, entran en el único Nibbāna por medio del sendero noble 
generado por el poder del desarrollo de la contemplación en el cuerpo. Así como aquellos que vienen 
del Sur trayendo bienes producidos en el Sur, entran solamente a la ciudad por la puerta Sur, de la 
misma manera, aquellos que vienen por medio de la contemplación de la sensación, desarrollada en 
nueve formas, entran en el único Nibbāna por medio del sendero noble generado por el poder del 
desarrollo de la contemplación en la sensación. Así como aquellos que vienen del Oeste trayendo 
bienes producidos en el Oeste entran solamente a la ciudad por la puerta Oeste, de la misma manera, 
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54  La explicación del Sub-comentario de la voz saraṇavasena, como recordar, es la siguiente: “Como recordar 
(saraṇavasena): Como la manutención de estados sanos, etc., en el cuerpo, etc.”. D.Ṭ. iv 290. 
55  “Aquí atención significa: Por medio de ésta van al Nibbāna. Es con respecto a ese significado de la atención que 
converger en la unidad (ekattasamosaraṇaṃ) significa encuentro, confluencia en la unidad, en el Nibbāna, que posee una 
sola naturaleza intrínseca”. D.T. iv 290.



aquellos que vienen por medio de la contemplación de la conciencia, desarrollada en dieciséis formas, 
entran en el único Nibbāna por medio del sendero noble generado por el poder del desarrollo de la 
contemplación en la conciencia. Así como aquellos que vienen del Norte trayendo bienes producidos en 
el Norte, entran solamente a la ciudad por la puerta Norte, de la misma manera, aquellos que vienen por 
medio de la contemplación de los dhammas, desarrollada en cinco formas, entran en el único Nibbāna 
por medio del sendero noble generado por el poder del desarrollo de la contemplación en los dhammas. 
Así se debe entender que hay solamente un fundamento de la atención con respecto a recordar y a 
converger en la unidad, y que hay cuatro de acuerdo al objeto.

Katame cattāro ti kathetukamyatā pucchā. Idhā ti imasmiṃ sāsane. Bhikkhave ti 
dhammapaṭiggāhakapuggalālapanam etaṃ. Bhikkhū ti paṭipattisampādakapuggalanidassanam etaṃ. 
Aññe pi ca devamanussā paṭipattiṃ sampādenti yeva, seṭṭhattā pana paṭipattiyā 
bhikkhubhāvadassanato ca “bhikkhū” ti āha. Bhagavato hi anusāsaniṃ sampaṭicchantesu bhikkhu 
seṭṭho, sabbappakārāya anusāsaniyā bhājanabhāvato. Tasmā seṭṭhattā “bhikkhū” ti āha. Tasmiṃ 
gahite pana sesā gahitā va honti rājagamanādīsu rājaggahaṇena sesaparisā viya. Yo ca imaṃ 
paṭipattiṃ paṭipajjati, so bhikkhu nāma hotī ti paṭipattiyā bhikkhubhāvadassanato pi “bhikkhū” ti āha. 
Paṭipannako hi devo vā hotu manusso vā, bhikkhū ti saṅkhyaṃ gacchati yeva. Yath’ āha:

[347] “Alaṅkato ce pi samaṃ careyya,
Santo danto niyato brahmacārī.
Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ,
So brāhmaṇo so samaṇo sa bhikkhū” ti.56

¿Cuáles cuatro? (katame cattāro): Ésta es una pregunta indicando el deseo de exponer. Aquí (idhā) 
significa en esta Doctrina. Bhikkhus (bhikkhave): Ésta es un expresión dirigida a esos individuos que 
reciben el Dhamma. Bhikkhu (bhikkhu): Esta voz indica a un individuo preparado para la práctica. 
También otros, devas y humanos, intentan llevar a cabo la práctica, pero se dice “bhikkhu”  para 
mostrar la excelencia de la condición de bhikkhu en la práctica. Porque, entre aquellos que reciben la 
instrucción del Sublime, un bhikkhu es el mejor debido a la habilidad de recibir la instrucción en todas 
las modalidades.57 Entonces, debido a su excelencia, se dice “bhikkhu”. Pero cuando se le toma, 
también se toman los otros restantes como cuando se toma al rey, también se toma el resto de su 
séquito, es decir, aquellos que acompañan al rey, etc. Y también se utiliza la voz “bhikkhu”  para indicar 
la condición de bhikkhu con respecto a la práctica de acuerdo a lo siguiente: “Ese que ha entrado en 
esta práctica se denomina ‘bhikkhu’.”  Porque uno que ha entrado en la práctica, sea deva o humano, se 
le considera como bhikkhu. Como se dijo:
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56 Dh. 34 (verso 142).
57  El pasaje sabbappakārāya anusāsaniyā bhājanabhāvato, debido a la habilidad de recibir la instrucción en todas las 
modalidades, se explica en el Sub-comentario como satthucariyānuvidhāyakattā,  sakalasāsanasampaṭiggāhakattā ca,  
porque es uno que lleva a cabo las varias prácticas del Maestro y porque es uno que recibe toda la enseñanza. Ref. D.Ṭ. iv 
291.



“No obstante adornado, si anduviese calmo, sereno, controlado, seguro, casto, habiendo 
abandonado la violencia hacia todos los seres: ¡Éste sería un brahmán, un asceta, un bhikkhu!” 58

Kāye ti rūpakāye. Rūpakāyo hi idha aṅgapaccaṅgānaṃ kesādīnañ ca dhammānaṃ samūhaṭṭhena 
hatthikāyarathakāyādayo viya kāyo ti adhippeto. Yathā ca samūhaṭṭhena, evaṃ kucchitānaṃ āyaṭṭhena. 
Kucchitānañ hi paramajegucchānaṃ so āyo ti pi kāyo. Āyo ti uppattideso. Tatthāyaṃ vacanattho. 
Āyanti tato ti āyo. Ke āyanti? Kucchitā kesādayo. Iti kucchitānaṃ āyo ti kāyo.

En el cuerpo (kāye) significa en el cuerpo material. Porque aquí cuerpo se refiere al cuerpo material 
como el cuerpo de un elefante, el cuerpo de un carruaje, etc., como una colección de cosas tales como 
miembros inferiores y superiores, cabellos, etc. Y así como en el sentido de una colección, también en 
el sentido de fuente de lo repulsivo. Porque también se denomina cuerpo (kāyo) a eso que es la fuente 
de lo repulsivo y lo extremadamente repugnante. Fuente (āyo) significa lugar de origen. Aquí éste es el 
significado de esta voz: Se denomina fuente (āyo) porque se originan en ese lugar. ¿Cuáles se originan?  
Los cabellos, etc., que son repulsivos. Por lo tanto se denomina cuerpo (kāyo) a la fuente de lo 
repulsivo.59 

Kāyānupassī ti kāye anupassanasīlo kāyaṃ vā anupassamāno. Kāye ti ca vatvā pi puna kāyānupassī ti 
dutiyakāyaggahaṇaṃ asammissato vavatthāna-ghanavinibbhogādidassanatthaṃ katan ti veditabbaṃ. 
Tena na kāye vedanānupassī vā, cittadhammānupassī vā, atha kho kāyānupassī yevā ti kāyasaṅkhāte 
vatthusmiṃ kāyānupassanākārass’ eva dassanena asammissato vavatthānaṃ dassitaṃ hoti. Tathā na 
kāye aṅgapaccaṅgavinimutta-ekadhammānupassī, nā pi kesalomādivinimutta-itthipurisānupassī, yo pi 
c’ ettha kesalomādiko bhūtupādāyasamūhasaṅkhāto kāyo, tattha pi na bhūtupādāyavinimutta-
ekadhammānupassī, atha kho rathasambhārānupassako viya aṅgapaccaṅgasamūhānupassī, 
nagarāvayavānupassako viya kesalomādisamūhānupassī, kadalikkhandhapattavaṭṭivinibbhujako viya 
rittamuṭṭhiviniveṭhako viya ca bhūtupādāyasamūhanupassī yevā ti nānappakārato samūhavasen’ eva 
kāyasaṅkhātassa vatthuno dassanena ghanavinibbhogo dassito hoti. Na h’ ettha yathāvuttasamūha-
vinimutto kāyo vā itthī vā puriso vā añño vā koci dhammo dissati, yathāvuttadhammasamūhamatte 
yeva pana tathā tathā sattā micchābhinivesaṃ karonti. Ten’ āhu porāṇā:

“Yaṃ passati na taṃ diṭṭhaṃ, yaṃ diṭṭhaṃ taṃ na passati.
Apassaṃ bajjhate mūḷho, bajjhamāno na muccatī” ti.

Contemplando el cuerpo (kāyānupassī) significa uno que tiene el hábito de contemplar el cuerpo u 
observar una y otra vez el cuerpo. Habiendo dicho “en el cuerpo”, después, nuevamente dice 
“contemplando el cuerpo, y de esta manera se menciona “cuerpo”  una segunda vez. Se debe entender 
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58 Dh. verso 142.
59  Ésta es la explicación gramatical de la voz kāya, cuerpo. La ‘k’ significa kucchitānaṃ, de lo repulsivo, vil, y ‘āya’ 
significa fuente, origen. Esta definición está indicando lugar, es decir “allí donde, la fuente de lo repulsivo”.  



que esto se hace para indicar que la delimitación, la disección de lo compacto, etc., se debe realizar sin 
mezclar. Porque en el cuerpo no puede existir la contemplación de la sensación ni la contemplación de 
la conciencia y los dhammas, sino únicamente la contemplación del cuerpo. Se muestra la delimitación 
sin mezclar, indicando el modo de contemplar el cuerpo solamente en la base denominada “cuerpo”. 
Asimismo, en el cuerpo no existe la contemplación de una cosa aparte de los miembros inferiores y 
superiores como no existe la contemplación de ‘hombre’ o ‘mujer’ aparte de los cabellos, vellos, etc. 
Asimismo, aquí con respecto al cuerpo considerado como una colección de elementos primarios y 
dependientes que consiste en cabellos, vellos, etc., uno no contempla una cosa aparte de los elementos 
primarios y dependientes, uno contempla la colección de miembros inferiores y superiores como uno 
que está viendo los componentes de un carruaje; uno contempla la colección de cabellos, vellos, etc., 
como uno que está viendo las partes componentes de una ciudad; y uno contempla solamente la 
colección de elementos primarios y derivados como uno que quita las capas del tronco de un plátano y 
como uno que abre el puño vacío. Así se muestra la disección de lo compacto viendo en varios modos 
la base que se denomina “cuerpo”  solamente como una colección. Porque aquí no se ve ninguna otra 
cosa, sea cuerpo, mujer u hombre, aparte de la mencionada colección. Pero los seres conciben de una y 
otra manera nociones equivocadas con relación a la mencionada colección de dhammas: Por esto los 
Antiguos dijeron: 

“Lo que ve no es visto y lo visto no lo ve. No viendo, confundido, está subyugado. Subyugado, 
no se libera”.60

[348] Ghanavinibbhogādidassanatthan ti vuttaṃ, ādisaddena c’ ettha ayam pi attho veditabbo: ayañ hi 
etasmiṃ kāye kāyānupassī yeva, na aññadhammānupassī ti vuttaṃ hoti. Yathā anudakabhūtāya pi 
marīciyā udakānupassino honti, na evaṃ aniccadukkhānatta-asubhabhūte yeva imasmiṃ kāye 
niccasukha-attasubhabhāvānupassī, atha kho kāyānupassī aniccadukkhānatta-asubhākārasamūhānu-
passī yevā ti vuttaṃ hoti. Atha vā yvāyaṃ parato “idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā -pa-. So sato 
’va assasatī” ti-ādinā nayena assāsapassāsādicuṇṇikajāta-aṭṭhikapariyosāno kāyo vutto, yo ca “idh’ 
ekacco pathavīkāyaṃ aniccato anupassati, āpokāyaṃ tejokāyaṃ vāyokāyaṃ kesakāyaṃ lomakāyaṃ 
chavikāyaṃ cammakāyaṃ maṃsakāyaṃ rudhirakāyaṃ nhārukāyaṃ aṭṭhikāyaṃ aṭṭhimiñjakāyan” ti 
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60 La siguiente es la exégesis completa de este verso traducida del Sub-comentario. “Lo que ve (yaṃ passati)  significa la 
mujer o el hombre que uno ve. ¿No es que no existe el ver de una mujer o un hombre con el ojo? Es verdad, no existe. Pero 
debido al modo de ocurrencia de la percepción uno dice ‘veo una mujer’, ‘veo un hombre’, refiriéndose a lo que ve. Lo que 
ve, porque lo ve erróneamente o con una noción equivocada, no es visto (na taṃ diṭṭhaṃ), es decir, no es la base visible. El 
significado es que debido a que se aprehende equivocadamente, se concibe la forma visible erróneamente. O, 
alternativamente, lo (taṃ), es decir la colección de elementos primarios y dependientes como cabellos, etc., no es visto 
(diṭṭhaṃ na)  debido a su impercibilidad por medio de la conciencia del ojo. Lo visto no lo ve (yaṃ diṭṭhaṃ taṃ na passati): 
Lo visto es la base visible considerada como la colección de los elementos primarios y dependientes como los cabellos, etc. 
El significado es que no ve esto de acuerdo con la realidad, con el ojo de la sabiduría. No viendo, está subyugado (apassaṃ 
bajjhate): No viendo este cuerpo con el ojo de la sabiduría tal cual es, lo considera como ‘esto es mío’, ‘eso soy yo’, ‘eso es 
mi persona’, y está subyugado con las amarras de las impurezas”. Ref. D.Ṭ. iv 292. Véase también M.Ṭ. i 342, Vbh.Ṭ.  148 
y Netti.Ṭ. 62.



Paṭisambhidāyaṃ61 kāyo vutto, tassa sabbassa imasmiṃ yeva kāye anupassanato kāye kāyānupassī ti 
evam pi attho veditabbo.

Cuando se dice “para indicar la disección de lo compacto, etc.”, aquí el significado de la voz “etc.”, se 
debe entender así: Éste realmente contempla el cuerpo en este cuerpo, se dice que no contempla otra 
cosa. A diferencia de aquellos que ven agua en un espejismo donde no hay agua, uno no contempla  
este cuerpo, que es impermanente, sufrimiento, impersonal y desagradable, como permanente, 
felicidad, personal y bello. Entonces, se dice que la contemplación del cuerpo es solamente la 
contemplación de esta colección como impermanente, sufrimiento, impersonal y desagradable. O, el 
significado también se debe entender así: Contemplando el cuerpo en el cuerpo, contemplando 
solamente en este cuerpo entre todos los tipos de cuerpos [que se mencionan en los dos siguientes 
pasajes]. En el pasaje [del Gran Discurso de los Fundamentos de la Atención] que comienza: “Aquí, 
bhikkhus, un bhikkhu habiendo ido al bosque... Siempre atento, él inhala... ”, se menciona el cuerpo 
comenzando con las inhalaciones y exhalaciones y finalizando con huesos que se han convertido en 
polvo. Y en el Paṭisambhidā se menciona el cuerpo de la siguiente manera: “Aquí, alguien contempla 
como impermanente el cuerpo de la tierra, el cuerpo del agua, el cuerpo del fuego, el cuerpo del aire, el 
cuerpo de los cabellos, el cuerpo de los vellos, el cuerpo del tegumento, el cuerpo de la piel, el cuerpo 
de la carne, el cuerpo de la sangre, el cuerpo de los tendones, el cuerpo de los huesos, el cuerpo de la 
médula ósea”.62

Atha vā kāye ahan ti vā maman ti vā evaṃ gahetabbassa yassa kassaci ananupassanato, tassa tass’ eva 
pana kesalomādikassa nānādhammasamūhassa anupassanato kāye kesādidhammasamūhasaṅkhāta-
kāyānupassī ti evam attho daṭṭhabbo.

O, el significado se debe entender así: Contemplando el cuerpo, considerado como una colección de 
cosas como cabellos, etc., en el cuerpo, contemplando esa variada colección de cosas como los 
cabellos, vellos, etc., no contemplando nada de eso en el cuerpo tomándolo como ‘yo’ o como ‘mío’.

Api ca “imasmiṃ kāye aniccato anupassati, no niccato” ti-ādinā63  anukkamena paṭisambhidāyaṃ 
āgatanayassa sabbass’ eva aniccalakkhaṇādino ākārasamūhasaṅkhātassa kāyassa anupassanato pi 
kāye kāyānupassī ti evam pi attho daṭṭhabbo. Tathā hi ayaṃ kāye kāyānupassanāpaṭipadaṃ paṭipanno 
bhikkhu imaṃ kāyaṃ aniccānupassanādīnaṃ sattannaṃ anupassanānaṃ vasena aniccato anupassati, 
no niccato. Dukkhato anupassati, no sukhato. Anattato anupassati, no attato. Nibbindati, no nandati. 
Virajjati, no rajjati. Nirodheti, no samudeti. Paṭinissajjati, no ādiyati. So taṃ aniccato anupassanto 
niccasaññaṃ pajahati, dukkhato anupassanto sukhasaññaṃ pajahati, anattato anupassanto 
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61 Khu 9. 406.
62 De acuerdo con este pasaje la voz kāya, cuerpo, puede tener diferentes significados. Por ejemplo, la voz “cuerpo” puede 
aplicar tanto a las inhalaciones y exhalaciones como a las diferentes partes del cuerpo como a los elementos materiales 
primarios, etc.
63 Khu 9. 406.



attasaññaṃ pajahati, nibbindanto nandiṃ [349] pajahati, virajjanto rāgaṃ pajahati, nirodhento 
samudayaṃ pajahati, paṭinissajjanto ādānaṃ pajahatī ti veditabbo.

Además, el significado también se debe entender de la manera que sigue: contemplando el cuerpo en el 
cuerpo significa contemplando el cuerpo considerado como una colección de acuerdo con todos los 
modos de la característica de la impermanencia, etc., gradualmente, de acuerdo con el pasaje que dice: 
“Contempla este cuerpo como impermanente, no como permanente”. Asimismo, este bhikkhu que ha 
entrado en la práctica de la contemplación del cuerpo, entre los siete tipos de contemplación que 
comienzan con la contemplación de la impermanencia, (1) contempla este cuerpo como impermanente, 
no como permanente; (2) lo contempla como sufrimiento, no como felicidad; (3) lo contempla como 
impersonal, no como personal; (4) siente desinterés, no interés; (5) se desapasiona, no se apasiona; (6) 
hace cesar, no surgir; (7) se desase, no se ase. Él, contemplándolo como impermanente, abandona la 
noción de permanencia; contemplándolo como sufrimiento, abandona la noción de felicidad; 
contemplándolo como impersonal, abandona la noción de una persona; desinteresado, abandona el 
interés; desapasionado, abandona la pasión; consumando la cesación, abandona el origen; y 
desasiéndose, abandona el asimiento. Así se debe entender esto.

Viharatī ti iriyati. Ātāpī ti tīsu bhavesu kilese ātāpetī ti64  ātāpo, vīriyass’ etaṃ nāmaṃ. Ātāpo assa 
atthī ti ātāpī. Sampajāno ti sampajaññasaṅkhātena ñāṇena samannāgato. Satimā ti 
kāyapariggāhikāya satiyā samannāgato. Ayaṃ pana yasmā satiyā ārammaṇaṃ pariggahetvā paññāya 
anupassati, na hi sativirahitassa anupassanā nāma atthi, ten’ ev’ āha “satiñ ca khvāhaṃ bhikkhave 
sabbatthikaṃ vadāmī” ti.65  Tasmā ettha “kāye kāyānupassī viharatī” ti ettāvatā 
kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ vuttaṃ hoti. Atha vā yasmā anātāpino antosaṅkhepo antarāyakaro hoti, 
asampajāno upāyapariggahe anupāyaparivajjane ca sammuyhati, muṭṭhassati-upāyāpariccāge 
anupāyāpariggahe ca asamattho hoti, ten’ assa taṃ kammaṭṭhānaṃ na sampajjati. Tasmā yesaṃ 
dhammānaṃ ānubhāvena taṃ sampajjati, tesaṃ dassanatthaṃ “ātāpi sampajāno satimā” ti idaṃ 
vuttan ti veditabbaṃ.

Mora (viharati) significa ‘se conduce’.66  Enérgico (ātāpī): Energía significa eso que quema las 
impurezas mentales en los tres tipos de existencia. Éste es un nombre del esfuerzo. Enérgico se refiere a 
ese que tiene energía. Comprendiendo claramente (sampajāno) significa dotado con entendimiento 
denominado clara comprensión. Atento (satimā) significa dotado con atención que toma como objeto 
el cuerpo. Habiendo tomado el objeto con atención, este [individuo] contempla con sabiduría. En 
realidad no existe contemplación que carezca de atención. Es por esto que se dice: “Bhikkhus, yo digo 
que la atención es necesaria en todo”. Entonces aquí, cuando dice “mora contemplando el cuerpo en el 
cuerpo”, hasta aquí se refiere al fundamento de la atención de la contemplación del cuerpo. O, debido a 
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64 Ātappatī ti (Syā).
65 S. iii 100.
66 Se conduce en las cuatro posturas. Véase Vbh.A. 209.



que la contracción interna es un obstáculo para uno que carece de esfuerzo, y cuando uno no 
comprende claramente, está confundido con respecto a cómo recurrir a lo conveniente y evitar lo 
inconveniente, y cuando carece de atención, uno es incapaz de recurrir a lo conveniente y abandonar lo 
inconveniente;67  por lo tanto, uno no tiene éxito en esta práctica. Entonces se debe entender que 
“enérgico, comprendiendo claramente y atento”  son para mostrar esos componentes, que por el poder 
de ellos uno tiene éxito en la práctica.

Iti kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ sampayogaṅgañ c’ assa dassetvā idāni pahānaṅgaṃ dassetuṃ 
vineyya loke abhijjhādomanassan ti vuttaṃ. Tattha vineyyā ti tadaṅgavinayena vā 
vikkhambhanavinayena vā vinayitvā. Loke ti tasmiṃ yeva kāye. Kāyo hi idha lujjanapalujjanaṭṭhena 
loko ti adhippeto. Yasmā pan’ assa na kāyamatte yeva abhijjhādomanassaṃ pahīyati, vedanādīsu pi 
pahīyati yeva. Tasmā pañca pi upādānakkhandhā loko ti Vibhaṅge vuttaṃ. Lokasaṅkhātattā vā tesaṃ 
dhammānaṃ atthuddhāranayen’ etaṃ vuttaṃ. Yaṃ pan’ āha “tattha katamo loko. Sv eva kāyo loko” ti, 
ayam ev’ ettha attho. Tasmiṃ loke abhijjhādomanassaṃ vineyyā ti evaṃ sambandho daṭṭhabbo. Yasmā 
pan’ ettha abhijjhāggahaṇena kāmacchando, domanassaggahaṇena byāpādo saṅgahaṃ gacchati, 
tasmā nīvaraṇapariyāpannabalavadhammadvayadassanena nīvaraṇappahānaṃ vuttaṃ hotī ti 
veditabbaṃ.

Después de mostrar el fundamento de la atención de la contemplación del cuerpo y los componentes 
asociados,68 ahora, para indicar los factores que se deben abandonar, se dice removiendo la codicia y 
el pesar en el mundo (vineyya loke abhijjhādomanassaṃ). Aquí removiendo (vineyya) significa 
quitando por medio de la remoción por sustitución y por medio de la remoción por supresión.  En el 
mundo (loke) significa en este mismo cuerpo. Porque aquí cuerpo se refiere al mundo en el sentido de 
lo que se está derruyendo y desmoronando. Pero porque la codicia y pesar se abandonan no solamente 
con relación al cuerpo sino también con relación a la sensación, etc., entonces es por esto que en el 
Vibhaṅga se dice que mundo se refiere también a los cinco agregados de la adherencia. O, 
alternativamente, la designación “mundo”  se utiliza de acuerdo con el método de la exégesis para 
referirse a esos dhammas.69 Pero como se dice: “¿Aquí qué es el mundo? Este mismo cuerpo es el 
mundo”.70 En este contexto solamente corresponde este significado. Por lo tanto se debe entender que 
la construcción es así: “Removiendo la codicia y el pesar en este mundo”. Aquí la codicia corresponde 
al deseo sensual y el pesar corresponde a la mala voluntad. Entonces, debido a que se indica los dos 
estados más poderosos que están incluidos en los [cinco] impedimentos, se debe entender que se refiere 
al abandono de [todos] los impedimentos.   
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67 “Recurrir a lo conveniente (upāyapariggahe): Aquí lo conveniente significa aptitud para aprender aritmética, etc., y 
también con respecto a la purificación de la virtud, etc. Y se debe entender que lo inconveniente (anupāyo)  se refiere a lo 
opuesto de aquello. Y porque cuando la atención está establecida, uno no abandona lo conveniente como fue mencionado, y 
no se adhiere a lo inconveniente, por esto se dice: ‘Cuando carece de atención es incapaz... ’” Véase D.Ṭ. iv 294.
68 Esfuerzo, etc.
69 Sensación, conciencia, etc. Véase D.Ṭ. iv 295.
70 Vbh. 202.



[350] Visesena c’ ettha abhijjhāvinayena kāyasampattimūlakassa anurodhassa, domanassavinayena 
kāyavipattimūlakassa virodhassa, abhijjhāvinayena ca kāye abhiratiyā, domanassavinayena 
kāyabhāvanāya anabhiratiyā, abhijjhāvinayena kāye abhūtānaṃ subhasukhabhāvādīnaṃ pakkhepassa, 
domanassavinayena kāye bhūtānaṃ asubhāsukhabhāvādīnaṃ71  apanayanassa ca pahānaṃ vuttaṃ. 
Tena yogāvacarassa yogānubhāvo yogasamatthatā ca dīpitā hoti. Yogānubhāvo hi esa, yadidaṃ 
anurodhavirodhavippamutto aratiratisaho abhūtapakkhepa-bhūtāpanayanavirahito ca hoti. 
Anurodhavirodhavippamutto c’ esa aratiratisaho abhūtaṃ apakkhipanto bhūtañ ca anapanayanto 
yogasamattho hotī ti.

Y aquí en particular, (1) se dice que removiendo la codicia es el abandono de la satisfacción basada en 
la gratificación corporal y que removiendo el pesar es el abandono de la insatisfacción basada en el 
infortunio corporal.  (2) Se dice que removiendo la codicia es el abandono del deleite en el cuerpo y 
que removiendo el pesar es el abandono del desagrado cuando se contempla el cuerpo. (3) Se dice que 
removiendo la codicia es dejar de poner belleza, felicidad, etc., que son irreales, en el cuerpo y que 
removiendo el pesar es dejar de quitar la ausencia de belleza, sufrimiento, etc., que son reales, del 
cuerpo. De esta manera se ilustra el poder del practicante y la aptitud del practicante. Porque éste es el 
poder del practicante, a saber: (1) liberación de la satisfacción e insatisfacción, (2) poder soportar el 
deleite y desagrado, y (3) dejar de poner lo irreal y dejar de quitar lo real. Y cuando está libre de la 
satisfacción e insatisfacción, puede soportar el deleite y desagrado, y deja de poner lo irreal y no quita 
lo real, se dice que es apto en la meditación.

Aparo nayo “kāye kāyānupassī” ti ettha anupassanāya kammaṭṭhānaṃ vuttaṃ, “viharatī” ti ettha 
vuttavihārena kammaṭṭhānikassa kāyapariharaṇaṃ, “ātāpī” ti-ādīsu pana ātāpena sammappadhānaṃ, 
satisampajaññena sabbatthakakammaṭṭhānaṃ, kammaṭṭhānapariharaṇūpāyo vā. Satiyā vā 
kāyānupassanāvasena paṭiladdhasamatho, sampajaññena vipassanā, abhijjhādomanassavinayena 
bhāvanābalaṃ vuttan ti veditabbaṃ.

Otro método: Aquí, contemplando el cuerpo en el cuerpo (kāye kāyānupassī) se refiere al tipo de  
práctica de contemplación. Mora (viharati) significa protegiendo el tipo de práctica que en este caso es 
el cuerpo. En el pasaje que comienza diciendo enérgico (ātāpī), energía significa Recto Esfuerzo y 
atento y comprendiendo claramente significa las prácticas siempre apropiadas72  y los medios para 
proteger la práctica de meditación. O, la tranquilidad que se obtiene por medio de la contemplación del 
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71 Asubhadukkhabhāvādīnaṃ (Syā).
72 “Prácticas siempre apropiadas” es la traducción del compuesto sabbatthakakammaṭṭhānaṃ. La siguiente es la exégesis de 
este término de acuerdo con diversos tratados. “Prácticas siempre apropiadas (sabbatthakakammaṭṭhānaṃ) son la 
reflexión del Buddha, amor benevolente, atención de la muerte y el desarrollo de los desagradables. Estas cuatro que son 
atendidas por el practicante se denominan ‘prácticas siempre apropiadas’.” D.Ṭ iv 296. “Éstas no deben ser practicadas 
solamente un día sino todo el tiempo”. Vis.Ṭ. i 119. La referencia más antigua de la voz sabbatthakakammaṭṭhānaṃ se 
encuentra en el Visuddhimagga (Vis. i 94) donde se  dice que estas prácticas siempre apropiadas consisten en el amor 
benevolente y la atención de la muerte. Se agrega que algunos [maestros] también incluyen los desagradables. 



cuerpo se refiere a la atención, la introspección se refiere a la claridad de entendimiento y el poder del 
desarrollo meditativo se refiere a la remoción de la codicia y el pesar.

Vibhaṅge pana anupassī ti tattha katamā anupassanā. Yā paññā pajānanā -pa- sammādiṭṭhi, 
ayaṃ vuccati anupassanā. Imāya anupassanāya upeto hoti samupeto upagato samupagato 
upapanno73 samannāgato, tena vuccati anupassī ti. Viharatī ti iriyati pavattati pāleti yapeti 
yāpeti carati viharati, tena vuccati viharatī ti. Ātāpī ti tattha katamaṃ ātāpaṃ. Yo cetasiko 
vīriyārambho -pa- sammāvāyāmo, idaṃ vuccati ātāpaṃ. Iminā ātāpena upeto hoti -pa- 
samannāgato, tena vuccati ātāpī ti. Sampajāno ti tattha katamaṃ sampajaññaṃ. Yā paññā 
pajānanā -pa- sammādiṭṭhi, idaṃ vuccati sampajaññaṃ. Iminā sampajaññena upeto hoti -pa- 
samannāgato, tena vuccati sampajāno ti. Satimā ti tattha katamā sati. Yā sati anussati -pa- 
[351] sammāsati, ayaṃ vuccati sati. Imāya satiyā upeto hoti -pa- samannāgato, tena vuccati 
satimā ti.

Vineyya loke abhijjhādomanassan ti tattha katamo loko. Sv eva kāyo loko. Pañca pi 
upādānakkhandhā loko, ayaṃ vuccati loko. Tattha katamā abhijjhā. Yo rāgo sārāgo anunayo 
anurodho nandī nandirāgo cittassa sārāgo, ayaṃ vuccati abhijjhā. Tattha katamaṃ 
domanassaṃ. Yaṃ cetasikaṃ asātaṃ cetasikaṃ dukkhaṃ cetosamphassajā asātā dukkhā 
vedanā, idaṃ vuccati domanassaṃ. Iti ayañ ca abhijjhā, idañ ca domanassaṃ imamhi loke 
vinītā honti paṭivinītā santā samitā vūpasamitā atthaṅgatā abbhatthaṅgatā appitā byappitā 
sositā visositā byantīkatā, tena vuccati vineyya loke abhijjhādomanassan” ti.74

Evam etesaṃ padānaṃ attho vutto. Tena saha ayaṃ Aṭṭhakathānayo yathā saṃsandati, evaṃ 
veditabbo. Ayaṃ tāva kāyānupassanāsatipaṭṭhānuddesassa atthavaṇṇanā.

Pero en el Vibhaṅga [se encuentra lo siguiente]:75 Contemplando (anupassī) significa: Aquí, 
¿qué es contemplación? Eso que es sabiduría, comprensión... recto entendimiento, a eso se le 
denomina ‘contemplación’. Dotado, bien dotado, logrado, bien logrado, provisto, equipado con 
esta contemplación; por lo tanto, a esto se le denomina ‘contemplando’. Mora (viharati) 
significa que se conduce en las cuatro posturas, existe, protege, continúa, mantiene,  anda y 
mora; por lo tanto, a esto se le denomina ‘mora’. Enérgico (ātāpī) significa: Aquí, ¿qué es 
energía? Eso que es la manifestación del esfuerzo mental... el Recto Esfuerzo, a eso se le 
denomina ‘energía’. Dotado... equipado con esta energía; por lo tanto, a esto se le denomina 
‘enérgico’. Comprendiendo claramente (sampajāno) significa: Aquí, ¿qué es comprensión? 
Eso que es sabiduría, comprensión... Recto Entendimiento, a eso se le denomina ‘comprensión’. 
Dotado... equipado con esta comprensión; por lo tanto, a esto se le denomina ‘comprendiendo 
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75 Éste y el siguiente párrafo están tomados del Vibhaṅga-pāḷi 201.



claramente’. Atento (satimā) significa: Aquí, ¿qué es atención? Eso que es atención, renovada 
atención... la Recta Atención; por lo tanto, a esto se le denomina ‘atento’.

Removiendo la codicia y el pesar en el mundo (vineyya loke abhijjhādomanassaṃ) significa: 
Aquí, ¿qué es mundo? Este mismo cuerpo es el mundo y también mundo significa los cinco 
agregados de la adherencia, a esto se le denomina ‘mundo’. Aquí, ¿qué es codicia? Eso que es la 
pasión, apasionamiento, predilección, satisfacción, el deleite, el deleite apasionado, el 
apasionamiento de la mente, a esto se le denomina ‘codicia’. Aquí, ¿qué es pesar? El displacer 
mental, el dolor mental, el displacer producido por el contacto mental, la sensación dolorosa, a 
esto se le denomina ‘pesar’. Así esta codicia y este pesar en este mundo, son removidos, 
expelidos, calmados, tranquilizados, apaciguados, terminados, bien terminados, cesados, bien 
cesados, secados, bien secados, exterminados; por lo tanto, a esto se le denomina ‘removiendo 
la codicia y el pesar en el mundo’.76

Así se explica el significado de esas voces. Se debe entender que junto con éste,77  este método del 
Comentario debe concordar.  Éste es el comentario de la introducción del fundamento de la atención de 
la contemplación del cuerpo.

Idāni vedanāsu, citte, dhammesu dhammānupassī viharati -pa- vineyya loke abhijjhādomanassan ti 
ettha vedanāsu vedanānupassī ti evam ādīsu vedanādīnaṃ puna vacane payojanaṃ 
kāyānupassanāyaṃ vuttanayen’ eva veditabbaṃ. Vedanāsu vedanānupassī. Citte cittānupassī. 
Dhammesu dhammānupassī ti ettha pana vedanā ti tisso vedanā, tā ca lokiyā eva. Cittam pi lokiyaṃ, 
tathā dhammā. Tesaṃ vibhāgo niddesavāre pākaṭo bhavissati. Kevalaṃ pan’ idha yathā vedanā 
anupassitabbā, tathā tā anupassanto “vedanāsu vedanānupassī” ti veditabbo. Esa nayo 
cittadhammesu pi. Kathañ ca vedanā anupassitabbā ti. Sukhā tāva vedanā dukkhato, dukkhā sallato, 
adukkhamasukhā aniccato. Yath’ āha:

Ahora continúa: “Mora contemplando... en las sensaciones... en la conciencia... el dhamma en los 
dhammas removiendo la codicia y el pesar en el mundo”. Aquí en la frase que dice, contemplando la 
sensación en las sensaciones (vedanāsu vedanānupassī), etc., la repetición de la voz ‘sensación’, etc., 
se debe entender de acuerdo con el método mencionado para la contemplación del cuerpo.  
Contemplando la sensación en la sensación, contemplando la conciencia en la conciencia, 
contemplando el dhamma en los dhammas. Con relación a lo anterior, sensación (vedanā) significa los 
tres tipos de sensación y éstas son solamente mundanas. La conciencia también es mundana y asimismo 
los dhammas. Su clasificación será evidente en la sección expositiva.78 Pero como solamente la 
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atención.



sensación debe ser contemplada aquí, se debe entender la contemplación de la misma como 
“contemplando la sensación en las sensaciones”. Y el método es el mismo para la conciencia y los 
dhammas. Y, ¿cómo debe ser contemplada la sensación? Primero, la sensación placentera como 
sufrimiento; la sensación de dolor como un dardo; y la sensación ni placentera ni de dolor como 
impermanente. Como se dice:

[352] “Yo sukhaṃ dukkhato adda, dukkham addakkhi sallato. 
Adukkhamasukhaṃ santaṃ, addakkhi naṃ aniccato. 
Sa ve sammaddaso bhikkhu, upasanto carissatī” ti.79

“Quien ve el placer como sufrimiento, quien ve el sufrimiento como un dardo y quien ve ve lo 
que no es placer ni sufrimiento, lo que es pacífico, como impermanente, ese bhikkhu que ve 
correctamente, sereno andará”.80

Sabbā eva c’ etā “dukkhā” ti pi anupassitabbā. Vuttañ h’ etaṃ “yaṃ kiñci vedayitaṃ, taṃ dukkhasmin 
ti vadāmī” ti.81 Sukhadukkhato pi ca anupassitabbā. Yath’ āha “sukhā vedanā ṭhitisukhā vipariṇāma-
dukkhā” ti82 sabbaṃ vitthāretabbaṃ. Api ca aniccādisatta-anupassanāvasena pi anupassitabbā. Sesaṃ 
niddesavāre yeva pākaṭaṃ bhavissati.

Y todas éstas también deben ser contempladas como sufrimiento. Porque esto se ha dicho: “Yo declaro 
que cualquier cosa que se experimenta, está dentro del sufrimiento”.83 Y la [sensación] placentera 
también debe ser contemplada como sufrimiento. Como se dice: “La sensación placentera es placentera 
mientras dura, y sufrimiento, cuando cambia”.84  Todo [lo anterior] debe ser explicado en detalle. 
Además deberían ser contempladas de acuerdo con los siete tipos de contemplaciones comenzando con 
la impermanencia. El resto será claro en la sección expositiva.

Cittadhammesu pi cittaṃ tāva ārammaṇādhipatisahajātabhūmikammavipākakiriyādinānattabhedānaṃ 
aniccādi-anupassanānaṃ niddesavāre āgatasarāgādibhedānañ ca vasena anupassitabbaṃ. Dhammā 
salakkhaṇasāmaññalakkhaṇānaṃ suññatadhammassa aniccādisattānupassanānaṃ niddesavāre 
āgatasantādibhedānañ ca vasena anupassitabbā. Sesaṃ vuttanayam eva. Kāmañ c’ ettha yassa 
kāyasaṅkhāte loke abhijjhādomanassaṃ pahīnaṃ, tassa vedanādīsu pi taṃ pahīnam eva. 
Nānāpuggalavasena pana nānācittakkhaṇikasatipaṭṭhānabhāvanāvasena ca sabbattha vuttaṃ. Yato vā 
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ekattha pahīnaṃ sesesu pi pahīnaṃ hoti, ten’ ev’ assa tattha pahānadassanattham pi etaṃ vuttan ti 
veditabban ti.

Uddesavārakathā niṭṭhitā

Con respecto a la conciencia y los dhammas, primero la conciencia también debería ser contemplada de 
acuerdo con las contemplaciones, comenzando con la impermanencia, etc., clasificadas de diversas 
formas como objeto, predominancia, conacimiento, plano, kamma, resultado, funcional, etc., y de 
acuerdo con las clasificaciones de la sección expositiva como [conciencia] con pasión, etc. Los 
dhammas deberían ser contemplados de acuerdo con las siete contemplaciones, comenzando con la 
impermanencia, etc., de acuerdo con sus características particulares, sus características generales y 
como fenómenos vacíos, y también de acuerdo con las clasificaciones de la sección expositiva como 
presente,85 etc. El resto se debe tratar de acuerdo al método mencionado. Ciertamente, cuando aquí en 
el mundo, considerado como el cuerpo de este [practicante], se abandonan la codicia y el pesar, 
también éstas se abandonan [en los mundos] de las sensaciones, etc. No obstante esto [el abandono de 
la codicia y el pesar] se menciona en todas partes debido a la variedad de individuos y a la variedad de 
momentos de conciencia en el desarrollo de los fundamentos de la atención. O, cuando se abandona en 
un lugar,86  también se abandona en los restantes. Por lo tanto, se debe entender que se dice esto para 
mostrar el abandono de éstas sólo allí.

Fin de la exposición de la sección introductoria

Kāyānupassanā ānāpānapabbavaṇṇanā

374. Idāni seyyathā pi nāma cheko vilīvakārako thūlakilañjasaṇhakilañjacaṅkoṭakapeḷāpuṭādīni 
upakaraṇāni kattukāmo ekaṃ mahāveṇuṃ labhitvā catudhā bhinditvā tato ekekaṃ veṇukhaṇḍaṃ 
gahetvā phāletvā taṃ taṃ upakaraṇaṃ kareyya, evam eva Bhagavā satipaṭṭhānadesanāya sattānaṃ 
anekappakāraṃ visesādhigamaṃ kattukāmo ekam eva sammāsatiṃ “cattāro satipaṭṭhānā. [353] 
Katame cattāro. Idha bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharatī” ti-ādinā nayena ārammaṇavasena 
catudhā bhinditvā tato ekekaṃ satipaṭṭhānaṃ gahetvā kāyaṃ87 vibhajanto “kathañ ca bhikkhave” ti-
ādinā nayena niddesavāraṃ vattum āraddho.
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85 Véase Gran Discurso de los Fundamentos de la Atención §382: “Aquí, bhikkhus, cuando el deseo sensual está presente en 
él, un bhikkhu comprende: ‘Existe en mí deseo sensual’... ”
86 “[Cuando] se abandona en un lugar, también se abandona en los restantes (ekattha pahīnaṃ sesesu pi pahīnaṃ hoti) 
se refiere al desarrollo ultramundano de los fundamentos de la atención o se dice con referencia a la mera no ocurrencia [de 
la codicia y el pesar] en ninguna parte debido al desarrollo mundano”. D.Ṭ. iv 299.
87 Esta voz se omite tanto en M.A. i 251 como en Vbh.A. 212.



CONTEMPLACIÓN DEL CUERPO — COMENTARIO DE LA SECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN

374. Ahora, así como un hábil canastero que desea producir artículos como esteras rústicas, esteras 
suaves, cofres, cajas, canastas, etc., habiendo conseguido un bambú grande lo divide en cuatro partes y 
a partir de aquí, habiendo tomado y dividido cada una de estas partes, fabrica este o aquel artículo; de 
la misma forma el Sublime, deseoso de hacer que los seres, por medio de la instrucción en los 
fundamentos de la atención, alcancen diversas distinciones, dividiendo en cuatro, de acuerdo con el 
objeto, la Recta Atención, que es solamente una,88  dice lo siguiente: “Cuatro fundamentos de la 
atención. ¿Cuáles cuatro? Aquí, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo... ”  
Y después de haber mencionado cada uno de los fundamentos de la atención, enfocándose en el cuerpo, 
comienza con la sección expositiva diciendo: “Y, bhikkhus, ¿cómo... ?”

Tattha kathañ cā ti-ādi vitthāretukamyatā pucchā. Ayaṃ pan’ ettha saṅkhepattho–bhikkhave kena ca 
pakārena bhikkhu kāye kāyānupassī viharatī ti. Esa nayo sabbapucchāvāresu. Idha bhikkhave 
bhikkhū ti bhikkhave imasmiṃ sāsane bhikkhu. Ayañ h’ ettha idha-saddo sabbappakāra-
kāyānupassanānibbattakassa puggalassa sannissayabhūtasāsanaparidīpano aññasāsanassa 
tathābhāva-paṭisedhano ca. Vuttañ h’ etaṃ “idh’ eva bhikkhave samaṇo -pa- suññā parappavādā 
samaṇebhi aññehī” ti.89 Tena vuttaṃ “imasmiṃ sāsane bhikkhū” ti.

Aquí, y... ¿cómo? (kathañ ca) es una pregunta indicando el deseo de desarrollar la exposición. Aquí 
éste es el significado en resumen: “Bhikkhus, ¿de qué modo un bhikkhu mora contemplando el cuerpo 
en el cuerpo?”  Éste es el método para todas la preguntas de esta sección. Aquí, bhikkhus, un bhikkhu 
(idha bhikkhave bhikkhu) significa lo siguiente: “Bhikkhus, un bhikkhu en esta doctrina”. En este 
contexto, la voz aquí (idha) se refiere a la doctrina en la que depende un individuo que ha generado la 
contemplación del cuerpo en todos sus modos y rechaza la existencia de tal estado en otra doctrina. 
Porque esto se ha dicho: “Sólo aquí, bhikkhus, hay un asceta, aquí hay un segundo asceta, aquí hay un 
tercer asceta, aquí hay un cuarto asceta; vacías de ascetas son las doctrinas de los otros”. Es por esto 
que se dice: “Un bhikkhu en esta doctrina”.

Araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā ti idam assa satipaṭṭhāna-bhāvanānurūpa-
senāsanapariggahaparidīpanaṃ. Imassa hi bhikkhuno dīgharattaṃ rūpādīsu ārammaṇesu anuvisaṭaṃ 
cittaṃ kammaṭṭhānavīthiṃ otarituṃ na icchati, kūṭagoṇayuttaratho viya uppatham eva dhāvati. Tasmā 
seyyathā pi nāma gopo kūṭadhenuyā sabbaṃ khīraṃ pivitvā vaḍḍhitaṃ kūṭavacchaṃ dametukāmo 
dhenuto apanetvā ekamante mahantaṃ thambhaṃ nikhaṇitvā tattha yottena bandheyya. Ath’ assa so 
vaccho ito cito ca vipphanditvā palāyituṃ asakkonto tam eva thambhaṃ upanisīdeyya vā 
upanipajjeyya vā, evam eva iminā pi bhikkhunā dīgharattaṃ rūpārammaṇādirasapānavaḍḍhitaṃ 
duṭṭhacittaṃ dametukāmena rūpādi-ārammaṇato apanetvā araññaṃ vā rukkhamūlaṃ vā suññāgāraṃ 
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88 Es solamente una realidad última.
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vā pavisitvā tattha satipaṭṭhānārammaṇatthambhe satiyottena bandhitabbaṃ. Evam assa taṃ cittaṃ ito 
cito ca vipphanditvā pi pubbe āciṇṇārammaṇaṃ alabhamānaṃ satiyottaṃ chinditvā palāyituṃ 
asakkontaṃ tam ev’ ārammaṇaṃ upacārappanāvasena upanisīdati c’ eva upanipajjati ca. Ten’ āhu 
porāṇā:

“Yathā thambhe nibandheyya, vacchaṃ damaṃ naro idha.
Bandheyyevaṃ sakaṃ cittaṃ, satiy’ ārammaṇe daḷhan” ti.

[354] Evam ass’ etaṃ senāsanaṃ bhāvanānurūpaṃ hoti. Tena vuttaṃ “idam assa satipaṭṭhāna-
bhāvanānurūpasenāsanapariggahaparidīpanan” ti.

Habiendo ido al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado (araññagato vā rukkhamūlagato vā 
suññāgāragato vā): Muestra que él recurre a un lugar adecuado para el desarrollo de los fundamentos 
de la atención. Porque la mente de este bhikkhu, dispersa por mucho tiempo en objetos visibles, etc., no 
desea entrar en el camino de la práctica y se va por el camino equivocado como un carro amarrado a un 
buey salvaje.90  Por lo tanto, así como un vaquero que desea domar a un becerro salvaje que se ha 
amamantado solamente con la leche de una vaca salvaje, [primero] lo desteta, y habiendo plantado un 
gran poste firme en el suelo, lo amarra con una cuerda en un lugar apartado, y luego ese becerro suyo, 
después de forcejear de un lado a otro, incapaz de huir, se sienta o se acuesta a un lado de ese mismo 
poste, de la misma manera, cuando un bhikkhu, deseoso de domar su mente viciada, acostumbrada por 
mucho tiempo a “alimentarse”  de los objetos visibles, etc., [primero] aparta su mente de los objetos 
visibles, etc., y después, habiendo entrado en el bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado, la 
amarra con la cuerda de la atención allí en el poste del objeto de los fundamentos de la atención. 
Entonces esta mente suya, después de forcejear de un lado a otro, no obteniendo el objeto al que estaba 
habituada anteriormente,91 incapaz de huir cortando la cuerda de la atención, se reposa y asienta en ese 
mismo objeto por medio de la [concentración] próxima y absorción. Por esto los Antiguos dijeron:

“Así como un hombre que doma a un becerro, lo amarra a un poste, aquí92  debería sujetar 
firmemente su propia mente en el objeto por medio de la atención”.93

Es por esto que éste es un lugar adecuado para el desarrollo. Por esto se dice: “Muestra que él recurre a 
un lugar adecuado para el desarrollo de los fundamentos de la atención”.

Api ca yasmā idaṃ kāyānupassanāya muddhabhūtaṃ sabbabuddhapaccekabuddhasāvakānaṃ 
visesādhigamadiṭṭhadhammasukhavihārapadaṭṭhānaṃ ānāpānassatikammaṭṭhānaṃ itthipurisahatthi-
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90 “Buey salvaje (kūṭagoṇo) se refiere a un buey que no ha sido domado o que ha sido mal domado”. Vis.Ṭ. i 315.
91 “Antes de la ordenación; objetos habituales en el ciclo que no tiene comienzo”. Vis.Ṭ. i 315.
92 En el “poste” de las inhalaciones y exhalaciones.
93  Vin.A. ii 12; D.A. ii 353; M.A. i 252.



assādisaddasamākulaṃ gāmantaṃ apariccajitvā na sukaraṃ sampādetuṃ, saddakaṇḍakattā jhānassa. 
Agāmake pana araññe sukaraṃ yogāvacarena idaṃ kammaṭṭhānaṃ pariggahetvā 
ānāpānacatutthajjhānaṃ nibbattetvā tad eva jhānaṃ pādakaṃ katvā saṅkhāre sammasitvā 
aggaphalaṃ arahattaṃ pāpuṇituṃ, tasmā ’ssa anurūpasenāsanaṃ dassento Bhagavā “araññagato vā” 
ti-ādim āha.

Además, porque la práctica de la atención en la respiración es la principal de la contemplación del 
cuerpo, siendo ésta la causa próxima para alcanzar distinción y para morar en paz aquí y ahora de los 
Buddhas omniscientes, Buddhas individuales y Discípulos de los Buddhas, y siendo ésta difícil de 
desarrollar sin haber abandonado la proximidad del poblado, lleno de ruidos de mujeres, hombres, 
elefantes, caballos, etc. —siendo el sonido una espina para [alcanzar] jhāna.94 Mientras que alejado del 
poblado, en el bosque, es fácil para el practicante, habiendo tomado esta práctica, generar la cuarta 
jhāna en la respiración, y, habiendo hecho ésta su base para la comprensión de las formaciones, 
alcanzar el estado de Arahant, el fruto máximo. Es por esto que el Sublime, mostrando un lugar 
adecuado para él, dijo: “Habiendo ido al bosque... ”

Vatthuvijjācariyo viya hi Bhagavā, so yathā vatthuvijjācariyo nagarabhūmiṃ passitvā suṭṭhu 
upaparikkhitvā “ettha nagaraṃ māpethā” ti upadisati, sotthinā ca nagare niṭṭhite rājakulato 
mahāsakkāraṃ labhati, evam eva yogāvacarassa anurūpasenāsanaṃ upaparikkhitvā “ettha 
kammaṭṭhānam anuyuñjitabban” ti upadisati, tato tattha kammaṭṭhānam anuyuñjantena yoginā 
anukkamena arahatte patte “Sammāsambuddho vata so Bhagavā” ti mahantaṃ sakkāraṃ labhati.

Ayaṃ pana bhikkhu dīpisadiso ti vuccati. Yathā hi mahādīpirājā araññe tiṇagahanaṃ vā vanagahanaṃ 
vā pabbatagahanaṃ vā nissāya nilīyitvā vanamahiṃsagokaṇṇasūkarādayo mige gaṇhāti, evam eva 
ayaṃ araññādīsu kammaṭṭhānaṃ anuyuñjanto bhikkhu yathākkamena cattāro magge c’ eva cattāri 
ariyaphalāni ca gaṇhāti. Ten’ āhu porāṇā:

“Yathā pi dīpiko nāma, nilīyitvā gaṇhatī mige. 
Tath’ evāyaṃ Buddhaputto, yuttayogo vipassako. 
Araññaṃ pavisitvāna, gaṇhāti phalam uttaman” ti.

Ten’ assa parakkamajavayoggabhūmiṃ araññasenāsanaṃ dassento Bhagavā “araññagato vā” ti-ādim 
āha. Ito paraṃ imasmiṃ ānāpānapabbe yaṃ vattabbaṃ siyā, taṃ Visuddhimagge vuttam eva. Seyyathā 
pi bhikkhave dakkho bhamakāro vā ti idañ hi upamāmattam eva iti ajjhattaṃ vā kāye ti idaṃ 
appanāmattam eva ca tattha anāgataṃ, sesaṃ āgatam eva.

El Sublime es como un maestro en la ciencia de construir recintos. Así como un maestro en la ciencia 
de construir recintos, después de ver e inspeccionar bien el sitio, da instrucciones: “construid aquí la 

35
94 Véase A. iii 363. “El Sublime ha dicho que sonido o ruido es una espina [para alcanzar] jhāna”.



ciudad,”  y cuando la ciudad ha sido terminada sin problemas, recibe gran honor por parte de la familia 
real, de la misma manera el Sublime, después de inspeccionar que el lugar de residencia es apropiado 
para el practicante, da instrucciones: “la práctica se debe llevar a cabo aquí”, y después recibe gran 
honor: “el Sublime, realmente, es un Buddha completamente Iluminado,”  cuando el practicante, en ese 
lugar, siguiendo las instrucciones impartidas en su debido orden, alcanza el estado de Arahant.

Y se dice que este bhikkhu es como una pantera. Así como el rey de las panteras en la selva, 
ocultándose y acechando detrás de un matorral, de una arboleda o detrás de una colina, atrapa bestias 
como búfalos y bueyes salvajes, jabalíes, etc.,  de la misma manera, se debe entender que un bhikkhu, 
aplicándose a esta práctica en el bosque, etc., “atrapa”  sucesivamente los cuatro Senderos y también las 
cuatro Fruiciones nobles. Por esto los Antiguos dijeron:

“Así como la acechante pantera atrapa las bestias, así también este hijo del Buddha, vigoroso y 
con introspección, habiendo entrado en el bosque, alcanza el máximo fruto”.95  

Es por esto que el Sublime, mostrando un lugar de residencia en el bosque, un lugar adecuado para 
avanzar con el esfuerzo, dijo: “Habiendo ido al bosque... ”  A partir de aquí lo que se debe decir con 
respecto a la sección de la respiración ya está dicho en el Visuddhimagga.96 Así, bhikkhus, como un 
hábil tornero o su aprendiz (seyyathā pi bhikkhave dakkho bhamakāro vā): Éste es un mero símil que 
no ha sido tratado. Así... en el cuerpo internamente (iti ajjhattaṃ vā kāye): Esto se refiere a la 
absorción y tampoco ha sido tratado. El resto97 ya fue tratado.

[355] Yaṃ pana anāgataṃ, tattha dakkho ti cheko. Dīghaṃ vā añchanto ti mahantānaṃ 
bherīpokkharādīnaṃ likhanakāle hatthe ca pāde ca pasāretvā dīghaṃ kaḍḍhanto. Rassaṃ vā 
añchanto ti khuddakānaṃ dantasūcivekodīnaṃ likhanakāle mandamandaṃ rassaṃ kaḍḍhanto. Evam 
eva kho ti evaṃ ayam pi bhikkhu addhānavasena ittaravasena ca pavattānaṃ assāsapassāsānaṃ 
vasena dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ assasāmī ti pajānāti -pa- passasissāmī ti sikkhatī ti. Tass’ evaṃ 
sikkhato assāsapassāsanimitte cattāri jhānāni uppajjanti, so jhānā vuṭṭhahitvā assāsapassāse vā 
pariggaṇhāti jhānaṅgāni vā.

[Ahora se explica] lo que no fue tratado. Aquí hábil (dakkho) significa diestro. Cuando hace una 
vuelta larga (dīghaṃ vā añchanto): Cuando hay que fabricar el armazón de un tambor, etc., doblando 
largo, estirando con las manos y las piernas. Cuando hace una vuelta corta (rassaṃ vā añchanto): 
Cuando hay que fabricar artículos pequeños como agujas de marfil, doblando corto muy lentamente.  
De la misma forma (evam eva kho): Así este bhikkhu se entrena, con respecto al modo que ocurren las 
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95 Vin.A. ii 12; D.A. ii 354; M.A. i 253.
96 Véase Vis. i pag. 263.
97 Lo anterior del discurso del símil del tornero ya fue tratado en el Visuddhimagga. Desde el símil hasta el último párrafo 
que comienza diciendo “así... en el cuerpo internamente”, como esto no ha sido tratado en el Visuddhimagga, se explicará en 
este Comentario.



inhalaciones y exhalaciones como la duración [larga] o breve, inhalando largo, comprende “inhalo 
largo”... “exhalaré”. Cuando se entrena de esta forma, surgen las cuatro jhānas con el signo de las 
inhalaciones y exhalaciones,98  y cuando emerge de jhāna, él toma [como objeto] las inhalaciones o 
exhalaciones o los factores de jhāna.

Tattha assāsapassāsakammiko “ime assāsapassāsā kiṃ nissitā, vatthunissitā, vatthu nāma karajakāyo, 
karajakāyo nāma cattāri mahābhūtāni upādārūpañ ce” ti evaṃ rūpaṃ pariggaṇhā ti. Tato 
tadārammaṇe phassapañcamake nāman ti. Evaṃ nāmarūpaṃ pariggahetvā tassa paccayaṃ 
pariyesanto avijjādipaṭiccasamuppādaṃ disvā “paccayapaccayuppannadhammamattam ev’ etaṃ, 
añño satto vā puggalo vā natthī” ti vitiṇṇakaṅkho sappaccayanāmarūpe tilakkhaṇaṃ āropetvā 
vipassanaṃ vaḍḍhento anukkamena arahattaṃ pāpuṇāti. Idaṃ ekassa bhikkhuno yāva arahattā 
niyyānamukhaṃ.

Allí el trabajador de la respiración examina la materia así: ¿De qué dependen estas inhalaciones y 
exhalaciones? Dependen de la base. La base es el cuerpo físico. El cuerpo físico consta de los cuatro 
elementos primarios y la materia dependiente. Después examina la mente en ese objeto como el 
quinteto que comienza con el contacto. Examinando de esta manera la mente y la materia, investigando 
su condición, ve su origen condicionado a partir de la ignorancia, etc.; así, “estos son meros dhammas 
que surgen en dependencia de condiciones, aparte de estos no existe un ser o un individuo”, y 
trascendiendo la duda, imputando las tres características a la mente y materia condicionada, e 
incrementando la introspección, gradualmente alcanza el estado de Arahant. Éste es el medio de 
emancipación para un bhikkhu hasta el estado de Arahant.99

Jhānakammiko pi “imāni jhānaṅgāni kiṃ nissitāni, vatthunissitāni, vatthu nāma karajakāyo, 
jhānaṅgāni nāmaṃ, karajakāyo rūpan” ti nāmarūpaṃ vavatthapetvā tassa paccayaṃ pariyesanto 
avijjādipaccayākāraṃ disvā “paccayapaccayuppannadhammamattam’ ev’ etaṃ, añño satto vā puggalo 
vā natthī” ti vitiṇṇakaṅkho sappaccayanāmarūpe tilakkhaṇaṃ āropetvā vipassanaṃ vaḍḍhanto 
anukkamena arahattaṃ pāpuṇāti. Idam ekassa bhikkhuno yāva arahattā niyyānamukhaṃ.

El trabajador de jhāna examina la mente y la materia así: ¿De qué dependen estos factores de jhāna? 
Dependen de la base. La base es el cuerpo físico. Los factores de jhāna son mente. El cuerpo físico es 
materia. Después, investigando su condición, ve su origen condicionado a partir de la ignorancia, etc.; 
así, “estos son meros dhammas que surgen en dependencia de condiciones, aparte de estos no existe un 
ser o un individuo”, y trascendiendo la duda, imputando las tres características a la mente y materia 
condicionada, e incrementando la introspección, gradualmente alcanza el estado de Arahant. Éste es el 
medio de emancipación para un bhikkhu hasta el estado de Arahant. 
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98 “Con el signo de las inhalaciones (assāsapassāsanimitte) y exhalaciones significa con el signo conceptualizado presente, 
en dependencia de las inhalaciones y exhalaciones”. D.Ṭ. iv 300.
99 “Medio de liberación (niyyānamukhaṃ) significa el recurso para escapar del sufrimiento del ciclo”. 



Iti ajjhattaṃ vā ti evaṃ attano vā assāsapassāsakāye kāyānupassī viharati. Bahiddhā vā ti parassa vā 
assāsapassāsakāye. Ajjhatta-bahiddhā vā ti kālena attano, kālena parassa assāsapassāsakāye. Eten’ 
assa paguṇakammaṭṭhānaṃ aṭṭhapetvā aparāparaṃ sañcaraṇakālo kathito. Ekasmiṃ kāle pana idaṃ 
ubhayaṃ na labbhati.

Así... internamente o (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora contemplando el cuerpo en su propio  
cuerpo de las inhalaciones y exhalaciones. O externamente (bahiddhā vā): En el cuerpo de las 
inhalaciones y exhalaciones de otro.  O interna y externamente (ajjhattabahiddhā vā): En un 
momento en el cuerpo de las inhalaciones y exhalaciones de uno mismo y en otro momento en el 
cuerpo de las inhalaciones y exhalaciones de otro. Esto se refiere al caso cuando, no dejando a un lado 
la bien-conocida práctica, [la mente] se mueve de un lugar a otro [interna y externamente]. Pero ambas 
no ocurren en un mismo momento.100

[356] Samudayadhammānupassī vā ti yathā nāma kammārassa bhastañ ca gaggaranāḷiñ ca tajjañ ca 
vāyāmaṃ paṭicca vāto aparāparaṃ sañcarati, evaṃ bhikkhuno karajakāyañ ca nāsapuṭañ ca cittañ ca 
paṭicca assāsapassāsakāyo aparāparaṃ sañcarati. Kāyādayo dhammā samudayadhammā, te passanto 
“samudayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharatī” ti vuccati. Vayadhammānupassī vā ti yathā 
bhastāya apanītāya gaggaranāḷiyā bhinnāya tajje ca vāyāme asati so vāto na ppavattati, evam eva 
kāye bhinne nāsapuṭe viddhaste citte ca niruddhe assāsapassāsakāyo nāma nappavattatī ti 
kāyādinirodhā assāsapassāsanirodho ti evaṃ passanto “vayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharatī” ti 
vuccati. Samudayavayadhammānupassī vā ti kālena samudayaṃ, kālena vayaṃ anupassanto. Atthi 
kāyo ti vā pan’ assā ti kāyo ’va atthi, na satto, na puggalo, na itthī, na puriso, na attā, na attaniyaṃ, 
nāhaṃ, na mama, na koci, na kassacī ti evam assa sati paccupaṭṭhitā hoti.

Mora contemplando los factores de origen o (samudayadhammānupassī vā): Así como el aire se 
mueve de un lado a otro en dependencia del fuelle, de la boquilla y del esfuerzo apropiado del herrero, 
de la misma forma, el cuerpo de las inhalaciones y exhalaciones se mueve de un lado a otro en 
dependencia del cuerpo, de la punta de nariz y de la conciencia de este bhikkhu. El cuerpo, etc., estas 
cosas, se denominan “factores de origen”. Cuando ve estos se dice: “Mora contemplando los factores 
de origen en el cuerpo”. O contemplando los factores de disolución (vayadhammānupassī vā): Así 
como el aire no se mueve cuando se quita el fuelle o cuando se ha roto la boquilla o cuando no existe el 
esfuerzo apropiado, de la misma forma, cuando el cuerpo perece, cuando se destruye la punta de la 
nariz y cuando la mente ha cesado, el cuerpo de las inhalaciones y exhalaciones no ocurre. Cuando ve 
que con la cesación del cuerpo, etc., ocurre la cesación de las inhalaciones y exhalaciones, se dice: 
“Mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo”. O mora contemplando los factores de 
origen y disolución (samudayavayadhammānupassī vā): En un momento contempla el origen y en 
otro momento contempla el cesar. Existe solamente el cuerpo (atthi kāyo ti vā pan’ assa): Solamente 
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hay cuerpo, no hay un ser, no individuo, no mujer, no hombre, no persona, nada que pertenezca a la 
persona, no yo, no mío, no alguno, no de alguno. Reflexionando, así su atención se establece.

Yāvad evā ti payojanaparicchedavavatthāpanam etaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti: yā sā sati paccupaṭṭhitā hoti, 
sā na aññadatthāya. Atha kho yāvad eva ñāṇamattāya aparāparaṃ uttaruttari ñāṇapamāṇatthāya c’ 
eva satipamāṇatthāya ca, satisampajaññānaṃ vuḍḍhatthāyā ti attho. Anissito ca viharatī ti 
taṇhānissayadiṭṭhinissayānaṃ vasena anissito ’va viharati. Na ca kiñci loke upādiyatī ti lokasmiṃ 
kiñci rūpaṃ vā -pa- viññāṇaṃ vā “ayaṃ me attā vā attaniyaṃ vā” ti na gaṇhāti. Evam pī ti upari 
atthaṃ upādāya sampiṇḍanattho pi-kāro. Iminā pana padena Bhagavā ānāpānapabbadesanaṃ 
niyyātetvā dasseti.

Para ulterior (yāvad eva): Esto indica delimitación y demarcación de propósito. Se dice esto: Esta 
atención se establece no para otro fin. Para ulterior medida de entendimiento (yāvad eva 
ñāṇamattāya): Con el propósito de aumentar el entendimiento más y más, y también para aumentar la 
atención; el significado es ‘para incrementar la atención y la claridad de entendimiento’. Y no 
dependiendo, mora (anissito ca viharati): Mora solamente, independiente de la dependencia del deseo 
y de la dependencia de las concepciones erróneas. No se adhiere a nada en el mundo (na ca kiñci loke 
upādiyati): No agarra nada en este mundo, sea materia o conciencia, como “esto es mi persona o esto le 
pertenece a mi persona”. Así también (evam pi): La voz “pi”  tiene el significado de agrupamiento con 
referencia al significado anterior. Con esta frase el Sublime muestra la conclusión de la instrucción en 
la sección de la respiración.

Tattha assāsapassāsapariggāhikā sati dukkhasaccaṃ, tassā samuṭṭhāpikā purimataṇhā 
samudayasaccaṃ, ubhinnaṃ appavatti nirodhasaccaṃ, dukkhaparijānano samudayapajahano 
nirodhārammaṇo ariyamaggo maggasaccaṃ. Evaṃ catusaccavasena ussakkitvā nibbutiṃ pāpuṇātī ti 
idam ekassa assāsapassāsavasena abhiniviṭṭhassa bhikkhuno yāva arahattā niyyānamukhan ti.

Ānāpānapabbaṃ niṭṭhitaṃ

Aquí, la atención que toma como objeto las inhalaciones y exhalaciones corresponde a la Verdad del 
Sufrimiento. El deseo previo que la produce101 corresponde a la Verdad del Origen. La no ocurrencia de 
ambas102 corresponde a la Verdad de la Cesación. El Noble Sendero que comprende completamente el 
sufrimiento, que erradica el origen y que toma como objeto la cesación, corresponde a la Verdad del 
Sendero. Así, habiéndose esforzado con respecto a las Cuatro Verdades, uno llega a la Paz. Para un 
bhikkhu consagrado a la práctica de la atención de la inhalación y exhalación éste es el medio de 
emancipación hasta el estado de Arahant.
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101 Que produce esa atención.
102 Respiración y atención.



Fin de la sección de la respiración

Iriyāpathapabbavaṇṇanā

[357] 375. Evaṃ assāsapassāsavasena kāyānupassanaṃ vibhajitvā idāni iriyāpathavasena vibhajituṃ 
puna c’ aparan ti-ādim āha. Tattha kāmaṃ soṇasiṅgālādayo pi gacchantā “gacchāmā” ti jānanti, na 
pan’ etaṃ evarūpaṃ jānanaṃ sandhāya vuttaṃ. Evarūpañ hi jānanaṃ sattūpaladdhiṃ na pajahati, 
attasaññaṃ103  na ugghāṭeti, kammaṭṭhānaṃ vā satipaṭṭhānabhāvanā vā na hoti. Imassa pana 
bhikkhuno jānanaṃ sattūpaladdhiṃ pajahati, attasaññaṃ ugghāṭeti, kammaṭṭhānañ c’ eva 
satipaṭṭhānabhāvanā ca hoti. Idañ hi “ko gacchati, kassa gamanaṃ, kiṃ kāraṇā gacchatī” ti evaṃ 
sampajānanaṃ sandhāya vuttaṃ. Ṭhānādīsu pi es’ eva nayo.

COMENTARIO DE LA SECCIÓN DE LAS POSTURAS DEL CUERPO

375. Después de haber explicado la contemplación del cuerpo con respecto a las inhalaciones y 
exhalaciones, ahora para explicar las posturas del cuerpo dice: Y de nuevo (puna c’ aparaṃ). Con 
relación a esto, aun perros, chacales, etc., cuando van, saben que van. Pero esto no se refiere a tal modo 
de conocimiento porque tal modo de conocimiento: (1) no abandona la noción [errónea] de un ser, (2) 
no elimina la percepción de un alma o persona, y (3) tampoco es la práctica de meditación ni el 
desarrollo de los fundamentos de la atención. En cambio el conocimiento de este bhikkhu abandona la 
noción [errónea] de un ser, elimina la percepción de un alma o persona y es tanto la práctica de 
meditación como desarrollo de los fundamentos de la atención. En realidad eso104  se dice con 
referencia a la comprensión de las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Quién va? ¿De quién es el ir? 
¿Por qué va? Para la postura de parado, etc., también éste es el método.

Tattha ko gacchatī ti na koci satto vā puggalo vā gacchati. Kassa gamanan ti na kassaci sattassa vā 
puggalassa vā gamanaṃ. Kiṃ kāraṇā gacchatī ti cittakiriyavāyodhātuvipphārena gacchati. Tasmā esa 
evaṃ pajānāti: “gacchāmī” ti cittaṃ uppajjati, taṃ vāyaṃ janeti, vāyo viññattiṃ janeti, 
cittakiriyavāyodhātuvipphārena sakalakāyassa purato abhinīhāro gamanan ti vuccati. Ṭhānādīsu pi 
es’ eva nayo.

Aquí, ¿quién va? Ningún ser o individuo va. ¿De quién es el ir? De ningún ser o de ningún individuo es 
el ir. ¿Por qué va? Va debido a la difusión del elemento aire producido por la conciencia. Por lo tanto, 
éste conoce así: (1) Surge la conciencia ‘iré’,105 (2) ésta produce [el elemento] aire, (3) el [elemento] 
aire produce la expresión [corporal]. El movimiento hacia adelante de todo el cuerpo por la difusión del 
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103 Sattasaññaṃ (Syā, Ka).
104 Se refiere a la oración anterior del bhikkhu.
105 No obstante que el verbo está en el presente indicativo la idea es que primero surge la intención de ir en la mente del 
individuo. Por esta razón es preferible traducir el verbo “gacchāmi”, voy, como “iré”.



elemento aire producido por la conciencia se denomina “ir”. Y también el método es el mismo para los 
otros casos.

Tatrā pi hi “tiṭṭhāmī” ti cittaṃ uppajjati, taṃ vāyaṃ janeti, vāyo viññattiṃ janeti, 
cittakiriyavāyodhātuvipphārena sakalakāyassa koṭito paṭṭhāya ussitabhāvo ṭhānan ti vuccati. 
“Nisīdāmī” ti cittaṃ uppajjati, taṃ vāyaṃ janeti, vāyo viññattiṃ janeti, 
cittakiriyavāyodhātuvipphārena heṭṭhimakāyassa samiñjanaṃ uparimakāyassa ussitabhāvo nisajjā ti 
vuccati. “Sayāmī” ti cittaṃ uppajjati, taṃ vāyaṃ janeti, vāyo viññattiṃ janeti, 
cittakiriyavāyodhātuvipphārena sakalasarīrassa tiriyato pasāraṇaṃ sayanan ti vuccatī ti.

Asimismo, (1) surge la conciencia ‘me pararé’, (2) ésta produce [el elemento] aire, (3) el [elemento] 
aire produce la expresión [corporal]. El levantarse desde abajo106 de todo el cuerpo por la difusión del 
elemento aire producido por la conciencia se denomina “pararse”. (1) Surge la conciencia ‘me sentaré’, 
(2) ésta produce [el elemento] aire, (3) el [elemento] aire produce la expresión [corporal]. El doblarse 
de la parte inferior del cuerpo y el erguirse de la parte superior del cuerpo por la difusión del elemento 
aire producido por la conciencia se denomina “sentarse”. (1) Surge la conciencia ‘me acostaré’, (2) ésta 
produce [el elemento] aire, (3) el [elemento] aire produce la expresión [corporal]. El estirarse a lo largo 
de todo el cuerpo por la difusión del elemento aire producido por la conciencia se denomina 
“acostarse”.

Tassa evaṃ pajānato evaṃ hoti “satto gacchati, satto tiṭṭhatī” ti vuccati, atthato pana koci gacchanto 
vā ṭhito vā natthi. Yathā pana “sakaṭaṃ gacchati, sakaṭaṃ tiṭṭhatī” ti vuccati, na ca kiñci sakaṭaṃ 
nāma gacchantaṃ vā ṭhitaṃ vā atthi, cattāro pana goṇe yojetvā chekamhi sārathimhi pājente 
“sakaṭaṃ gacchati, sakaṭaṃ tiṭṭhatī” ti [358] vohāramattam eva hoti, evam eva ajānanaṭṭhena 
sakaṭaṃ viya kāyo, goṇā viya cittajavātā, sārathi viya cittaṃ. “Gacchāmi tiṭṭhāmī” ti citte uppanne 
vāyodhātu viññattiṃ janayamānā uppajjati, cittakiriyavāyodhātuvipphārena gamanādīni pavattanti, 
tato “satto gacchati, satto tiṭṭhati, ahaṃ gacchāmi, ahaṃ tiṭṭhāmī” ti vohāramattaṃ hoti. Ten’ āha:

A uno que comprende de esta manera,107  se le ocurre lo siguiente: Se dice “un ser va”, “un ser se 
para”.108 Pero de acuerdo con la realidad, no existe ninguno que está yendo o ninguno que se para. Se 
dice: “un carro va”, “un carro se para”, pero no hay ningún carro que va o que se para (por sí mismo). 
Pero cuando un hábil conductor amarra cuatro bueyes y conduce, es un mero uso convencional decir: 
“el carro va”, “el  carro se para”.  De la misma forma, el cuerpo es como el carro porque no tiene 
capacidad cognitiva, el elemento aire producido por la conciencia es como los bueyes y la conciencia 
es como el conductor. Cuando surge la conciencia “iré”, el elemento aire, que produce la expresión 
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106 Desde la extremidad inferior, desde las plantas de los pies. D.Ṭ. iv 305.
107 De la manera descrita anteriormente, es decir, que las diferentes posturas son producidas por la difusión del elemento aire 
producido por la mente. 
108 De acuerdo con el Sub-comentario esto se puede deber a una noción errónea de aquellos que desconocen la realidad del 
mundo tal cual es, o, alternativamente, debido a que se está usando el lenguaje convencional. Ref. D.Ṭ iv 305.



[corporal], debido a la difusión del elemento aire producido por la conciencia, entonces ocurren el ir, 
etc. Por lo tanto, decir: “un ser va”, “un ser se para”, “yo voy”, “yo me paro”  son meras convenciones. 
Por esto se dice:

“Nāvā mālutavegena, jiyāvegena tejanaṃ. 
Yathā yāti tathā kāyo, yāti vātāhato ayaṃ.

Yantaṃ suttavasen’ eva,109 cittasuttavasen’ idaṃ. 
Payuttaṃ kāyayantam pi, yāti ṭhāti nisīdati.

Ko nāma ettha so satto, yo vinā hetupaccaye. 
Attano ānubhāvena, tiṭṭhe vā yadi vā vaje” ti.

“Como la nave impulsada por la fuerza del viento, como la flecha va impulsada por la fuerza del 
arco, así va este cuerpo impulsado por el aire”. 

“Así como la marioneta110 va, se para, se sienta, solamente debido a los hilos, así también este 
cuerpo-marioneta está movido por el hilo de la conciencia”.

“¿Quién es este ser aquí que sin causas y condiciones, que por su propio poder, puede pararse o 
ir?”

Tasmā evaṃ hetupaccayavasen’ eva pavattāni gamanādīni sallakkhento esa “gacchanto vā gacchāmī ti 
pajānāti, ṭhito vā, nisinno vā, sayāno vā sayānomhī ti pajānātī” ti veditabbo.

En consecuencia, considerando así que el ir, etc., ocurren solamente de acuerdo a causas y condiciones, 
uno cuando está yendo, comprende “voy”, o, cuando está parado, comprende “estoy parado”; cuando 
está sentado, comprende “estoy sentado”; cuando está acostado, comprende “estoy acostado”. Así se 
debe entender. 

Yathā yathā vā pan’ assa kāyo paṇihito hoti, tathā tathā naṃ pajānātī ti sabbasaṅgāhikavacanam 
etaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti–yena yena vā ākārenassa kāyo ṭhito hoti, tena tena naṃ pajānāti. 
Gamanākārena ṭhitaṃ gacchatī ti pajānāti. Ṭhānanisajjasayanākārena ṭhitaṃ sayāno ti pajānātī ti.

De la manera en que su cuerpo está colocado, así  comprende esto (yathā yathā vā pan’ assa kāyo 
paṇihito hoti, tathā tathā naṃ pajānāti): Ésta es una frase que compila todo. Esto se dice: Comprende 
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109 Yantasuttavasen’ eva (Ṭīkā).
110 La voz “yantaṃ”, aquí traducida como marioneta, tiene el significado de “implemento”, “máquina”, etc.



en cualquier modo en que se coloca el cuerpo. Si está en el modo de ir, comprende “voy”. Si está en los 
modos de parado, sentado, acostado, comprende “parado”, “sentado”, “acostado” respectivamente.

Iti ajjhattaṃ vā ti evaṃ attano vā catu-iriyāpathapariggaṇhanena kāye kāyānupassī viharati. 
Bahiddhā vā ti parassa vā catu- iriyāpathapariggaṇhanena. Ajjhattabahiddhā vā ti kālena attano, 
kālena parassa catu-iriyāpathapariggaṇhanena kāye kāyānupassī viharati. 
Samudayadhammānupassī vā ti-ādīsu pana avijjāsamudayā rūpasamudayo ti-ādinā nayena pañcah’ 
ākārehi rūpakkhandhassa samudayo ca vayo ca nīharitabbo. Tañ hi sandhāya idha 
“samudayadhammānupassī vā” ti-ādi vuttaṃ. Atthi kāyo ti vā pan’ assā ti-ādi vuttasadisam eva.

Así... internamente o (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, 
examinando sus propias cuatro posturas. O externamente (bahiddhā vā): O examinando las cuatro 
posturas de otro.   O interna y externamente (ajjhattabahiddhā vā): O, en un momento mora 
contemplando el cuerpo en el cuerpo examinando sus propias cuatro posturas, y en otro momento mora 
contemplando el cuerpo en el cuerpo examinando las cuatro posturas de otro. O mora contemplando 
los factores de origen  (samudayadhammānupassī vā): El origen y el cesar del agregado de la materia 
se deben explicar por medio de los cinco modos de acuerdo con el método que dice: “Debido al origen 
de la ignorancia hay origen de la materia”. Aquí esto se dice con relación al pasaje: “mora 
contemplando los factores de origen”. Existe solamente el  cuerpo (attthi kāyo ti vā pan’ assa): Esto es 
similar a lo mencionado anteriormente.

[359] Idhā pi catu-iriyāpathapariggāhikā sati dukkhasaccaṃ, tassā samuṭṭhāpikā purimataṇhā 
samudayasaccaṃ, ubhinnaṃ appavatti nirodhasaccaṃ, dukkhaparijānano samudayapajahano 
nirodhārammaṇo ariyamaggo maggasaccaṃ. Evaṃ catusaccavasena ussakkitvā nibbutiṃ pāpuṇātī ti 
idam ekassa catu-iriyāpathapariggāhakassa bhikkhuno yāva arahattā niyyānamukhan ti.

Iriyāpathapabbaṃ niṭṭhitaṃ

Aquí, la atención que toma las cuatro posturas del cuerpo corresponde a la Verdad del Sufrimiento. El 
deseo previo que la produce corresponde a la Verdad del Origen. La no ocurrencia de ambas 
corresponde a la Verdad de la Cesación. El Noble Sendero que comprende completamente el 
sufrimiento, que erradica el origen y que toma como objeto la cesación, corresponde a la Verdad del 
Sendero. Así, habiéndose esforzado con respecto a las Cuatro Verdades, uno llega a la Paz. Para un 
bhikkhu que examina las cuatro posturas del cuerpo, éste es el medio de emancipación hasta el estado 
de Arahant.

Fin de la sección de las posturas del cuerpo
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Catusampajaññapabbavaṇṇanā

376. Evaṃ iriyāpathavasena kāyānupassanaṃ vibhajitvā idāni catusampajaññavasena vibhajituṃ 
puna c’ aparan ti-ādim āha. Tattha abhikkante ti-ādīni sāmaññaphale vaṇṇitāni. Iti ajjhattaṃ vā ti 
evaṃ catusampajaññapariggaṇhanena attano vā kāye, parassa vā kāye, kālena vā attano, kālena vā 
parassa kāye kāyānupassī viharati. Idhā pi samudayavayadhammānupassī ti-ādīsu rūpakkhandhass’ 
eva samudayo ca vayo ca nīharitabbo. Sesaṃ vuttasadisam eva.

COMENTARIO DE LA SECCIÓN DE LOS CUATRO TIPOS DE CLARA COMPRENSIÓN

376. Después de haber explicado la contemplación del cuerpo con respecto a las posturas del cuerpo, 
ahora para explicar los cuatro tipos de clara comprensión dice: Y de nuevo (puna c’ aparaṃ). Aquí las 
frases cuando va hacia adelante (abhikkante), etc., se comentan en el Sāmaññaphala.111   Así... 
internamente o... (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora contemplando el cuerpo en el cuerpo propio 
examinándolo por medio de los cuatro tipos de clara comprensión, o en el cuerpo de otro; o en un 
momento en el cuerpo propio y en otro momento en el cuerpo de otro. Aquí también la frase mora 
contemplando los factores de origen y disolución (samudayavayadhammānupassī) se debe tratar con 
respecto al origen y el cesar del agregado de la materia, etc. El resto es similar a lo mencionado 
anteriormente.

Idha catusampajaññapariggāhikā sati dukkhasaccaṃ, tassā samuṭṭhāpikā purimataṇhā samudaya-
saccaṃ, ubhinnaṃ appavatti nirodhasaccaṃ, vuttappakāro ariyamaggo maggasaccaṃ. Evaṃ 
catusacca-vasena ussakkitvā nibbutiṃ pāpuṇātī ti idam ekassa catusampajaññapariggāhakassa 
bhikkhuno vasena yāva arahattā niyyānamukhan ti.

Catusampajaññapabbaṃ niṭṭhitaṃ

Aquí, la atención que toma los cuatro tipos de clara comprensión corresponde a la Verdad del 
Sufrimiento. El deseo previo que la produce corresponde a la Verdad del Origen. La no ocurrencia de 
ambas corresponde a la Verdad de la Cesación. El Noble Sendero con las características mencionadas 
corresponde a la Verdad del Sendero. Así, habiéndose esforzado con respecto a las Cuatro Verdades, 
uno llega a la Paz. Para un bhikkhu que examina los cuatro tipos de clara comprensión éste es el medio 
de emancipación hasta el estado de Arahant.

Fin de la sección de los cuatro tipos de clara comprensión
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Paṭikūlamanasikārapabbavaṇṇanā

377. Evaṃ catusampajaññavasena kāyānupassanaṃ vibhajitvā idāni paṭikūlamanasikāravasena 
vibhajituṃ puna c’ aparan ti-ādim āha. Tattha imam eva kāyan ti-ādīsu yaṃ vattabbaṃ siyā, taṃ 
sabbaṃ sabbākārena vitthārato Visuddhimagge Kāyagatāsatikammaṭṭhāne vuttaṃ.

COMENTARIO DE LA SECCIÓN DE LA REFLEXIÓN DEL ASPECTO REPULSIVO DEL CUERPO

377. Después de haber explicado la contemplación del cuerpo con respecto a los cuatro tipos de clara 
comprensión, ahora, para explicar la reflexión sobre el aspecto repulsivo del cuerpo, dice: Y de nuevo 
(puna c’ aparaṃ). Aquí en la frase sobre este mismo cuerpo (imam eva kāyaṃ), etc., lo que se debe 
decir con respecto a esto, ya está explicado en detalle en todos sus aspectos en el Visuddhimagga en la 
sección de la práctica de la atención de las partes del cuerpo. 

Ubhatomukhā ti heṭṭhā ca upari cā ti dvīhi mukhehi yuttā. Nānāvihitassā ti nānāvidhassa.

Con dos bocas (ubhatomukhā): Provisto con dos entradas, abajo y arriba. Varios tipos (nānāvihitassa): 
Varias clases.

[360] Idaṃ pan’ ettha opammasaṃsandanaṃ: ubhatomukhā putoḷi112 viya hi cātumahābhūtiko kāyo, 
tattha missetvā pakkhittanānāvidhadhaññaṃ viya kesādayo dvattiṃsākārā, cakkhumā puriso viya 
yogāvacaro, tassa taṃ putoḷiṃ muñcitvā paccavekkhato nānāvidhadhaññassa pākaṭakālo viya yogino 
dvattiṃsākārassa vibhūtakālo veditabbo. Iti ajjhattaṃ vā ti evaṃ kesādipariggaṇhanena attano vā 
kāye, parassa vā kāye, kālena vā attano, kālena vā parassa kāye kāyānupassī viharati. Ito paraṃ 
vuttanayam eva. Kevalañ hi idha dvattiṃsākārapariggāhikā sati dukkhasaccan ti evaṃ yojanaṃ katvā 
niyyānamukhaṃ veditabbaṃ, sesaṃ purimasadisam evā ti.

Paṭikūlamanasikārapabbaṃ niṭṭhitaṃ

Aquí la siguiente es la explicación del símil: Como el saco de provisiones con dos bocas es el cuerpo 
que consta de los cuatro grandes elementos, los diversos tipos de grano que se han mezclado allí son 
como las treinta y dos partes del cuerpo, como los cabellos, etc.; el hombre con buenos ojos es como el 
practicante; después de abrir y esparcir los contenidos del saco, desde el momento en que los diversos 
tipos de grano son evidentes, se debe entender como el momento en que las treinta y dos partes del 
cuerpo se vuelven claras al practicante. Así... internamente o (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora 
contemplando el cuerpo en el cuerpo examinando sus propios cabellos, etc., o en el cuerpo de otro; o en 
un momento en el cuerpo propio y en otro momento en el cuerpo de otro. Lo que sigue es de acuerdo 
con el método ya mencionado. Aquí, la atención que examina las treinta y dos partes del cuerpo 
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corresponde a la Verdad del Sufrimiento. Completando toda la explicación se debe entender este medio 
de emancipación. El resto es similar a lo anterior.  

Fin de la sección de la reflexión del aspecto repulsivo del cuerpo

Dhātumanasikārapabbavaṇṇanā

378. Evaṃ paṭikūlamanasikāravasena kāyānupassanaṃ vibhajitvā idāni dhātumanasikāravasena 
vibhajituṃ puna c’ aparan ti-ādim āha. Tatthāyaṃ opammasaṃsandanena saddhiṃ atthavaṇṇanā: 
yathā koci113 goghātako vā tass’ eva vā bhattavetanabhato antevāsiko gāviṃ vadhitvā vinivijjhitvā 
catasso disā gatānaṃ mahāpathānaṃ vemajjhaṭṭhānasaṅkhāte catumahāpathe koṭṭhāsaṃ koṭṭhāsaṃ 
katvā nisinno assa, evam eva bhikkhu catunnaṃ iriyāpathānaṃ yena kenaci ākārena ṭhitattā 
yathāṭhitaṃ, yathāṭhitattā ca yathāpaṇihitaṃ kāyaṃ “atthi imasmiṃ kāye pathavīdhātu -pa- 
vāyodhātū” ti evaṃ paccavekkhati.

COMENTARIO DE LA SECCIÓN DE LA REFLEXIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS MATERIALES

378. Después de haber explicado la contemplación del cuerpo con respecto a la reflexión sobre el 
aspecto repulsivo del cuerpo, ahora para explicar la reflexión sobre los elementos materiales dice: Y de 
nuevo (puna c’ aparaṃ). Aquí éste es el comentario del significado junto con la explicación del símil. 
Como el carnicero o el alumno, mantenido con comida y viáticos, habiendo matado y dividido una vaca 
en porciones, y que está sentado en un cruce de cuatro caminos, considerado como el lugar central por 
donde van los caminos en las cuatro direcciones, así es el bhikkhu que reflexiona sobre el cuerpo como 
está colocado de cualquier modo en alguna de las cuatro posturas así: “Hay en este cuerpo el elemento 
tierra... el elemento aire”. 

Kiṃ vuttaṃ hoti: yathā goghātakassa gāviṃ posentassā pi āghātanaṃ āharantassā pi āharitvā tattha 
bandhitvā ṭhapentassa pi vadhentassā pi vadhitaṃ mataṃ passantassā pi tāvad eva gāvī ti saññā na 
antaradhāyati, yāva naṃ padāletvā bilaso114 na vibhajati. Vibhajitvā nisinnassa pan’ assa gāvī ti saññā 
antaradhāyati, maṃsasaññā pavattati. Nāssa [361] evaṃ hoti “ahaṃ gāviṃ vikkiṇāmi, ime gāviṃ 
harantī” ti. Atha khv assa “ahaṃ maṃsaṃ vikkiṇāmi, ime maṃsaṃ haranti” cc115 eva hoti, evam eva 
imassā pi bhikkhuno pubbe bālaputhujjanakāle gihibhūtassa pi pabbajitassā pi tāvad eva satto ti vā 
puggalo ti vā saññā na antaradhāyati, yāva imam eva kāyaṃ yathāṭhitaṃ yathāpaṇihitaṃ 
ghanavinibbhogaṃ katvā dhātuso na paccavekkhati. Dhātuso paccavekkhato pan’ assa sattasaññā 
antaradhāyati, dhātuvasen’ eva cittaṃ santiṭṭhati. Ten’ āha Bhagavā “imam eva kāyaṃ yathāṭhitaṃ 
yathāpaṇihitaṃ dhātuso paccavekkhati ‘atthi imasmiṃ kāye pathavīdhātu āpodhātu tejodhātu 
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se duplica.



vāyodhātū’ ti. Seyyathā pi bhikkhave dakkho goghātako vā -pa- vāyodhātū” ti. Goghātako viya hi yogī, 
gāvī ti saññā viya sattasaññā, catumahāpatho viya catu-iriyāpatho, bilaso vibhajitvā nisinnabhāvo 
viya dhātuso paccavekkhaṇan ti ayam ettha Pāḷivaṇṇanā. Kammaṭṭhānakathā pana Visuddhimagge 
vitthāritā.

¿Por qué se dice eso? Mientras el carnicero alimenta la vaca, mientras la lleva al matadero, mientras la 
amarra allí, mientras la coloca en el lugar de la matanza, incluso cuando la ve muerta, la percepción del 
carnicero de que es una vaca no desaparece hasta que la parte y la divide en porciones. Pero cuando 
sentado la divide, entonces, la percepción de que es una vaca desaparece y surge la percepción de la 
carne. A él no le viene el siguiente pensamiento: “Yo estoy vendiendo una vaca. Ellos se llevan la 
vaca”. Más bien, él piensa: “Yo estoy vendiendo carne. Ellos se llevan la carne”. De la misma manera, 
aun cuando es un renunciante o dueño de casa, cuando todavía es un necio ser ordinario, la percepción  
de un ser o un individuo no desaparece; no desaparece mientras no disecciona la aparente solidez de 
este cuerpo en cualquier postura en que está colocado y no reflexiona sobre los elementos materiales. 
Pero cuando reflexiona sobre los elementos materiales, su percepción de un ser desaparece y la mente 
se establece en los elementos materiales. Por esto el Sublime dijo lo que sigue: “Reflexiona sobre este 
mismo cuerpo así como está colocado o parado con respecto a los elementos primarios: ‘Hay en este 
cuerpo el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire’. Bhikkhus, como un 
hábil carnicero o... el elemento aire”. Como el carnicero es el bhikkhu. Como la percepción de que es 
una vaca es la percepción de un ser. Como los cuatros caminos son las cuatro posturas. Como la 
condición de sentado después de haber dividido la vaca en porciones es la reflexión sobre los elementos 
materiales. Ese fue el comentario sobre el pasaje del Texto Pali. Pero la exposición de esta práctica de 
meditación se explica en detalle en el Visuddhimagga.

Iti ajjhattaṃ vā ti evaṃ catudhātupariggaṇhanena attano vā kāye, parassa vā kāye, kālena vā attano, 
kālena vā parassa kāye kāyānupassī viharati. Ito paraṃ vuttanayam eva. Kevalañ hi idha 
catudhātupariggāhikā sati dukkhasaccan ti evaṃ yojanaṃ katvā niyyānamukhaṃ veditabbaṃ, sesaṃ 
purimasadisam evā ti.

Dhātumanasikārapabbaṃ niṭṭhitaṃ

Así... internamente o (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora contemplando el cuerpo en el cuerpo con 
relación a su propio cuerpo examinando los cuatro elementos materiales o en el cuerpo de otro; o en un 
momento en el cuerpo propio y en otro momento en el cuerpo de otro. Lo que sigue es de acuerdo con 
el método ya mencionado. Aquí, la atención que examina los cuatro elementos materiales corresponde 
a la Verdad del Sufrimiento. Completando toda la explicación se debe entender este medio de 
emancipación. El resto es similar a lo anterior.  

Fin de la sección de la reflexión sobre los elementos materiales
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Navasivathikapabbavaṇṇanā

379. Evaṃ dhātumanasikāravasena kāyānupassanaṃ vibhajitvā idāni navahi sivathikapabbehi 
vibhajituṃ puna c’ aparan ti-ādim āha. Tattha seyyathā pi passeyyā ti yathā passeyya. Sarīran ti 
matasarīraṃ. Sivathikāya chaḍḍitan ti susāne apaviddhaṃ. Ekāhaṃ matassa assā ti ekāhamataṃ. 
Dvīhaṃ matassa assā ti dvīhamataṃ. Tīhaṃ matassa assā ti tīhamataṃ. Kammārabhastā viya vāyunā 
uddhaṃ jīvitapariyādānā yathānukkamaṃ samuggatena sūnabhāvena uddhumātattā uddhumātaṃ, 
uddhumātam eva uddhumātakaṃ. Paṭikūlattā vā kucchitaṃ uddhumātan ti uddhumātakaṃ. Vinīlaṃ 
[362] vuccati viparibhinnavaṇṇaṃ, vinīlam eva vinīlakaṃ. Paṭikūlattā vā kucchitaṃ vinīlan ti 
vinīlakaṃ. Maṃsussadaṭṭhānesu rattavaṇṇassa pubbasannicayaṭṭhānesu setavaṇṇassa yebhuyyena ca 
nīlavaṇṇassa nīlaṭṭhānesu nīlasāṭakapārutass’ eva chavasarīrass’ etaṃ adhivacanaṃ. 
Paribhinnaṭṭhānehi navahi vā vaṇamukhehi vissandamānapubbaṃ vipubbaṃ, vipubbam eva 
vipubbakaṃ. Paṭikūlattā vā kucchitaṃ vipubban ti vipubbakaṃ. Vipubbakaṃ jātaṃ tathābhāvaṃ gatan 
ti vipubbakajātaṃ.

COMENTARIO DE LA SECCIÓN DE LOS NUEVE TIPOS DE CONTEMPLACIÓN DE CEMENTERIO 

379. Después de haber explicado la contemplación del cuerpo con respecto a la reflexión sobre los 
elementos materiales, ahora, para explicar la sección sobre los nueve tipos de contemplación de 
cementerio, dice: Y de nuevo (puna c’ aparaṃ). Aquí si ve (seyyathā pi passeyya) significa como si 
viera. Cuerpo (sarīraṃ) significa un cuerpo muerto. Desechado en un vertedero de cadáveres 
(sivathikāya chaḍḍitaṃ) significa tirado en un cementerio. Un día de muerto (ekāhamataṃ): De ese 
que ha muerto  hace un día. Dos días de muerto (dvīhamataṃ): De ese que ha muerto  hace dos días. 
Tres días de muerto (tīhamataṃ): De ese que ha muerto  hace tres días. Hinchado (uddhumātakaṃ): 
Hinchado debido a la inflamación originada, que ocurre gradualmente a partir de la muerte como si 
fuera el fuelle de un herrero lleno de aire. O hinchado significa repulsivamente hinchado debido a su 
repugnancia. Morado (vinīlakaṃ): Morado se dice que es un color con varios tonos.116 O morado 
significa repulsivamente morado debido a su repugnancia. Éste es un término para un cuerpo de color 
rojo en las protuberancias con carne, blanco en los lugares purulentos, mientras que en esas partes en 
que es predominantemente de color azul parece como cubierto con una manta azul. Supurando 
(vipubbakajātaṃ): Pululando con pus por los nueve orificios o en las partes laceradas. O supurando 
significa repulsivo con pus debido a su repugnancia. Significa que ha llegado a tal condición, la cual es  
generada por la pus.

So imam eva kāyan ti so bhikkhu imaṃ attano kāyaṃ tena kāyena saddhiṃ ñāṇena upasaṃharati 
upaneti. Kathaṃ? Ayam pi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatīto ti. Idaṃ vuttaṃ hoti: āyu, 
usmā, viññāṇan ti imesaṃ tiṇṇaṃ dhammānaṃ atthitāya ayaṃ kāyo ṭhānagamanādikhamo hoti, 
imesaṃ pana vigamā ayam pi kho kāyo evaṃdhammo evaṃ pūtikasabhāvo yeva, evaṃbhāvī evaṃ 
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uddhumātādibhedo bhavissati, evaṃanatīto evaṃ uddhumātādibhāvaṃ anatikkanto ti. Iti ajjhattaṃ vā 
ti evaṃ uddhumātādipariggaṇhanena attano vā kāye, parassa vā kāye, kālena vā attano, kālena vā 
parassa kāye kāyānupassī viharati.

Él... este mismo cuerpo (so imam eva kāyaṃ): Este bhikkhu equipara, compara con entendimiento este 
propio cuerpo con ese cuerpo. ¿Cómo? Realmente este cuerpo también es de la misma naturaleza, 
será así, no irá más allá de esto (ayam pi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatīto). Esto se 
dice: Este cuerpo puede permanecer parado, yendo, etc., por la existencia de estos tres factores, (1) 
facultad vital,117  (2) calor118 y (3) conciencia. Pero cuando estos desaparecen, este cuerpo es de la 
misma naturaleza (evaṃdhammo), es decir, su naturaleza es putrefacta. Será así (evaṃbhāvī) significa 
que será así, como un cuerpo hinchado, etc. No irá más allá de esto (evaṃanatīto): No trascendiendo 
el estado de hinchado, etc. Así... internamente o (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora contemplando 
el cuerpo en el cuerpo examinando su propio cuerpo como hinchado, etc., o el cuerpo de otro; o en un 
momento en su propio cuerpo y en otro momento en el cuerpo de otro.

Khajjamānan ti udarādīsu nisīditvā udaramaṃsa-oṭṭhamaṃsa-akkhikūṭādīni luñcitvā luñcitvā 
khādiyamānaṃ. Samaṃsalohitan ti sāvasesamaṃsalohitayuttaṃ. Nimaṃsalohitamakkhitan ti maṃse 
khīṇe pi lohitaṃ na sussati, taṃ sandhāya vuttaṃ “nimaṃsalohitamakkhitan” ti. Aññenā ti aññena 
disābhāgena. Hatthaṭṭhikan ti catusaṭṭhibhedam pi hatthaṭṭhikaṃ pāṭiyekkaṃ pāṭiyekkaṃ 
vippakiṇṇaṃ. Pādaṭṭhikādīsu pi es’ eva nayo.

Siendo devorado (khajjamānaṃ): Mientras está siendo devorado, cuando diversas criaturas están 
sentadas en el pecho y en otros lugares picoteando o mordisqueando la carne del pecho, la carne de los 
labios, los ojos, etc.  Con carne y sangre (samaṃsalohitaṃ): Con la carne y sangre restantes. Sin 
carne pero ensangrentado (nimaṃsalohitamakkhitaṃ): Cuando la carne está exhausta, pero la sangre 
aún no está seca; con relación a esto se dice “sin carne pero ensangrentado”. En otra (aññena): En otra 
dirección cardinal. Huesos de la mano (hatthaṭṭhikaṃ): Los sesenta y cuatro huesos de la mano 
esparcidos separadamente. Para los huesos del pie, etc. (pādaṭṭhikādīsu), el método es el mismo.

Terovassikānī ti atikkantasaṃvaccharāni. Pūtīnī ti abbhokāse ṭhitāni vātātapavuṭṭhisamphassena 
terovassikān’ eva pūtī ti honti, antobhūmigatāni pana cirataraṃ tiṭṭhanti. Cuṇṇakajātānī ti cuṇṇaṃ 
cuṇṇaṃ hutvā vippakiṇṇāni. Sabbattha so imam evā ti vuttanayena khajjamānādīnaṃ vasena yojanā 
kātabbā. Iti ajjhattaṃ vā ti evaṃ khajjamānādipariggaṇhanena yāva cuṇṇakabhāvā attano vā kāye, 
parassa vā kāye, kālena vā attano, kālena vā parassa kāye kāyānupassī viharati.

Más de un año (terovassikāni): Excediendo un año. Putrefactos (pūtīni): Esos que están al aire libre 
se pudren en más de un año debido al contacto con el viento, calor del sol y la lluvia, pero aquellos que 
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están dentro de la tierra duran más tiempo. Convirtiéndose en polvo (cuṇṇakajātāni): Se esparcen 
pulverizados. En todos los casos se debe hacer la conexión de acuerdo con el método mencionado a 
partir de “siendo devorado”.119  Así... internamente o (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora 
contemplando el cuerpo en el cuerpo examinando su propio cuerpo como siendo devorado, etc., hasta 
el estado de polvo, o el cuerpo de otro; o en un momento en su propio cuerpo y en otro momento en el 
cuerpo de otro.

[363] Idha pana ṭhatvā navasivathikā samodhānetabbā. Ekāhamataṃ vā ti hi ādinā nayena vuttā sabbā 
pi ekā, kākehi vā khajjamānan ti-ādikā ekā, aṭṭhikasaṅkhalikaṃ samaṃsalohitaṃ nhārusambandhan ti 
ekā, nimaṃsalohitamakkhitaṃ nhārusambandhan ti ekā, apagatamaṃsalohitaṃ nhārusambandhan ti 
ekā, aṭṭhikāni apagatasambandhānī ti-ādikā ekā, aṭṭhikāni setāni saṅkhavaṇṇapaṭibhāgānī ti ekā, 
puñjakitāni terovassikānī ti ekā, pūtīni cuṇṇakajātānī ti ekā ti.

En este punto se deben agrupar las nueve contemplaciones de cementerio. (1) Todo lo mencionado en 
el pasaje que dice, “con un día de muerto, etc.,”  es una [contemplación]. (2) El pasaje que dice, “siendo 
devorado, etc.,”, es otra. (3) El pasaje que dice, “un esqueleto, mantenido unido por los tendones, con 
algo de carne y sangre, etc.,”  es otra. (4) El pasaje que dice, “mantenido unido por los tendones, sin 
carne pero ensangrentado, etc.,”  es otra. (5) El pasaje que dice, “mantenido unido por los tendones, sin 
carne ni sangre, etc.,”  es otra. (6) El pasaje que dice, “huesos sueltos, etc.,”  es otra. (7) El pasaje que 
dice, “huesos blancuzcos semejantes al color de las conchas, etc.,”  es otra. (8) El pasaje que dice, 
“huesos apilados por más de un año, etc.,”  es otra. (9) El pasaje que dice, “putrefactos convirtiéndose 
en polvo, etc.,” es otra.

Evaṃ kho bhikkhave ti idaṃ navasivathikā dassetvā kāyānupassanaṃ niṭṭhapento āha. Tattha 
navasivathikapariggāhikā sati dukkhasaccaṃ, tassā samuṭṭhāpikā purimataṇhā samudayasaccaṃ, 
ubhinnaṃ appavatti nirodhasaccaṃ, dukkhaparijānano samudayapajahano nirodhārammaṇo 
ariyamaggo maggasaccaṃ. Evaṃ catusaccavasena ussakkitvā nibbutiṃ pāpuṇātī ti idaṃ 
navasithikapariggāhakānaṃ bhikkhūnaṃ yāva arahattā niyyānamukhan ti.

Navasivathikapabbaṃ niṭṭhitaṃ

Así también, bhikkhus (evaṃ kho bhikkhave): Habiendo explicado las nueve contemplaciones de 
cementerio, dice esto para finalizar la contemplación del cuerpo. Aquí la atención que examina las 
nueve contemplaciones de cementerio corresponde a la Verdad del Sufrimiento. El deseo previo que la 
produce corresponde a la Verdad del Origen. La no ocurrencia de ambas corresponde a la Verdad de la 
Cesación. El Noble Sendero que comprende completamente el sufrimiento, que erradica el origen y que 
toma como objeto la cesación, corresponde a la Verdad del Sendero. Así, habiéndose esforzado con 
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respecto a las Cuatro Verdades, uno llega a la Paz. Para los bhikkhus que examinan las nueve 
contemplaciones de cementerio éste es el medio de emancipación hasta el estado de Arahant. 

Fin de la sección de los nueve tipos de contemplaciones de cementerio

Ettāvatā ca ānāpānapabbaṃ, iriyāpathapabbaṃ, catusampajaññapabbaṃ, paṭikūlamanasikāra-
pabbaṃ, dhātumanasikārapabbaṃ, navasivathikapabbānī ti cuddasapabbā kāyānupassanā niṭṭhitā 
hoti. Tattha ānāpānapabbaṃ, paṭikūlamanasikārapabban ti imān’ eva dve appanākammaṭṭhānāni, 
sivathikānaṃ pana ādīnavānupassanāvasena vuttattā sesāni dvādasā pi upacārakammaṭṭhānān’ evā ti.

Kāyānupassanā niṭṭhitā

Hasta aquí se han completado las catorce secciones de la contemplación del cuerpo, a saber: sección de 
la respiración, sección de las posturas del cuerpo, sección de los cuatro tipos de clara comprensión, 
sección de la reflexión del aspecto repulsivo del cuerpo, sección de la reflexión de los elementos 
materiales, y sección de los nueve tipos de contemplación de cementerio. Aquí, solamente estas dos, la 
sección de la respiración y la sección de la reflexión del aspecto repulsivo del cuerpo, son prácticas que 
conducen a la absorción, pero las restantes doce prácticas, entre éstas las contemplaciones de 
cementerio —las cuales se mencionan con referencia a la contemplación del peligro—, solamente 
conducen a la concentración de próxima. 

Fin de la contemplación del cuerpo

Vedanānupassanāvaṇṇanā

380. Evaṃ Bhagavā cuddasavidhena kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ kathetvā idāni navavidhena 
vedanānupassanaṃ kathetuṃ kathañ ca bhikkhave ti-ādim āha. Tattha sukhaṃ vedanan ti kāyikaṃ vā 
cetasikaṃ vā sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno “ahaṃ sukhaṃ vedayāmī” ti pajānātī ti attho. Tattha 
[364] kāmaṃ uttānaseyyakā pi dārakā thaññapivanādikāle sukhaṃ vedayamānā “sukhaṃ vedanaṃ 
vedayāmā” ti pajānanti, na pan’ etaṃ evarūpaṃ jānanaṃ sandhāya vuttaṃ. Evarūpañ hi jānanaṃ 
sattūpaladdhiṃ na jahati, attasaññaṃ na ugghāṭeti, kammaṭṭhānaṃ vā satipaṭṭhānabhāvanā vā na 
hoti. Imassa pana bhikkhuno jānanaṃ sattūpaladdhiṃ jahati, attasaññaṃ ugghāṭeti, kammaṭṭhānañ c’ 
eva satipaṭṭhānabhāvanā ca hoti. Idañ hi “ko vedayati, kassa vedanā, kiṃ kāraṇā vedanā” ti evaṃ 
sampajānavediyanaṃ sandhāya vuttaṃ.

COMENTARIO DE LA CONTEMPLACIÓN DE LA SENSACIÓN

380. Así el Sublime, habiendo expuesto el fundamento de la atención de la contemplación del cuerpo 
en catorce formas, ahora, para explicar la contemplación de la sensación en nueve formas, dice: Y, 
bhikkhus, ¿cómo... ? (kathañ ca pana bhikkhave). Aquí sensación placentera (sukhaṃ vedanaṃ) 
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significa que cuando está experimentando una sensación placentera corporal o mental, comprende: “Yo 
estoy experimentando una sensación placentera”. Aquí, ciertamente aun infantes en posición supina,  
cuando están mamando, experimentan una sensación placentera y comprenden que están 
experimentando una sensación de placer. Pero esto no se refiere a tal modo de conocimiento porque tal 
modo de conocimiento: (1) no abandona la noción [errónea] de un ser, (2) no elimina la percepción de 
un alma o persona, y (3) tampoco es la práctica de meditación ni el desarrollo de los fundamentos de la 
atención. En cambio el conocimiento de este bhikkhu abandona la noción [errónea] de un ser, elimina 
la percepción de un alma o persona y es tanto la práctica de meditación como el desarrollo de los 
fundamentos de la atención. En realidad eso se dice con referencia a la comprensión de las respuestas a 
las siguientes preguntas: ¿Quién experimenta la sensación? ¿De quién es la sensación? ¿Por qué se 
experimenta la sensación?

Tattha ko vedayatī ti na koci satto vā puggalo vā vedayati. Kassa vedanā ti na kassaci sattassa vā 
puggalassa vā vedanā. Kiṃ kāraṇā vedanā ti vatthu-ārammaṇā ’va pan’ assa vedanā, tasmā esa evaṃ 
pajānāti “taṃ taṃ sukhādīnaṃ vatthuṃ ārammaṇaṃ katvā vedanā ’va vedayati taṃ pana vedanāya 
pavattiṃ upādāya ‘ahaṃ vedayāmī’ ti vohāramattaṃ hotī” ti. Evaṃ vatthuṃ ārammaṇaṃ katvā 
vedanā ’va vedayatī ti sallakkhento esa “sukhaṃ vedanaṃ vedayāmī ti pajānātī” ti veditabbo 
Cittalapabbate aññataratthero viya.

Aquí, ¿quién experimenta la sensación? Ningún ser o individuo experimenta la sensación. ¿De quién es 
la sensación? De ningún ser o individuo es la sensación. ¿Por qué se experimenta la sensación? La 
sensación puede ocurrir debido a que se toma como objeto la base.120 Entonces, comprende así: 
Experimento solamente esta o aquella sensación placentera, etc., porque se ha tomado la base como 
objeto; y cuando, con relación a esa sensación existente, uno dice “yo experimento una sensación”, esto 
es una mera convención lingüística. Así se debe entender cuando, habiendo tomado como objeto la 
base, y considerando que se está experimentando una mera sensación, se dice: “Comprende ‘estoy 
experimentando una sensación placentera’.” Como cierto Venerable en Cittalapabbata.

Thero kira aphāsukakāle balavavedanāya nitthunanto aparāparaṃ parivattati, tam eko daharo āha 
“kataraṃ vo bhante ṭhānaṃ rujjatī” ti. Āvuso pāṭiyekkaṃ rujjanaṭṭhānaṃ nāma natthi, vatthuṃ 
ārammaṇaṃ katvā vedanā ’va vedayatī ti. Evaṃ jānanakālato paṭṭhāya adhivāsetuṃ vaṭṭati no bhante 
ti. Adhivāsemi āvuso ti. Adhivāsanā bhante seyyo ti. Thero adhivāsesi. Vāto yāva hadayā phālesi, 
mañcake antāni rāsikatāni ahesuṃ. Thero daharassa dassesi “vaṭṭat’ āvuso ettakā adhivāsanā” ti. 
Daharo tuṇhī ahosi. Thero vīriyasamataṃ yojetvā saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇitvā samasīsī 
hutvā parinibbāyi.
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Dicen que el Venerable en esa época estaba enfermo, gimiendo debido al gran dolor, dándose vueltas de 
un lado a otro. Cierto bhikkhu joven le dijo esto: “Venerable, ¿qué lugar duele?”  “Amigo, no hay un 
lugar en particular que duela. Es simplemente la experiencia de una sensación porque se toma como 
objeto la base”. “Venerable, desde el momento en que se comprende así, ¿no es apropiado soportar?” 
“Estoy soportando, amigo”. “Venerable, soportar es admirable”. Y el Venerable soportó. El elemento 
aire se expandió y reventó hasta el corazón, y sus vísceras formaron una pila en la cama. El Venerable 
le mostró esto al bhikkhu joven: “Amigo, ¿es apropiado aguantar tanto?”  El bhikkhu joven permaneció 
en silencio. El Venerable, combinando el esfuerzo con tranquilidad, alcanzó el estado de Arahant junto 
con las discriminaciones y siendo uno “de igual cabeza” 121  murió en el Nibbāna final.

Yathā ca sukhaṃ, evaṃ dukkhaṃ -pa- nirāmisaṃ adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayamāno 
“nirāmisaṃ adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayāmī” ti pajānāti. Iti Bhagavā rūpakammaṭṭhānaṃ 
kathetvā arūpakammaṭṭhānaṃ kathento yasmā phassavasena cittavasena vā kathiyamānaṃ pākaṭaṃ 
na hoti, andhakāraṃ viya khāyati, vedanānaṃ pana uppattipākaṭatāya vedanāvasena pākaṭaṃ hoti, 
tasmā Sakkapañhe viya idhā pi vedanāvasena arūpakammaṭṭhānaṃ kathesi. Tattha [365] “duvidhañ hi 
kammaṭṭhānaṃ rūpakammaṭṭhānaṃ arūpakammaṭṭhānañ cā” ti-ādi kathāmaggo Sakkapañhe 
vuttanayen’ eva veditabbo.

Así como cuando está experimentando una sensación placentera, de la misma manera, cuando está 
experimentando una sensación dolorosa... cuando está experimentando una sensación ni placentera ni 
dolorosa no mundana, comprende: “Estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa no 
mundana”. Así el Sublime, después de exponer las prácticas de meditación materiales, cuando expone 
las prácticas de meditación inmateriales, [primero] expone de acuerdo con la sensación; esto es así 
porque cuando se expone de acuerdo con el contacto y de acuerdo con la conciencia, [esta práctica] no 
es evidente; es como la oscuridad. Pero como las sensaciones son evidentes cuando surgen, por lo 
tanto, como en el Discurso Sakkapañha,122  aquí se expone la práctica de meditación inmaterial de 
acuerdo con la sensación. Aquí exposición de la práctica de meditación es de dos tipos: (1) Meditación 
material y (2) meditación inmaterial. Y esto se debe entender de acuerdo al método del Discurso 
Sakkapañha.

Tattha sukhaṃ vedanan ti-ādīsu ayaṃ aparo pi pajānanapariyāyo, sukhaṃ vedanaṃ vedayāmī ti 
pajānātī ti sukhavedanākkhaṇe dukkhavedanāya abhāvato sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno “sukhaṃ 
vedanaṃ yeva vedayāmī” ti pajānāti. Tena yā pubbe bhūtapubbā dukkhavedanā, tassa idāni abhāvato 
imissā ca sukhāya vedanāya ito paṭhamaṃ abhāvato vedanā nāma aniccā adhuvā vipariṇāmadhammā, 
itiha tattha sampajāno hoti. Vuttam pi c’ etaṃ Bhagavatā:
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Con relación a la sensación placentera (sukhaṃ vedanaṃ), etc., el siguiente es otro método de 
comprender esto. En el momento que comprende ‘estoy experimentando una sensación placentera’,  
debido a la ausencia de una sensación dolorosa, cuando está experimentado la sensación placentera, 
comprende ‘estoy experimentando solamente una sensación placentera’. Por lo tanto ahora, debido a la 
inexistencia de esa sensación dolorosa que existió previamente y debido a la inexistencia en un 
comienzo de esta sensación de placer, se dice que la sensación es impermanente, no perdurable, sujeta 
al cambio. Así aquí existe clara comprensión. Esto fue dicho por el Sublime:

“Yasmiṃ Aggivessana samaye sukhaṃ vedanaṃ vedeti, n’ eva tasmiṃ samaye dukkhaṃ 
vedanaṃ vedeti, na adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedeti, sukhaṃ yeva tasmiṃ samaye vedanaṃ 
vedeti. Yasmiṃ Aggivessana samaye dukkhaṃ -pa- adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedeti, n’ eva 
tasmiṃ samaye sukhaṃ vedanaṃ vedeti, na dukkhaṃ vedanaṃ vedeti, adukkhamasukhaṃ yeva 
tasmiṃ samaye vedanaṃ vedeti. Sukhā pi kho Aggivessana vedanā aniccā saṅkhatā 
paṭiccasamuppannā khayadhammā vayadhammā virāgadhammā nirodhadhammā. Dukkhā pi 
kho -pa-. Adukkhamasukhā pi kho Aggivessana vedanā aniccā -pa- nirodhadhammā. Evaṃ 
passaṃ Aggivessana sutavā ariyasāvako sukhāya pi vedayāya nibbindati, dukkhāya pi 
vedanāya nibbindati, adukkhamasukhāya pi vedanāya nibbindati, nibbindaṃ virajjati, virāgā 
vimuccati, vimuttasmiṃ ‘vimuttamī’ ti ñāṇaṃ hoti, ‘khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ 
karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyā’ ti pajānātī” ti.123

“Aggivessana, en esa ocasión en que uno está experimentando una sensación placentera, en esa 
ocasión uno no experimenta una sensación dolorosa ni experimenta una sensación ni placentera 
ni dolorosa; en ese preciso momento uno experimenta solamente una sensación placentera. 
Aggivessana, en esa ocasión en que uno está experimentando una sensación una sensación 
dolorosa... experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa, en esa ocasión uno no 
experimenta una sensación placentera ni experimenta una sensación dolorosa; en ese preciso 
momento uno experimenta solamente una sensación ni placentera ni dolorosa. Aggivessana, la 
sensación placentera es impermanente, condicionada, originada condicionalmente, sujeta a la 
extinción, sujeta a desaparecer, sujeta al desvanecimiento, sujeta a la cesación. También, 
Aggivessana, la sensación dolorosa... la sensación ni placentera ni dolorosa es impermanente... 
sujeta a la cesación. Viendo así, Aggivessana, el discípulo noble instruido siente hastío de la 
sensación placentera, siente hastío de la sensación dolorosa y también siente hastío de la 
sensación ni placentera ni dolorosa. Sintiendo hastío, se desapasiona. Desapasionado, se libera. 
Liberado, surge el entendimiento: ‘Estoy liberado’. Y comprende: ‘El nacimiento ha sido 
extinguido, la vida santa ha sido vivida, ha sido hecho lo que debía ser hecho, no hay más de 
este estado’.” 124
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Sāmisaṃ vā sukhan ti-ādīsu sāmisā sukhā nāma pañcakāmaguṇāmisasannissitā cha gehasita-
somanassavedanā. Nirāmisā sukhā nāma cha nekkhammasitasomanassavedanā. Sāmisā dukkhā 
nāma cha gehasitadomanassavedanā. Nirāmisā dukkhā nāma cha nekkhammasitadomanassavedanā. 
Sāmisā adukkhamasukhā nāma cha gehasita-upekkhāvedanā. Nirāmisā [366] adukkhamasukhā 
nāma cha nekkhammasita-upekkhāvedanā. Tāsaṃ vibhāgo Sakkapañhe vutto yeva.

[Sensación]  placentera mundana (sāmisaṃ vā sukhaṃ) es un nombre para las seis sensaciones  
agradables basadas en la vida del hogar que dependen de las cinco cuerdas de la sensualidad. 
[Sensación]  placentera no mundana (nirāmisā sukhaṃ) es un nombre para las seis sensaciones 
agradables basadas en la renunciación. [Sensación]  dolorosa mundana (sāmisā dukkhā) es un nombre 
para las seis sensaciones desagradables basadas en la vida del hogar. [Sensación] dolorosa no 
mundana (nirāmisā dukkhā) es un nombre para las seis sensaciones desagradables basadas en la 
renunciación. [Sensación] ni placentera ni dolorosa mundana (sāmisā adukkhamasukhā) es un 
nombre para las seis sensaciones neutrales basadas en la vida del hogar. [Sensación]  ni placentera ni 
dolorosa no mundana (nirāmisā adukkhamasukhā) es un nombre para las seis sensaciones neutrales 
basadas en la renunciación. Su clasificación se menciona en el Discurso de las preguntas de Sakka 
(Sakkapañha).

Iti ajjhattaṃ vā ti evaṃ sukhavedanādipariggaṇhanena attano vā vedanāsu, parassa vā vedanāsu, 
kālena vā attano, kālena vā parassa vedanāsu vedanānupassī viharati. 
Samudayavayadhammānupassī vā ti ettha pana avijjāsamudayā vedanāsamudayo ti-ādīhi pañcahi 
pañcahi ākārehi vedanānaṃ samudayañ ca vayañ ca passanto “samudayadhammānupassī vā 
vedanāsu viharati, vayadhammānupassī vā vedanāsu viharati, kālena samudayadhammānupassī vā 
vedanāsu, kālena vayadhammānupassī vā vedanāsu viharatī” ti veditabbo. Ito paraṃ 
kāyānupassanāyaṃ vuttanayam eva. Kevalañ hi idha vedanāpariggāhikā sati dukkhasaccan ti evaṃ 
yojanaṃ katvā vedanāpariggāhakassa bhikkhuno niyyānamukhaṃ veditabbaṃ, sesaṃ tādisam evā ti.

Vedanānupassanā niṭṭhitā

Así... internamente o (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora contemplando la sensación en sus propias 
sensaciones examinando la sensación placentera, etc., o en las sensaciones de otro; o en un momento en 
sus propias sensaciones y en otro momento en las sensaciones de otro. Mora contemplando los 
factores de origen y disolución (samudayavayadhammānupassī vā): Aquí mora contemplando los 
factores de origen en las sensaciones o mora contemplando los factores de disolución en las 
sensaciones, viendo el origen y el cesar de las sensaciones de acuerdo con los cinco modos que 
comienzan: “debido al origen de la ignorancia hay origen de la sensación”; o en un momento mora 
contemplando los factores de origen en las sensaciones y en otro momento mora contemplando los 
factores de disolución en las sensaciones. Así se debe entender. Lo que sigue es de acuerdo con el 
método ya mencionado. Aquí, la atención que examina la sensación corresponde a la Verdad del 
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Sufrimiento. Completando toda la explicación se debe entender que éste es el medio de emancipación 
de un bhikkhu que examina la sensación. El resto es similar a lo anterior.

Fin de la contemplación de la sensación

Cittānupassanāvaṇṇanā

381. Evaṃ navavidhena vedanānupassanāsatipaṭṭhānaṃ kathetvā idāni soḷasavidhena 
cittānupassanaṃ kathetuṃ kathañ ca bhikkhave ti-ādim āha. Tattha sarāgan ti 
aṭṭhavidhalobhasahagataṃ. Vītarāgan ti lokiyakusalābyākataṃ. Idaṃ pana yasmā sammasanaṃ na 
dhammasamodhānaṃ, tasmā idha ekapade pi lokuttaraṃ na labbhati. Sesāni cattāri akusalacittāni n’ 
eva purimapadaṃ, na pacchimapadaṃ bhajanti. Sadosan ti duvidhadomanassasahagataṃ. Vītadosan 
ti lokiyakusalābyākataṃ. Sesāni dasa akusalacittāni n’ eva purimapadaṃ, na pacchimapadaṃ 
bhajanti. Samohan ti vicikicchāsahagatañ c’ eva, uddhaccasahagatañ cā ti duvidhaṃ. Yasmā pana 
moho sabbākusalesu uppajjati, tasmā sesāni pi idha vaṭṭanti yeva. Imasmiṃ yeva hi duke 
dvādasākusalacittāni pariyādinnānī ti. Vītamohan ti lokiyakusalābyākataṃ. Saṃkhittan ti 
thinamiddhānupatitaṃ. Etañ hi saṅkuṭitacittaṃ nāma. Vikkhittan ti uddhaccasahagataṃ, etañ hi 
pasaṭacittaṃ nāma.

COMENTARIO DE LA CONTEMPLACIÓN DE LA CONCIENCIA  

381. Así habiendo expuesto el fundamento de la atención de la contemplación de la sensación en nueve 
formas, ahora, para explicar la contemplación de la conciencia en dieciséis formas, dice: Y, bhikkhus, 
¿cómo... ? (kathañ ca pana bhikkhave). Aquí [conciencia]  con pasión (sarāgaṃ) significa asociada 
con los ocho tipos de apego. [Conciencia] sin pasión (vītarāgaṃ): Indeterminada y sana mundana. 
Pero debido a que esto es para la comprensión de los estados [cuando se medita] y no para enumeración 
de los estados, la [conciencia] ultramundana no se incluye aquí en este término. Las restantes cuatro 
conciencias insanas no se incluyen ni en el previo ni en el término posterior.125 [Conciencia] con enojo 
(sadosaṃ): Asociada con los dos tipos [de sensación] desagradable. [Conciencia] sin enojo 
(vītadosaṃ): Indeterminada y sana mundana. Las restantes diez conciencias insanas no se incluyen ni 
en el previo ni en el término posterior. [Conciencia] con ignorancia (samohaṃ): Es de dos tipos, 
asociada con duda y asociada con agitación. Pero debido a que la ignorancia surge con todas las 
conciencias insanas, las restantes [conciencias insanas] también se incluyen aquí. Entonces, las doce 
conciencias insanas se incluyen en ésta. [Conciencia]  sin ignorancia (vītamohaṃ): Indeterminada y 
sana mundana. [Conciencia]  contraída (saṃkhittaṃ): Afligida por sopor y somnolencia. Éste es el 
nombre para una conciencia encogida. [Conciencia]  dispersa (vikkhittaṃ): Asociada con agitación. 
Éste es el nombre para una conciencia esparcida.
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Mahaggatan ti rūpārūpāvacaraṃ. Amahaggatan ti kāmāvacaraṃ. Sa-uttaran ti kāmāvacaraṃ. 
Anuttaran ti rūpāvacaraṃ arūpāvacarañ ca. Tatrā pi sa-uttaraṃ rūpāvacaraṃ, [367] anuttaraṃ 
arūpāvacaram eva. Samāhitan ti yassa appanāsamādhi upacārasamādhi vā atthi. Asamāhitan ti 
ubhayasamādhivirahitaṃ. Vimuttan ti tadaṅgavikkhambhanavimuttīhi vimuttaṃ. Avimuttan ti 
ubhayavimuttivirahitaṃ. Samucchedapaṭippassaddhinissaraṇavimuttīnaṃ pana idha okāso ’va natthi.

[Conciencia]  sublime (mahaggataṃ): De la esfera de la materia sutil y de la esfera inmaterial.
[Conciencia]  no sublime (amahaggataṃ): De la esfera de los sentidos. [Conciencia]  superable (sa-
uttaraṃ): De la esfera de los sentidos. [Conciencia] insuperable (anuttaraṃ): De la esfera de la 
materia sutil y de la esfera inmaterial. Aquí también el término “superable”  puede referirse a la esfera 
de la materia sutil y el término “insuperable”  puede referirse a la esfera inmaterial. [Conciencia] 
concentrada (samāhitaṃ): Acompañada por concentración de absorción y concentración próxima. 
[Conciencia]  desconcentrada (asamāhitaṃ): Que carece de ambos tipos de concentración. 
[Conciencia]  liberada (vimuttaṃ): Liberada por medio de sustitución o supresión.  [Conciencia]  no 
liberada (avimuttaṃ): Que carece de ambos tipos de liberación. Pero aquí no hay oportunidad para la 
liberación por erradicación ni para la liberación por tranquilización ni para la liberación por escape.126

Iti ajjhattaṃ vā ti evaṃ sarāgādipariggaṇhanena yasmiṃ yasmiṃ khaṇe yaṃ yaṃ cittaṃ pavattati, 
taṃ taṃ sallakkhento attano vā citte, parassa vā citte, kālena vā attano, kālena vā parassa citte 
cittānupassī viharati. Samudayavayadhammānupassī ti ettha pana avijjāsamudayā viññāṇasamudayo 
ti evaṃ pañcahi pañcahi ākārehi viññāṇassa samudayo ca vayo ca nīharitabbo. Ito paraṃ vuttanayam 
eva. Kevalañ hi idha cittapariggāhikā sati dukkhasaccan ti evaṃ padayojanaṃ katvā 
cittapariggāhakassa bhikkhuno niyyānamukhaṃ veditabbaṃ, sesaṃ tādisam evā ti.

Cittānupassanā niṭṭhitā
Así... internamente o (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora contemplando la conciencia en la 
conciencia, en su propia conciencia, observando esta o aquella conciencia, en este o aquel momento en 
que la conciencia con pasión, etc., surge; o en la conciencia de otro; o en un momento en su propia 
conciencia y en otro momento en la conciencia de otro. Mora contemplando los factores de origen y 
disolución (samudayavayadhammānupassī): Aquí se debe explicar el origen y el cesar de la conciencia 
de acuerdo con los cinco modos que comienzan diciendo “debido al origen de la ignorancia hay origen 
de la conciencia”. Lo que sigue es de acuerdo con el método ya mencionado. Aquí, la atención que 
examina la conciencia corresponde a la Verdad del Sufrimiento. Completando toda la explicación de los 
términos se debe entender que éste es el medio de emancipación de un bhikkhu que examina la 
conciencia. El resto es similar a lo anterior.
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Fin de la contemplación de la conciencia

Dhammānupassanā nīvaraṇapabbavaṇṇanā

382. Evaṃ soḷasavidhena cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ kathetvā idāni pañcavidhena dhammānupas-
sanaṃ kathetuṃ kathañ ca bhikkhave ti-ādim āha. Api ca Bhagavatā kāyānupassanāya 
suddharūpapariggaho kathito, vedanācittānupassanāhi suddha-arūpapariggaho. Idāni 
rūpārūpamissaka-pariggahaṃ kathetuṃ “kathañ ca bhikkhave” ti-ādim āha. Kāyānupassanāya vā 
rūpakkhandha-pariggaho ’va kathito, vedanānupassanāya vedanākkhandhapariggaho ’va, 
cittānupassanāya viññāṇakkhandhapariggaho ’va. Idāni saññāsaṅkhārakkhandhapariggaham pi 
kathetuṃ “kathañ ca bhikkhave” ti-ādim āha.

CONTEMPLACIÓN DE LOS DHAMMAS — COMENTARIO DE LA SECCIÓN DE LOS IMPEDIMENTOS

382. Así, habiendo expuesto el fundamento de la atención de la contemplación de la conciencia en 
dieciséis formas, ahora, para explicar la contemplación de los dhammas en cinco formas, dice: Y, 
bhikkhus, ¿cómo... ? (kathañ ca pana bhikkhave). Además, la exploración de lo puramente material 
fue expuesto por el Sublime en la contemplación del cuerpo y la exploración de lo puramente 
inmaterial fue expuesto en las contemplaciones de la sensación y conciencia. Ahora, para explicar lo 
material y lo inmaterial dice: “Y, bhikkhus, ¿cómo... ?”  O, alternativamente, el estudio del agregado de 
la materia corresponde a la contemplación del cuerpo, el estudio del agregado de la sensación 
corresponde a la contemplación de la sensación, y el estudio del agregado de la conciencia corresponde 
a la contemplación de la conciencia. Ahora, para explicar los agregados de la percepción y formaciones 
mentales, dice: “Y, bhikkhus, ¿cómo... ?” 

Tattha santan ti abhiṇhasamudācāravasena saṃvijjamānaṃ. Asantan ti asamudācāravasena vā 
pahīnattā vā asaṃvijjamānaṃ. Yathā cā ti yena kāraṇena kāmacchandassa uppādo hoti. Tañ ca 
pajānātī ti tañ ca kāraṇaṃ pajānāti. Iti iminā nayena sabbapadesu attho veditabbo.

Aquí presente (santaṃ) significa existiendo por la ocurrencia frecuente.127 Ausente (asantaṃ) significa 
no existiendo debido a la no ocurrencia o debido al abandono. También... la razón (yathā ca): Por qué 
razón hay surgimiento del deseo sensual. Comprende (tañ ca pajānāti): Y comprende esa razón. De 
acuerdo con este método se deben entender todas las voces [de esta sección].
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127 “Se dice por la ocurrencia frecuente (abhiṇhasamudācāravasena)  debido a la inexistencia en el momento de abandono 
ya que no existe posibilidad de coexistencia entre dhammas claros y oscuros”. D.Ṭ. iv 315. Esto significa que cuando se 
dice que un dhamma está presente ―en este caso alguno de los impedimentos―, esto es así porque ese dhamma ocurre 
frecuentemente en la mente. Pero en el momento en que se contempla este dhamma con atención, en realidad ese dhamma 
ya no está presente debido a que los dhammas sanos y dhammas insanos no pueden coexistir en un momento de conciencia.



Tattha subhanimitte ayonisomanasikārena kāmacchandassa uppādo hoti. Subhanimittaṃ nāma 
subham pi subhanimittaṃ, subhāramaṇam pi subhanimittaṃ. [368] Ayonisomanasikāro nāma 
anupāyamanasikāro uppathamanasikāro anicce niccan ti vā, dukkhe sukhan ti vā, anattani attā ti vā, 
asubhe subhan ti vā manasikāro. Taṃ tattha bahulaṃ pavattayato kāmacchando uppajjati. Ten’ āha 
Bhagavā “atthi bhikkhave subhanimittaṃ, tattha ayonisomanasikāra-bahulīkāro, ayam āhāro 
anuppannassa vā kāmacchandassa uppādāya uppannassa vā kāmacchandassa bhiyyobhāvāya 
vepullāyā” ti.128

Aquí el surgimiento del deseo sensual se debe a la incorrecta consideración con respecto al signo de lo 
bello. Signo de lo bello (subhanimittaṃ): (1) lo bello es el signo de lo bello o (2) el objeto bello es el 
signo de lo bello. Incorrecta consideración (ayonisomanasikāro): Atención inapropiada, atención en 
el camino incorrecto; la atención que considera lo impermanente como permanente, lo que es 
sufrimiento como felicidad, lo que es impersonal como personal, lo desagradable como bello. Debido a 
la frecuente ocurrencia de ésta aquí,129  el deseo sensual surge. Por esto el Sublime dijo: “Bhikkhus, 
existe el signo de lo bello. La frecuente incorrecta consideración de éste es el nutrimento para el 
surgimiento del deseo sensual que no ha surgido y para el incremento y abundante desarrollo del deseo 
sensual que ya ha surgido”.130

Asubhanimitte pana yonisomanasikārenassa pahānaṃ hoti. Asubhanimittaṃ nāma asubham pi 
asubhārammaṇam pi. Yonisomanasikāro nāma upāyamanasikāro pathamanasikāro anicce aniccan ti 
vā, dukkhe dukkhan ti vā, anattani anattā ti vā, asubhe asubhan ti vā manasikāro. Taṃ tattha bahulaṃ 
pavattayato kāmacchando pahīyati. Ten’ āha Bhagavā “atthi bhikkhave asubhanimittaṃ, tattha 
yonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannassa vā kāmacchandassa anuppādāya uppannassa 
vā kāmacchandassa pahānāyā” ti.131

Pero el abandono [del deseo sensual] se logra por medio de la correcta consideración del signo de lo 
desagradable. Signo de lo desagradable (asubhanimittaṃ): (1) Lo desagradable o (2) el objeto 
desagradable. Correcta consideración (yonisomanasikāro): Atención apropiada, atención en el camino 
correcto; la atención que considera lo impermanente como impermanente, lo que es sufrimiento como 
sufrimiento, lo que es impersonal como impersonal, lo desagradable como desagradable. Debido a la 
frecuente ocurrencia de ésta aquí,132 el deseo sensual se abandona. Por esto el Sublime dijo: “Bhikkhus, 
existe el signo de lo desagradable. La frecuente correcta consideración de éste es el nutrimento para el 
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no surgimiento del deseo sensual que no ha surgido y para el abandono del deseo sensual que ya ha 
surgido”.133

Api ca cha dhammā kāmacchandassa pahānāya saṃvattanti asubhanimittassa uggaho asubhabhā-
vanānuyogo indriyesu guttadvāratā bhojane mattaññutā kalyāṇamittatā sappāyakathā ti. Dasavidhañ 
hi asubhanimittaṃ uggaṇhantassā pi kāmacchando pahīyati bhāventassā pi indriyesu pihitadvārassā 
pi catunnaṃ pañcannaṃ ālopānaṃ okāse sati udakaṃ pivitvā yāpanasīlatāya bhojanamattaññuno pi. 
Ten’ eva vuttaṃ:

Cattāro pañca ālope, abhutvā udakaṃ pive. 
Alaṃ phāsuvihārāya, pahitattassa bhikkhuno ti.134

Además, seis cosas conducen al abandono del deseo sensual: (1) Aprehender el signo de lo 
desagradable, (2) dedicarse al desarrollo de lo desagradable, (3) guardar las puertas de las facultades 
sensoriales, (4) moderación en la comida, (5) buena amistad y (6) conversación adecuada. Porque el 
deseo sensual se abandona (1) en aquel que aprehende los diez tipos de signo de lo desagradable, (2) en 
uno que lo desarrolla, (3) en uno que cierra las puertas de las facultades sensoriales y (4) en uno 
moderado en la comida y que tiene el hábito de sustentarse bebiendo agua [después de la comida] 
cuando todavía hay espacio para cuatro o cinco pedazos de comida. Por esto se dice:

“No habiendo comido cuatro o cinco pedazos, debería beber agua. Para el vigoroso bhikkhu 
esto es suficiente para morar en confort”.135 

Asubhakammikatissattherasadise asubhabhāvanārate kalyāṇamitte sevantassa pi kāmacchando 
pahīyati, ṭhānanisajjādīsu dasa-asubhanissitasappāyakathāya pahīyati, tena vuttaṃ “cha dhammā 
kāmacchandassa pahānāya saṃvattantī” ti. Imehi pana chahi dhammehi pahīnakāmacchandassa 
arahattamaggena āyatiṃ anuppādo hotī ti pajānāti.

(5) También el deseo sensual se abandona en uno que frecuenta buenos amigos que se deleitan en el 
desarrollo de lo desagradable como el Venerable Tissa, el trabajador de lo desagradable. (6) También se 
abandona por medio de la conversación adecuada basada en los diez desagradables mientras uno está 
parado, sentado, etc. Por esto se dice: “Seis cosas conducen al abandono del deseo sensual”. Pero uno 
comprende que es por medio del sendero del estado de Arahant que se logra el no surgimiento, en el 
futuro, del deseo sensual que ha sido abandonado por medio de estas seis cosas.
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[369] Paṭighanimitte ayonisomanasikārena pana byāpādassa uppādo hoti. Tattha paṭigham pi 
paṭighanimittaṃ, paṭighārammaṇam pi paṭighanimittaṃ. Ayonisomanasikāro sabbattha ekalakkhaṇo 
’va. Taṃ tasmiṃ nimitte bahulaṃ pavattayato byāpādo uppajjati. Ten’ āha Bhagavā “atthi bhikkhave 
paṭighanimittaṃ, tattha ayonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannassa vā byāpādassa 
uppādāya uppannassa vā byāpādassa bhiyyobhāvāya vepullāyā” ti.136

El surgimiento de la mala voluntad se debe a la incorrecta consideración del signo de la aversión. Aquí 
la aversión misma es el signo de la aversión y el objeto de la aversión también es el signo de la 
aversión. La incorrecta consideración siempre tiene una sola característica. Debido a la frecuente 
ocurrencia de ésta aquí ,la mala voluntad surge. Por esto el Sublime dijo: “Bhikkhus, existe el signo de 
la aversión. La frecuente incorrecta consideración de éste es el nutrimento para el surgimiento de la 
mala voluntad que no ha surgido y para el incremento y abundante desarrollo de la mala voluntad que 
ya ha surgido”.137

Mettāya pana cetovimuttiyā yonisomanasikārenassa pahānaṃ hoti. Tattha mettā ti vutte appanā pi 
upacāro pi vaṭṭati. Cetovimuttī ti appanā ’va. Yonisomanasikāro vuttalakkhaṇo ’va. Taṃ tattha 
bahulaṃ pavattayato byāpādo pahīyati. Ten’ āha Bhagavā “atthi bhikkhave mettā cetovimutti, tattha 
yonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannassa vā byāpādassa anuppādāya uppannassa vā 
byāpādassa pahānāyā” ti.138

Pero el abandono [de la mala voluntad] se logra por medio de la correcta consideración con respecto a 
la emancipación de la mente por medio del amor benevolente. Aquí amor benevolente (mettā) aplica 
tanto a la absorción como a la concentración próxima. Emancipación de la mente (cetovimutti) 
significa solamente absorción. La correcta consideración tiene las características mencionadas. Debido 
a la frecuente ocurrencia de ésta aquí, la mala voluntad se abandona. Por esto el Sublime dijo: 
“Bhikkhus, existe la emancipación de la mente del amor benevolente. La frecuente correcta 
consideración de ésta es el nutrimento para el no surgimiento de la mala voluntad que no ha surgido y 
para el abandono de la mala voluntad que ya ha surgido”.139

Api ca cha dhammā byāpādassa pahānāya saṃvattanti mettānimittassa uggaho mettābhāvanānuyogo 
kammassakatāpaccavekkhaṇā paṭisaṅkhānabahulatā kalyāṇamittatā sappāyakathā ti. Odissaka- 
anodissakadisāpharaṇānañ hi aññataravasena mettaṃ uggaṇhantassā pi byāpādo pahīyati, odhiso-
anodhisopharaṇavasena mettaṃ bhāventassā pi. “Tvaṃ etassa kuddho kiṃ karissasi, kim assa sīlādīni 
vināsetuṃ sakkhissasi, nanu tvaṃ attano kammena āgantvā attano kammen’ eva gamissasi, parassa 
kujjhanaṃ nāma vītaccitaṅgāratatta-ayasalākagūthādīni gahetvā paraṃ paharitukāmatāsadisaṃ hoti. 
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Eso pi tava kuddho kiṃ karissati, kiṃ te sīlādīni vināsetuṃ sakkhissati, esa attano kammena āgantvā 
attano kammen’ eva gamissati, appaṭicchitapaheṇakaṃ viya paṭivātaṃ khittarajomuṭṭhi viya ca etass’ 
ev’ esa kodho matthake patissatī” ti evaṃ attano ca parassa ca kammassakataṃ paccavekkhato pi, 
ubhayakammassakataṃ paccavekkhitvā paṭisaṅkhāne ṭhitassā pi, assaguttattherasadise 
mettābhāvanārate kalyāṇamitte sevantassā pi byāpādo pahīyati. Ṭhānanisajjādīsu 
mettānissitasappāyakathāya pi pahīyati. Tena vuttaṃ [370] “cha dhammā byāpādassa pahānāya 
saṃvattantī” ti. Imehi pana chahi dhammehi pahīnassa byāpādassa anāgāmimaggena āyatiṃ 
anuppādo hotī ti pajānāti.

Además, seis cosas conducen al abandono de la mala voluntad: (1) Aprehender el signo del amor 
benevolente, (2) dedicarse al desarrollo del amor benevolente, (3) reflexión sobre la propiedad del 
kamma, (4) abundante consideración, (5) buena amistad y (6) conversación adecuada. Porque la mala 
voluntad se abandona (1) en aquel que practica amor benevolente en alguna de las diversas formas de 
difusión específica, difusión generalizada o difusión direccional y (2) en aquel que desarrolla el amor 
benevolente como difusión específica, difusión generalizada o difusión direccional. (3) También en uno 
que reflexiona sobre la propiedad del kamma propio o del kamma de otro de la siguiente manera: “Si tú 
estás enojado con él, ¿qué harás? ¿Podrás destruir su virtud, etc.? ¿No has venido tú debido a tu propio 
kamma, e irás solamente debido a tu propio kamma? Enojarse con otro es similar a uno que desea 
golpear a otro con brasas ardientes, con un atizador al rojo vivo, con excremento, etc. También, si él 
está enojado contigo, ¿qué hará? ¿Puede él destruir tu virtud, etc.? Él ha venido debido a su propio 
kamma y se irá también debido a su propio kamma. Como un presente no aceptado, como un puñado 
de polvo arrojado contra el viento, su propio enojo regresará a su cabeza”. (4) También en uno que, 
reflexionando en la propiedad del kamma de ambos, persiste en la consideración. (5) También la mala 
voluntad se abandona en aquel que frecuenta buenos amigos que se deleitan en el desarrollo del amor 
benevolente como el Venerable Assagutta. (6) También se abandona por medio de conversación 
apropiada sobre el amor benevolente cuando uno está parado, sentado, etc. Por esto se dice: “Seis cosas 
conducen al abandono de la mala voluntad”. Pero uno comprende que es por medio del sendero del No 
Retorno que se logra el no surgimiento, en el futuro, de la mala voluntad que ha sido abandonada por 
medio de estas seis cosas.

Arati-ādīsu ayonisomanasikārena thinamiddhassa uppādo hoti. Tandī nāma kāyālasiyatā. Vijambhitā 
nāma kāyavinamanā. Bhattasammado nāma bhattamucchā bhattapariḷāho. Cetaso līnattaṃ nāma 
cittassa līnākāro. Imesu arati-ādīsu ayonisomanasikāraṃ bahulaṃ pavattayato thinamiddhaṃ 
uppajjati. Ten’ āha “atthi bhikkhave arati tandī vijambhitā bhattasammado cetaso līnattaṃ, tattha 
ayonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannassa vā thinamiddhassa uppādāya, uppannassa 
vā thinamiddhassa bhiyyobhāvāya vepullāyā” ti.140
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El surgimiento del sopor y la somnolencia se debe a la incorrecta consideración con respecto al 
aburrimiento, etc. Letargo (tandī) es un nombre para la flojedad corporal. Desperezamiento    
(vijambhitā) es un nombre para el estiramiento del cuerpo. Modorra de la comida (bhattasammado) 
es un nombre para la indisposición después de la comida y acaloramiento después de la comida. 
Laxitud de la mente (cetaso līnattaṃ) es un nombre para la distensión de la conciencia. Debido a la 
frecuente ocurrencia de la incorrecta consideración con respecto a estos, tales como el aburrimiento, 
etc., el sopor y la somnolencia surgen. Por esto se dijo: “Bhikkhus, existen el aburrimiento, el letargo, 
el desperezamiento, la modorra de la comida y la laxitud de la mente. La frecuente incorrecta 
consideración de estos es el nutrimento para el surgimiento del sopor y la somnolencia que no han 
surgido y para el incremento y abundante desarrollo del sopor y la somnolencia que ya han surgido”.141

Ārambhadhātu-ādīsu pana yonisomanasikārenassa pahānaṃ hoti. Ārambhadhātu nāma 
paṭhamārambhavīriyaṃ. Nikkamadhātu nāma kosajjato nikkhantatāya tato balavataraṃ. 
Parakkamadhātu nāma paraṃ paraṃ ṭhānaṃ akkamanato tato pi balavataraṃ. Imasmiṃ tippabhede 
vīriye yonisomanasikāraṃ bahulaṃ pavattayato thinamiddhaṃ pahīyati. Ten’ āha “atthi bhikkhave 
ārambhadhātu nikkamadhātu parakkamadhātu, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro 
anuppannassa vā thinamiddhassa anuppādāya, uppannassa vā thinamiddhassa pahānāyā” ti.142

Pero el abandono [del sopor y la somnolencia] se logra por medio de la correcta consideración con 
respecto al elemento incipiente, etc. Elemento incipiente (ārambhadhātu) es un nombre para el 
esfuerzo que se realiza primero. Elemento del empeño (nikkamadhātu) es un nombre para aún mayor 
esfuerzo que el anterior debido a que se ha abandonado la indolencia. Elemento del acometimiento 
(parakkamadhātu) es un nombre para aún mayor esfuerzo que el anterior debido a que procede de una 
a otra etapa.143 Debido a la frecuente ocurrencia de la correcta consideración con respecto a este triple 
esfuerzo, se abandonan el sopor y la somnolencia. Por esto se dijo: “Bhikkhus, existen el elemento 
incipiente, el elemento del empeño y el elemento del acometimiento. La frecuente correcta 
consideración de estos es el nutrimento para el no surgimiento del sopor y la somnolencia que no han 
surgido y para el abandono del sopor y la somnolencia que ya han surgido”.144

Api ca cha dhammā thinamiddhassa pahānāya saṃvattanti atibhojane nimittaggāho 
iriyāpathasamparivattanatā ālokasaññāmanasikāro abbhokāsavāso kalyāṇamittatā sappāyakathā ti. 
Āharahatthakatatra-vaṭṭaka-alaṃsāṭaka-kākamāsaka-bhuttavamitakabhojanaṃ bhuñjitvā rattiṭṭhāna-
divāṭṭhāne nisinnassa hi samaṇadhammaṃ karoto thinamiddhaṃ mahāhatthī viya ottharantaṃ 
āgacchati, catupañca-ālopa-okāsaṃ pana ṭhapetvā pānīyaṃ pivitvā yāpanasīlassa bhikkhuno taṃ na 
hotī ti evaṃ atibhojane nimittaṃ gaṇhantassā pi thinamiddhaṃ pahīyati. Yasmiṃ iriyāpathe 
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thinamiddhaṃ okkamati, tato aññaṃ parivattentassā pi, rattiṃ candālokadīpāloka-ukkāloke divā 
sūriyālokaṃ manasikarontassā pi, [371] abbhokāse vasantassā pi, Mahākassapattherasadise 
pahīnathinamiddhe kalyāṇamitte sevantassā pi thinamiddhaṃ pahīyati. Ṭhānanisajjādīsu 
dhutaṅganissitasappāyakathāya pi pahīyati. Tena vuttaṃ “cha dhammā thinamiddhassa pahānāya 
saṃvattantī” ti. Imehi pana chahi dhammehi pahīnassa thinamiddhassa arahattamaggena āyatiṃ 
anuppādo hotī ti pajānāti.

Además, seis cosas conducen al abandono del sopor y la somnolencia: (1) aprehender el signo de la 
comida en exceso, (2) cambio de postura, (3) atención a la percepción de luz, (4) residencia a la 
intemperie, (5) buena amistad y (6) conversación adecuada. Porque el sopor y la somnolencia se 
abandonan (1) en aquel que aprehende el signo de la comida en exceso así: “El sopor y la somnolencia  
descienden en ese, como un gran elefante, que sentado en su aposento diario o nocturno realiza sus 
deberes de asceta después de haber comido tanto que requiere que lo levanten con una mano, que   
permanece revolviéndose allí, que la ropa no le queda, que los cuervos pueden comer de su boca, que 
debe vomitar; pero no en ese bhikkhu que tiene el hábito de sustentarse bebiendo agua [después de la 
comida] dejando sin comer cuatro o cinco pedazos”. (2) También en aquel, que cuando el sopor y la 
somnolencia descienden cuando está en una postura, cambia a otra postura. (3) También en aquel, que 
durante el día pone atención a la luz del sol y, durante la noche, a la luz de luna, de una lámpara o de 
una antorcha. (4) También en aquel que reside en un lugar abierto. (5) El sopor y la somnolencia 
también se abandonan en aquel que frecuenta buenos amigos que han abandonado el sopor y la 
somnolencia como el Venerable Mahākassapa. (6) También se abandona por medio de conversación 
apropiada sobre las prácticas ascéticas cuando uno está parado, sentado, etc. Por esto se dice: “Seis 
cosas conducen al abandono del sopor y la somnolencia”. Pero uno comprende que es por medio del 
sendero del estado de Arahant que se logra el no surgimiento, en el futuro, del sopor y la somnolencia 
que han sido abandonados por medio de estas seis cosas.

Cetaso avūpasame ayonisomanasikārena uddhaccakukkuccassa uppādo hoti. Avūpasamo nāma 
avūpasantākāro, uddhaccakukkuccam ev’ etaṃ atthato. Tattha ayonisomanasikāraṃ bahulaṃ 
pavattayato uddhaccakukkuccaṃ uppajjati. Ten’ āha “atthi bhikkhave cetaso avūpasamo, tattha 
ayonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannassa vā uddhaccakukkuccassa uppādāya, 
uppannassa vā uddhaccakukkuccassa bhiyyobhāvāya vepullāyā” ti.145

El surgimiento de la agitación y la preocupación se debe a la incorrecta consideración con respecto al 
desasosiego de la mente. Desasosiego (avūpasamo) es un nombre para la intranquilidad;146 solamente 
la agitación y la preocupación corresponden a este significado. Debido a la frecuente ocurrencia de la 
incorrecta consideración aquí, la agitación y la preocupación surgen. Por esto se dijo: “Bhikkhus, existe 
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el desasosiego de la mente. La frecuente incorrecta consideración aquí es el nutrimento para el 
surgimiento de la agitación y la preocupación que no han surgido y para el incremento y abundante 
desarrollo de la agitación y la preocupación que ya han surgido”.147

Samādhisaṅkhāte pana cetaso vūpasame yonisomanasikārenassa pahānaṃ hoti. Ten’ āha “atthi 
bhikkhave cetaso vūpasamo, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannassa vā 
uddhaccakukkuccassa anuppādāya, uppannassa vā uddhaccakukkuccassa pahānāyā” ti.148

Pero el abandono [de la agitación y la preocupación] se logra por medio de la correcta consideración 
con respecto al sosiego de la mente denominado concentración. Por esto se dijo: “Bhikkhus, existe el 
sosiego de la mente. La frecuente correcta consideración aquí es el nutrimento para el no surgimiento 
de la agitación y la preocupación que no han surgido y para el abandono de la agitación y la 
preocupación que ya han surgido”.149

Api ca cha dhammā uddhaccakukkuccassa pahānāya saṃvattanti bahussutatā paripucchakatā vinaye 
pakataññutā vuddhasevitā kalyāṇamittatā sappāyakathā ti. Bāhussaccena pi hi ekaṃ vā dve vā tayo vā 
cattāro vā pañca vā nikāye Pāḷivasena atthavasena ca uggaṇhantassā pi uddhaccakukkuccaṃ pahīyati. 
Kappiyākappiyaparipucchābahulassā pi, vinayapaññattiyaṃ ciṇṇavasibhāvatāya pakataññuno pi, 
vuḍḍhe mahallakatthere upasaṅkamantassā pi, Upālittherasadise vinayadhare kalyāṇamitte sevantassā 
pi uddhaccakukkuccaṃ pahīyati, ṭhānanisajjādīsu kappiyākappiyanissitasappāyakathāya pi pahīyati. 
Tena vuttaṃ “cha dhammā uddhaccakukkuccassa pahānāya saṃvattantī” ti. Imehi pana chahi 
dhammehi pahīne uddhaccakukkucce uddhaccassa arahattamaggena, kukkuccassa anāgāmimaggena 
āyatiṃ anuppādo hotī ti pajānāti.

Además, seis cosas conducen al abandono de la agitación y la preocupación: (1) Mucho aprendizaje, 
(2) preguntar, (3) comprender la naturaleza de las reglas de disciplina, (4) frecuentar a los [bhikkhus] 
mayores, (5) buena amistad y (6) conversación adecuada. Porque la agitación y la preocupación se 
abandonan (1) en aquel que aprende tanto el texto como el significado150 de una, dos, tres, cuatro o 
cinco colecciones. (2) También en aquel que pregunta mucho sobre lo que es apropiado y sobre lo que 
no es apropiado. (3) También en aquel que comprende la naturaleza de las reglas prescritas en el Vinaya 
adquiriendo maestría en las mismas. (4) También en aquel que se acerca a los Venerables mayores y 
experimentados. (5) También la agitación y la preocupación se abandonan en aquel que frecuenta 
buenos amigos que son expertos en el Vinaya como el Venerable Upāli. (6) También se abandonan por 
medio de conversación apropiada sobre lo que es adecuado y sobre lo que no es adecuado cuando uno 
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acuerdo al Pali y de acuerdo con el significado”.



está parado, sentado, etc. Por esto se dice: “Seis cosas conducen al abandono de la agitación y la 
preocupación”. Pero uno comprende que es por medio del sendero del estado de Arahant que se logra el 
no surgimiento, en el futuro, de la agitación y que es por medio del sendero de No Retorno que se logra 
el no surgimiento, en el futuro, de la preocupación, que han sido abandonadas por medio de estas seis 
cosas.

Vicikicchāṭhānīyesu dhammesu ayonisomanasikārena vicikicchāya uppādo hoti. Vicikicchāṭhānīyā 
dhammā nāma punappunaṃ vicikicchāya [372] kāraṇattā vicikicchā ’va. Tattha ayonisomanasikāraṃ 
bahulaṃ pavattayato vicikicchā uppajjati. Ten’ āha “atthi bhikkhave vicikicchāṭhānīyā dhammā, tattha 
ayonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannāya vā vicikicchāya uppādāya, uppannāya vā 
vicikicchāya bhiyyobhāvāya vepullāyā” ti.151

Aquí el surgimiento de la duda se debe a la incorrecta consideración con respecto a aquellas cosas que 
causan duda. Cosas que causan duda (vicikicchāṭhānīyā dhammā) es un nombre para la misma duda 
debido a que es el motivo para la repetida ocurrencia de la duda. Debido a la frecuente ocurrencia de la 
incorrecta consideración aquí, la duda surge. Por esto se dijo: “Bhikkhus, existen cosas que causan 
duda. La frecuente incorrecta consideración aquí es el nutrimento para el surgimiento de la duda que no 
ha surgido y para el incremento y abundante desarrollo de la duda que ya ha surgido”.152

Kusalādidhammesu yonisomanasikārena pan’ assā pahānaṃ hoti, Ten’ āha “atthi bhikkhave 
kusalākusalā dhammā sāvajjānavajjā dhammā sevitabbāsevitabbā dhammā hīnapaṇītā dhammā 
kaṇhasukkasappaṭibhāgā dhammā, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannāya vā 
vicikicchāya anuppādāya, uppannāya vā vicikicchāya pahānāyā ti.153

Pero el abandono de ésta se logra por medio de la correcta consideración con respecto a los estados 
sanos, etc. Por esto se dijo: “Bhikkhus, existen estados sanos e insanos, estados reprochables e 
irreprochables, estados que se deben practicar y estados que no se deben practicar, estados inferiores y 
estados superiores, estados oscuros y claros y sus contrapartes. La frecuente correcta consideración con 
respecto a estos es el nutrimento para el no surgimiento de la duda que no ha surgido y para el 
abandono de la duda que ya ha surgido”.154

Api ca cha dhammā vicikicchāya pahānāya saṃvattanti bahussutatā paripucchakatā vinaye 
pakataññutā adhimokkhabahulatā kalyāṇamittatā sappāyakathā ti. Bāhussacena pi hi ekaṃ vā -pa- 
pañca vā nikāye Pāḷivasena ca atthavasena ca uggaṇhantassā pi vicikicchā pahīyati, tīṇi ratanāni 
ārabbha paripucchābahulassā pi, vinaye ciṇṇavasībhāvassā pi, tīsu ratanesu 
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okappaniyasaddhāsaṅkhāta-adhimokkhabahulassā pi, saddhādhimutte Vakkalittherasadise 
kalyāṇamitte sevantassā pi vicikicchā pahīyati, ṭhānanisajjādīsu tiṇṇaṃ ratanānaṃ 
guṇanissitasappāyakathāya pi pahīyati. Tena vuttaṃ “cha dhammā vicikicchāya pahānāya 
saṃvattantī” ti. Imehi pana chahi dhammehi panīnāya vicikicchāya sotāpattimaggena āyatiṃ 
anuppādo hotī ti pajānāti.

Además, seis cosas conducen al abandono de la duda: (1) Mucho aprendizaje, (2) preguntar, (3) 
comprender la naturaleza de las reglas de disciplina, (4) abundante determinación, (5) buena amistad y 
(6) conversación adecuada. Porque la duda se abandona (1) en aquel que aprende tanto el texto como el 
significado de una... o cinco colecciones. (2) También en aquel que pregunta mucho con respeto a las 
Tres Joyas. (3) También en aquel que ha adquirido maestría en el Vinaya. (4) También en aquel que 
tiene abundante determinación y decidida confianza en las Tres Joyas. (5) También la duda se abandona 
en aquel que frecuenta buenos amigos que tienen la confianza establecida como el Venerable Vakkali. 
(6) También se abandona por medio de conversación apropiada sobre las cualidades de las Tres Joyas 
cuando uno está parado, sentado, etc. Por esto se dice: “Seis cosas conducen al abandono de la duda”. 
Pero uno comprende que es por medio del sendero de la entrada en la corriente que se logra el no 
surgimiento, en el futuro, de la duda, que ha sido abandonada por medio de estas seis cosas.

Iti ajjhattaṃ vā ti evaṃ pañcanīvaraṇapariggaṇhanena attano vā dhammesu, parassa vā dhammesu, 
kālena vā attano, kālena vā parassa dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayavayā pan’ ettha 
subhanimitta-asubhanimittādīsu ayonisomanasikāra-yonisomanasikāravasena pañcasu nīvaraṇesu 
vuttā yeva155 nīharitabbā. Ito paraṃ vuttanayam eva. Kevalañ hi idha [373] nīvaraṇapariggāhikā sati 
dukkhasaccan ti evaṃ yojanaṃ katvā nīvaraṇapariggāhakassa bhikkhuno niyyānamukhaṃ 
veditabbaṃ. Sesaṃ tādisam evā ti.

Nīvaraṇapabbaṃ niṭṭhitaṃ

Así... internamente o (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora contemplando el dhamma en los 
dhammas, en los propios dhammas, examinando los cinco impedimentos, o en los dhammas de otro; o 
en un momento en los propios dhammas y en otro momento en los dhammas de otro. Pero aquí [los 
factores de] origen y disolución se refieren solamente a los cinco impedimentos con respecto a la 
incorrecta consideración y la correcta consideración hacia el signo de lo bello, el signo de lo 
desagradable, etc. Lo que sigue es de acuerdo con el método ya mencionado. Aquí, la atención que 
examina los impedimentos corresponde a la Verdad del Sufrimiento. Completando toda la explicación 
se debe entender que éste es el medio de emancipación de un bhikkhu que examina los impedimentos. 
El resto es similar a lo anterior.

Fin de la sección de los impedimentos
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Khandhapabbavaṇṇanā

383. Evaṃ pañcanīvaraṇavasena dhammānupassanaṃ vibhajitvā idāni pañcakkhandhavasena 
vibhajituṃ puna c’ aparan ti-ādim āha. Tattha pañcasu upādānakkhandhesū ti upādānassa khandhā 
upādānakkhandhā, upādānassa paccayabhūtā dhammapuñjā dhammarāsayo ti attho. Ayam ettha 
saṅkhepo, vitthārato pana Khandhakathā Visuddhimagge vuttā.

COMENTARIO DE LA SECCIÓN DE LOS AGREGADOS

383. Después de haber explicado la contemplación del dhamma con respecto a los cinco impedimentos, 
ahora, para explicar los cinco agregados, dice: Y de nuevo (puna c’ aparaṃ). En los cinco agregados 
de la adherencia (pañcasu upādānakkhandhesu): Agregados de la adherencia; el significado es pila de 
dhammas, cúmulo de dhammas que son condiciones de la adherencia. Aquí esto es un resumen, pero 
una explicación detallada se encuentra en la Exposición de los Agregados en el Visuddhimagga.156 

Iti rūpan ti idaṃ rūpaṃ, ettakaṃ rūpaṃ, na ito paraṃ rūpaṃ atthī ti sabhāvato rūpaṃ pajānāti. 
Vedanādīsu pi es’ eva nayo. Ayam ettha saṅkhepo, vitthārena pana rūpādīni Visuddhimagge 
Khandhakathāyam eva vuttāni. Iti rūpassa samudayo ti evaṃ avijjāsamudayādivasena pañcah’ ākārehi 
rūpassa samudayo. Iti rūpassa atthaṅgamo ti evaṃ avijjānirodhādivasena pañcah’ ākārehi rūpassa 
atthaṅgamo. Vedanādīsu pi es’ eva nayo. Ayam ettha saṅkhepo, vitthāro pana Visuddhimagge 
Udayabbayañāṇakathāya vutto.

Ésta es la materia (iti rūpaṃ) significa esa157 es la materia; comprende la materia de acuerdo con su 
naturaleza intrínseca así: hasta tal punto hay materia y no más allá de eso. Para la sensación, etc., el 
método es el mismo. Aquí éste es un resumen, pero una explicación detallada de la materia, etc., se 
encuentra en la Exposición de los Agregados en el Visuddhimagga. Éste es el origen de la materia (iti 
rūpassa samudayo): Así es el origen de la materia de acuerdo con los cinco modos del origen de la 
ignorancia, etc.158 Ésta es la cesación de la materia (iti rūpassa atthaṅgamo): Así es la cesación de la 
materia de acuerdo con los cinco modos de la cesación de la ignorancia, etc. Para la sensación, etc., el 
método es el mismo. Aquí éste es un resumen, pero una explicación detallada se encuentra en la 
exposición del conocimiento del surgir y cesar en el Visuddhimagga.159

Iti ajjhattaṃ vā ti evaṃ pañcakkhandhapariggaṇhanena attano vā dhammesu, parassa vā dhammesu, 
kālena vā attano, kālena vā parassa dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayavayā pan’ ettha 
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“avijjāsamudayā rūpasamudayo” ti-ādīnaṃ pañcasu khandhesu vuttānaṃ paññāsāya lakkhaṇānaṃ 
vasena nīharitabbā. Ito paraṃ vuttanayam eva. Kevalañ hi idha khandhapariggāhikā sati 
dukkhasaccan ti evaṃ yojanaṃ katvā khandhapariggāhakassa bhikkhuno niyyānamukhaṃ veditabbaṃ. 
Sesaṃ tādisam evā ti.

Khandhapabbaṃ niṭṭhitaṃ

Así... internamente o (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora contemplando el dhamma en los 
dhammas, en los propios dhammas, examinando los cinco agregados, o en los dhammas de otro; o en 
un momento en los propios dhammas y en otro momento en los dhammas de otro. Pero aquí [los 
factores de] origen y disolución se deben tratar con respecto a las cincuenta características de los 
mencionados cinco agregados de acuerdo a lo siguiente: “Debido al origen de la ignorancia hay origen 
de la materia... ”  Lo que sigue es de acuerdo con el método ya mencionado. Aquí, la atención que 
examina los agregados corresponde a la Verdad del Sufrimiento. Completando toda la explicación se 
debe entender que éste es el medio de emancipación de un bhikkhu que examina los agregados. El resto 
es similar a lo anterior. 

Fin de la sección de los agregados

Āyatanapabbavaṇṇanā

[374] 384. Evaṃ pañcakkhandhavasena dhammānupassanaṃ vibhajitvā idāni āyatanavasena 
vibhajituṃ puna c’ aparan ti-ādim āha. Tattha chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesū ti cakkhu sotaṃ 
ghānaṃ jivhā kāyo mano ti imesu chasu ajjhattikesu, rūpaṃ saddo gandho raso phoṭṭhabbo dhammo ti 
imesu chasu bāhiresu. Cakkhuñ ca pajānātī ti cakkhupasādaṃ yāthāvasarasalakkhaṇavasena 
pajānāti. Rūpe ca pajānātī ti bahiddhā catusamuṭṭhānikarūpañ ca yāthāvasarasalakkhaṇavasena 
pajānāti. Yañ ca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanan ti yañ ca taṃ cakkhuñ c’ eva rūpe cā ti 
ubhayaṃ paṭicca kāmarāgasaṃyojanaṃ paṭigha-māna-diṭṭhi-vicikicchā-sīlabbataparāmāsa-
bhavarāga-issā-macchariya-avijjāsaṃyojanan ti dasavidhaṃ saṃyojanaṃ uppajjati, tañ ca yāthāva-
sarasalakkhaṇavasena pajānāti.

COMENTARIO DE LA SECCIÓN DE LAS BASES

384. Después de haber explicado la contemplación del dhamma con respecto a los cinco agregados, 
ahora, para explicar las bases, dice: Y de nuevo (puna c’ aparaṃ). Aquí en las seis bases internas y 
las seis bases externas (chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu) significa en estas seis internas, a saber:  
ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo y mente y en estas seis externas, a saber: forma visible, sonido, olor, 
sabor, tacto y objeto mental. Comprende el  ojo (cakkhuñ ca pajānāti) significa que comprende la 
sensibilidad del ojo de acuerdo con la propia función y característica.160 Comprende las formas 
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visibles (rūpe ca pajānāti) significa que comprende la forma visible externa originada por las cuatro 
causas de acuerdo con la propia función y característica. También comprende la atadura que surge 
en dependencia de ambos (yañ ca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ): Y comprende la 
atadura, de acuerdo con la propia función y característica, que surge en dependencia de ambos, del ojo 
y las formas visibles, y que es de diez clases, a saber: la atadura del deseo sensual, aversión, vanidad, 
concepciones erróneas, duda, adherencia a ritos y ceremonias, apego a la existencia, envidia, avaricia e 
ignorancia. 

Kathaṃ pan’ etaṃ uppajjatī ti. Cakkhudvāre tāva āpāthagataṃ iṭṭhārammaṇaṃ kāmassādavasena 
assādayato abhinandato kāmarāgasaṃyojanaṃ uppajjati. Aniṭṭhārammaṇe kujjhato 
paṭighasaṃyojanaṃ uppajjati. “Ṭhapetvā maṃ ko añño etaṃ ārammaṇaṃ vibhāvetuṃ samattho atthī” 
ti maññato mānasaṃyojanaṃ uppajjati. Etaṃ rūpārammaṇaṃ niccaṃ dhuvan ti gaṇhato 
diṭṭhisaṃyojanaṃ uppajjati. “Etaṃ rūpārammaṇaṃ satto nu kho, sattassa nu kho” ti vicikicchato 
vicikicchāsaṃyojanaṃ uppajjati. “Sampattibhave vata no idaṃ sulabhaṃ jātan” ti bhavaṃ 
patthentassa bhavarāgasaṃyojanaṃ uppajjati. “Āyatim pi evarūpaṃ sīlabbataṃ samādiyitvā sakkā 
laddhun” ti sīlabbataṃ samādiyantassa sīlabbataparāmāsasaṃyojanaṃ uppajjati. “Aho vata taṃ 
rūpārammaṇaṃ aññe na labheyyun” ti usūyato issāsaṃyojanaṃ uppajjati. Attanā laddhaṃ 
rūpārammaṇaṃ aññassa maccharāyato macchariyasaṃ-yojanaṃ uppajjati. Sabbeh’ eva sahajāta-
aññāṇavasena avijjāsaṃyojanaṃ uppajjati.

Pero, ¿cómo surge ésta? Primero la atadura del deseo sensual surge debido al deleite, al goce, al 
disfrute sensual con respecto a un objeto deseable que ha entrado por la puerta del ojo. La atadura de la 
aversión surge debido a la molestia con respecto a un objeto indeseable. La atadura de la vanidad surge 
en ese que piensa así: “Aparte de mí, ¿quién otro puede percibir claramente este objeto?” La atadura de 
las concepciones erróneas surge en aquel que toma el objeto de la forma visible como permanente, 
perdurable. La atadura de la duda surge en aquel que tiene perplejidad con respecto a lo siguiente: 
“¿Este objeto de la forma visible es un ser o de un ser?”  La atadura del apego a la existencia surge en 
aquel que anhela la existencia así: “En realidad en una existencia afortunada este objeto de la forma 
visible será fácil de obtener para nosotros”. La atadura de la adherencia a ritos y ceremonias surge en 
aquel que realiza ritos y ceremonias pensando así: “En el futuro será posible obtener tal cosa realizando 
ritos y ceremonias”. La atadura de la envidia surge en aquel que piensa así: “¡Que los otros no 
obtengan este objeto de la forma visible!”  La atadura de la avaricia surge en aquel que no desea 
compartir con otro el objeto de la forma visible que ha sido obtenido por él mismo. La atadura de la 
ignorancia surge con todas [las otras ataduras] por medio de la condición de conacimiento con la 
ignorancia.

Yathā ca anuppannassā ti yena kāraṇena asamudācāravasena anuppannassa tassa dasavidhassā pi 
saṃyojanassa uppādo hoti, tañ ca kāraṇaṃ pajānāti. Yathā ca uppannassā ti appahīnaṭṭhena pana 
samudācāravasena vā uppannassa tassa dasavidhassā pi saṃyojanassa yena kāraṇena pahānaṃ hoti, 
tañ ca kāraṇaṃ pajānāti. Yathā ca pahīnassā ti tadaṅgavikkhambhanappahānavasena pahīnassā pi 

70



tassa dasavidhassa [375] saṃyojanassa yena kāraṇena āyatiṃ anuppādo hoti, tañ ca pajānāti. Kena 
kāraṇena pan’ assa āyatiṃ anuppādo hoti? Diṭṭhivicikicchāsīlabbataparāmāsa-
issāmacchariyabhedassa tāva pañcavidhassa saṃyojanassa sotāpattimaggena āyatiṃ anuppādo hoti. 
Kāmarāgapaṭighasaṃyojana-dvayassa oḷārikassa sakadāgāmimaggena, aṇusahagatassa 
anāgāmimaggena, mānabhavarāgāvijjāsaṃ-yojanattayassa arahattamaggena āyatiṃ anuppādo hoti. 
Sotañ ca pajānāti sadde cā ti-ādīsu pi es’ eva nayo. Api c’ ettha āyatanakathā vitthārato 
Visuddhimagge Āyatananiddese vuttanayen’ eva veditabbā.

También [comprende]  la razón [del surgimiento de la atadura que]  no ha surgido (yathā ca 
anuppannassa): Y comprende la razón del surgimiento de la atadura, que es de diez tipos, que no ha 
surgido debido a la no ocurrencia de cierta causa. También [comprende]  la razón del abandono [de 
la atadura que ya ha surgido] (yathā ca pahīnassa): Y comprende que el no surgimiento en el futuro 
de la atadura, que es de diez tipos, es debido al abandono por medio de sustitución o supresión. Pero, 
¿por qué razón no hay surgimiento de ésta en el futuro? Primero, es debido al sendero de entrada en la 
corriente que no hay surgimiento, en el futuro, de la atadura, que es de cinco tipos, a saber: 
concepciones erróneas, duda, adherencia a ritos y ceremonias, envidia y avaricia.161 Después, es debido 
al sendero de un retorno que no hay surgimiento, en el futuro, de las formas burdas de deseo sensual y 
aversión. Posteriormente es debido al sendero de no retorno que no hay surgimiento en el futuro del 
residuo162 de esas dos. Finalmente, es debido al sendero del estado de Arahant que no hay surgimiento 
en el futuro de las tres ataduras, a saber: vanidad, apego por la existencia e ignorancia. Comprende el 
oído, comprende los sonidos, y (sotañ ca pajānāti, sadde ca): Aquí el método es el mismo. Además, 
se debe entender que la exposición de las bases se debe explicar en detalle de acuerdo con el método 
mencionado en el capítulo de las bases en el Visuddhimagga.

Iti ajjhattaṃ vā ti evaṃ ajjhattikāyatanapariggaṇhanena attano vā dhammesu, bāhirāyatana-
pariggaṇhanena parassa vā dhammesu, kālena vā attano, kālena vā parassa dhammesu 
dhammānupassī viharati. Samudayavayā pan’ ettha “avijjāsamudayā cakkhusamudayo” ti 
rūpāyatanassa rūpakkhandhe, arūpāyatanesu manāyatanassa viññāṇakkhandhe, dhammāyatanassa 
sesakkhandhesu vuttanayena nīharitabbā. Lokuttaradhammā na gahetabbā. Ito paraṃ vuttanayam eva. 
Kevalañ hi idha āyatanapariggāhikā sati dukkhasaccan ti evaṃ yojanaṃ katvā āyatanapariggāhakassa 
bhikkhuno niyyānamukhaṃ veditabbaṃ. Sesaṃ tādisam evā ti.

Āyatanapabbaṃ niṭṭhitaṃ

Así... internamente o (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora contemplando el dhamma en los 
dhammas, en los propios dhammas, examinando las bases internas, o, en los dhammas de otro, 
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examinando las bases externas; o en un momento en los propios dhammas y en otro momento en los 
dhammas de otro. Pero aquí [los factores de] origen y disolución se deben tratar de acuerdo con el 
método mencionado, la base visual en el agregado de la materia, la base inmaterial correspondiente a la 
base de la mente en el agregado de la conciencia, la base del objeto mental en los agregados restantes 
de acuerdo a lo siguiente: “Debido al origen de la ignorancia hay origen del ojo”. Los estados 
ultramundanos no se deben tomar. Lo que sigue es de acuerdo con el método ya mencionado. Aquí, la 
atención que examina las bases corresponde a la Verdad del Sufrimiento. Completando toda la 
explicación se debe entender que éste es el medio de emancipación de un bhikkhu que examina las 
bases. El resto es similar a lo anterior. 

Fin de la sección de las bases

Bojjhaṅgapabbavaṇṇanā

385. Evaṃ cha-ajjhattikabāhirāyatanavasena dhammānupassanaṃ vibhajitvā idāni bojjhaṅgavasena 
vibhajituṃ puna c’ aparan ti-ādim āha. Tattha bojjhaṅgesū ti bujjhanakasattassa aṅgesu. Santan ti 
paṭilābhavasena saṃvijjamānaṃ. Satisambojjhaṅgan ti satisaṅkhātaṃ sambojjhaṅgaṃ. Ettha hi 
sambujjhati āraddhavipassakato paṭṭhāya yogāvacaro ti sambodhi. Yāya vā so sati-ādikāya 
sattadhammasāmaggiyā sambujjhati kilesaniddāto uṭṭhāti, saccāni vā paṭivijjhati, sā dhammasāmaggī 
sambodhi. Tassa sambodhissa, tassā vā sambodhiyā aṅgan ti sambojjhaṅgaṃ. Tena vuttaṃ 
“satisaṅkhātaṃ sambojjhaṅgan” ti. Sesasambojjhaṅgesu pi iminā va nayena vacanattho veditabbo.

COMENTARIO DE LA SECCIÓN DE LOS FACTORES DE LA ILUMINACIÓN

385. Después de haber explicado la contemplación del dhamma con respecto a las seis bases internas y 
seis bases externas, ahora, para explicar los factores de iluminación, dice: Y de nuevo (puna c’ 
aparaṃ). Aquí en los factores de la iluminación (bojjhaṅgesu) significa en los componentes del ser 
que se está iluminando.163 Presente (santaṃ) significa existiendo debido a la obtención. Factor de la 
iluminación de la atención (satisambojjhaṅgaṃ) significa el factor de la iluminación denominado 
atención. Aquí porque comprende perfectamente, el practicante,164  a partir del momento que comienza 
la introspección, se denomina iluminación (sambodhi). O, alternativamente, uno comprende 
perfectamente por medio de los siete estados en armonía que comienzan con la atención, etc., y se 
levanta del sueño de las impurezas mentales, o penetra las verdades; esta armonía de estados se 
denomina iluminación (sambodhi). Factor de la iluminación (sambojjhaṅgaṃ) significa componente 
de ese que se ilumina o componente de la iluminación. Por esto se dice: “Factor de la iluminación 
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163 El término bujjhanakasattassa, del ser que se está iluminando, tiene dos significados: (1) del ser que se está despertando 
del sueño de las impurezas mentales y (2) del ser que está penetrando las Nobles Verdades. Ref. D.Ṭ. iv 323.
164 “A partir de que se alcanza el conocimiento del surgir y el cesar, se dice que está parado en la vía de la iluminación. Por 
esto se dice: ‘El practicante, a partir del momento que comienza la introspección, se denomina iluminación’.” D.Ṭ. iv 324.



denominado atención”. El significado de las voces para los restantes factores de la iluminación se debe 
entender de acuerdo con este método. 

[376] Asantan ti appaṭilābhavasena avijjamānaṃ. Yathā ca anupannassā ti-ādīsu pana 
satisambojjhaṅgassa tāva “atthi bhikkhave satisambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammā, tattha 
yonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannassa vā satisambojjhaṅgassa uppādāya, 
uppannassa vā satisambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattatī” ti165 
evaṃ uppādo hoti. Tattha sati yeva satisambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammā. Yonisomanasikāro 
vuttalakkhaṇo yeva. Taṃ tattha bahulaṃ pavattayato satisambojjhaṅgo uppajjati.

Ausente (asantaṃ) significa no existiendo debido a la no obtención. Con respecto a la frase también 
[comprende] la razón [del  surgimiento del factor de la iluminación de la atención que] no ha 
surgido (yathā ca anuppannassa), primero, el surgimiento del factor de la iluminación de la atención 
es de la siguiente manera: “Bhikkhus, existen estados que son la base del factor de la iluminación de la 
atención. La frecuente correcta consideración con respecto a estos es el nutrimento para el surgimiento 
del factor de la iluminación de la atención que no ha surgido y conduce al crecimiento, al incremento y 
a la consumación del desarrollo del factor de la iluminación de la atención que ya ha surgido”.166 Aquí 
la misma atención corresponde a los estados que son la base del factor de la iluminación de la atención. 
La correcta consideración tiene la característica ya mencionada. Debido a la frecuente ocurrencia de 
ésta aquí, el factor de la iluminación de la atención surge.

Api ca cattāro dhammā satisambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti satisampajaññaṃ muṭṭhassati-
puggalaparivajjanatā upaṭṭhitassatipuggalasevanatā tadadhimuttatā ti. Abhikkantādīsu hi sattasu 
ṭhānesu satisampajaññena, bhattanikkhittakākasadise muṭṭhassatipuggale parivajjanena, 
Tissadattatthera-abhayattherasadise167  upaṭṭhitassatipuggale sevanena, ṭhānanisajjādīsu 
satisamuṭṭhāpanatthaṃ ninnapoṇapabbhāracittatāya ca satisambojjhaṅgo uppajjati. Evaṃ catūhi 
kāraṇehi uppannassa pan’ assa arahattamaggena bhāvanāpāripūri hotī ti pajānāti.

Además, cuatro cosas conducen al surgimiento del factor de la iluminación de la atención: (1) atención 
y clara comprensión, (2) evitar individuos que carecen de atención, (3) asociación con individuos que 
tienen la atención establecida y (4) resolución con respecto a la atención. Porque el factor de la 
iluminación de la atención surge: (1) por medio de la atención y clara comprensión en siete casos como 
el movimiento hacia adelante, etc.;168  (2) evitando a aquellos individuos desatentos, que son como 
cuervos que se congregan donde se ha descartado comida; (3) frecuentando individuos establecidos en 
la atención como los Venerables Tissadatta y Abhaya; y (4) inclinando, tendiendo, predisponiendo a la 
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mente para hacer surgir la atención cuando uno está parado, sentado, etc. Pero uno comprende que es 
por medio del sendero del estado de Arahant que se logra la consumación  del desarrollo de este [factor 
de la iluminación de la atención] que ha surgido por medio de estas cuatro cosas.

Dhammavicayasambojjhaṅgassa pana “atthi bhikkhave kusalākusalā dhammā -pa- 
kaṇhasukkasappaṭibhāgā dhammā, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannassa vā 
dhammavicayasambojjhaṅgassa uppādāya, uppannassa vā dhammavicayasambojjhaṅgassa 
bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattatī” ti evaṃ uppādo hoti.

Pero el factor de la iluminación de la investigación de los dhammas (dhammavicayasam-
bojjhaṅgaṃ) surge así: “Bhikkhus, existen estados sanos e insanos... estados oscuros y claros y sus 
contrapartes. La frecuente correcta consideración con respecto a estos es el nutrimento para el 
surgimiento del factor de la iluminación de la investigación de los dhammas que no ha surgido y 
conduce al crecimiento, al incremento y a la consumación del desarrollo del factor de la iluminación de 
la investigación de los dhammas que ya ha surgido”.

Api ca satta dhammā dhammavicayasambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti paripucchakatā 
vatthuvisadakiriyā indriyasamattapaṭipādanā duppaññapuggalaparivajjanā paññavantapuggalasevanā 
gambhīrañāṇacariyapaccavekkhaṇā tadadhimuttatā ti. Tattha paripucchakatā ti khandhadhātu-
āyatana-indriyabalabojjhaṅgamaggaṅgajhānaṅgasamathavipassanānaṃ atthasannissita-paripucchā-
bahulatā. Vatthuvisadakiriyā ti ajjhattikabāhirānaṃ vatthūnaṃ visadabhāvakaraṇaṃ. Yadā hi ’ssa 
kesanakhalomāni dīghāni honti, sarīraṃ vā ussannadosañ c’ eva sedamalamakkhitañ ca, tadā 
ajjhattikaṃ vatthu avisadaṃ hoti aparisuddhaṃ. Yadā pana cīvaraṃ jiṇṇaṃ [377] kiliṭṭhaṃ 
duggandhaṃ hoti, senāsanaṃ vā uklāpaṃ, tadā bāhiravatthu avisadaṃ hoti aparisuddhaṃ. Tasmā 
kesādichedāpanena-uddhaṃvirecana-adhovirecanādīhi sarīrasallahukabhāvakaraṇena ucchādanana-
hāpanena ca ajjhattikavatthu visadaṃ kātabbaṃ. 

Además siete cosas conducen al surgimiento del factor de la iluminación de la investigación de los 
dhammas: (1) Preguntar, (2) limpiar las bases, (3) equilibrio en las facultades sensoriales, (4) evitar 
individuos sin sabiduría, (5)  asociación con individuos sabios, (6) reflexionar profundamente sobre el 
conocimiento adquirido, y (7) resolución con respecto a este factor. Aquí preguntar (paripucchakatā) 
significa preguntar mucho sobre el significado de los agregados, elementos, bases, facultades, poderes, 
factores de la iluminación, factores del sendero, factores de jhāna, tranquilidad e introspección. 
Limpiar las bases (vatthuvisadakiriyā) significa la limpieza de las bases internas y externas. Porque 
cuando los cabellos, uñas, vellos, están largos, o cuando hay un exceso de humores, o cuando hay 
manchas o grasa por la sudoración, entonces la base interna está sucia, impura. Pero cuando el hábito 
está viejo, sucio, maloliente, o cuando el aposento está desordenado, entonces la base externa está 
sucia, impura. Por lo tanto, la limpieza de las bases internas y externas se debe realizar por medio del 
cortado de cabellos, etc., por medio de eméticos y purgativos con el propósito de aligerar el cuerpo, y 
por medio de baños y masajes. 
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Sūcikammadhovanarajanaparibhaṇḍakaraṇādīhi bāhiravatthu visadaṃ kātabbaṃ. Etasmiñ hi 
ajjhattikabāhire vatthumhi avisade uppannesu cittacetasikesu ñāṇam pi avisadaṃ hoti aparisuddhaṃ 
aparisuddhāni dīpakapallavaṭṭitelāni nissāya uppannadīpasikhāya obhāso viya. Visade pana 
ajjhattikabāhire vatthumhi uppannesu cittacetasikesu ñāṇam pi visadaṃ hoti parisuddhāni 
dīpakapallavaṭṭitelāni nissāya uppannadīpasikhāya obhāso viya. Tena vuttaṃ “vatthuvisadakiriyā 
dhammavicayasambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattatī” ti.

La limpieza de la base externa se debe realizar por medio de la costura, lavado, teñido, remendado, etc. 
Porque cuando las bases internas y externas están sucias, el entendimiento que surge con la conciencia 
y los factores mentales también es sucio, impuro, como la luz de la flama de una lámpara que surge 
cuando el tanque de la lámpara, la mecha y el aceite están sucios. Pero cuando las bases internas y 
externas están limpias, entonces el entendimiento que surge con la conciencia y factores mentales 
también es limpio, puro, como la luz de la flama de una lámpara que surge cuando el tanque de la 
lámpara, la mecha y el aceite están limpios. Por esto se dice: “La limpieza de las bases conduce al 
surgimiento del factor de la iluminación de la investigación de los dhammas”.

Indriyasamattapaṭipādanā nāma saddhādīnaṃ indriyānaṃ samabhāvakaraṇaṃ. Sace hi ’ssa 
saddhindriyaṃ balavaṃ hoti, itarāni mandāni, tato vīriyindriyaṃ paggahakiccaṃ, satindriyaṃ 
upaṭṭhānakiccaṃ, samādhindriyaṃ avikkhepakiccaṃ, paññindriyaṃ dassanakiccaṃ kātuṃ na sakko ti. 
Tasmā taṃ dhammasabhāvapaccavekkhaṇena vā, yathā vā manasikaroto balavaṃ jātaṃ, tathā 
amanasikārena hāpetabbaṃ. Vakkalittheravatthu c’ ettha nidassanaṃ. Sace pana vīriyindriyaṃ 
balavaṃ hoti, atha saddhindriyaṃ adhimokkhakiccaṃ kātuṃ na sakko ti, na itarāni itarakiccabhedaṃ. 
Tasmā taṃ passaddhādibhāvanāya hāpetabbaṃ. Tatrā pi Soṇattherassa vatthu dassetabbaṃ. Evaṃ 
sesesu pi ekassa balavabhāve sati itaresaṃ attano kiccesu asamatthatā veditabbā.

Equilibrio en las facultades sensoriales (indriyasamattapaṭipādanā) es un nombre para la 
consecución de igualdad de las facultades como la confianza, etc. Porque si la facultad de la confianza 
es fuerte, las otras son débiles, y por lo tanto, la facultad del esfuerzo no puede realizar la función de 
empeñarse, la facultad de la atención no puede realizar la función de establecerse, la facultad de la 
concentración no puede realizar la función de no dispersión y la facultad de la sabiduría no puede 
realizar la función de ver. Por lo tanto, ésta se debe disminuir por medio de la reflexión sobre la 
naturaleza intrínseca de los dhammas o no poniendo atención a eso que hace que ésta se fortalezca. Y 
aquí la historia del Venerable Vakkali es una ilustración de esto. Pero si la facultad del esfuerzo es 
fuerte, entonces, la facultad de la confianza no puede realizar la función de resolución y tampoco las 
otras, sus respectivas funciones. Por lo tanto, ésta se debe disminuir por medio del desarrollo de la 
tranquilidad, etc. Aquí la historia del Venerable Soṇa se debe relatar. También así se debe entender con 
relación a las restantes, cuando una de ellas en particular es fuerte, las otras no pueden realizar sus 
propias funciones.
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Visesato pan’ ettha saddhāpaññānaṃ samādhivīriyānañ ca samataṃ pasaṃsanti. Balavasaddho hi 
mandapañño mudhappasanno169  hoti, avatthusmiṃ pasīdati. Balavapañño mandasaddho 
kerāṭikapakkhaṃ bhajati, bhesajjasamuṭṭhito viya rogo atekiccho hoti. Cittuppādamatten’ eva kusalaṃ 
hotī ti atidhāvitvā dānādīni akaronto niraye uppajjati. Ubhinnaṃ samatāya vatthusmiṃ yeva pasīdati. 
Balavasamādhiṃ pana mandavīriyaṃ samādhissa kosajjapakkhattā kosajjaṃ abhibhavati. 
Balavavīriyaṃ mandasamādhiṃ vīriyassa uddhaccapakkhattā uddhaccaṃ abhibhavati. Samādhi pana 
vīriyena saṃyojito kosajje patituṃ na labhati, vīriyaṃ samādhinā saṃyojitaṃ uddhacce [378] patituṃ 
na labhati. Tasmā tadubhayaṃ samaṃ kātabbaṃ. Ubhayasamatāya hi appanā hoti.

Pero aquí en particular se elogia el equilibrio entre confianza y sabiduría, y entre concentración y 
esfuerzo. Porque uno con mucha confianza es débil en sabiduría, su entendimiento es deficiente170 y 
cree sin fundamento. Uno con mucha sabiduría es débil en la confianza, tiende a ser artero, y es 
incurable como una enfermedad causada por la propia medicina. Ése que es rápido y piensa que el 
mérito se obtiene meramente por el surgimiento de la mente sin tener que realizar la acción de dar, etc., 
aparece en los estados de sufrimiento. Equilibrando ambas, uno solamente cree con fundamento. Pero 
uno con mucha concentración es débil en esfuerzo y la indolencia lo derrota porque la indolencia está 
del lado de la concentración. Uno con mucho esfuerzo es débil en concentración y la agitación lo 
derrota porque la agitación está del lado del esfuerzo. Pero cuando la concentración está bien acoplada  
con el esfuerzo, no es posible caer en la indolencia, y cuando el esfuerzo está bien acoplado con la 
concentración, no es posible caer en la agitación. Por lo tanto ambas se deben equilibrar porque la 
absorción se logra por medio del equilibrio de ambas.

Api ca samādhikammikassa balavatī pi saddhā vaṭṭati. Evaṃ saddahanto okappento appannaṃ 
pāpuṇissati. Samādhipaññāsu pana samādhikammikassa ekaggatā balavatī vaṭṭati. Evañ hi so 
appanaṃ pāpuṇāti. Vipassanākammikassa paññā balavatī vaṭṭati. Evañ hi so lakkhaṇapaṭivedhaṃ 
pāpuṇāti. Ubhinnaṃ pana samatāya pi appanā hoti yeva. Sati pana sabbattha balavatī vaṭṭati. Sati hi 
cittaṃ uddhaccapakkhikānaṃ saddhāvīriyapaññānaṃ vasena uddhaccapātato, kosajjapakkhikena ca 
samādhinā kosajjapātato rakkhati. Tasmā sā loṇadhūpanaṃ viya sabbabyañjanesu, sabbakammika- 
amacco viya ca sabbarājakiccesu sabbattha icchitabbā. Ten’ āha “sati ca pana sabbatthikā vuttā 
Bhagavatā, kiṃ kāraṇā? Cittañ hi satipaṭisaraṇaṃ, ārakkhapaccupaṭṭhānā ca sati, na vinā satiyā 
cittassa paggahaniggaho hotī” ti. Duppaññapuggalaparivajjanā nāma khandhādibhede 
anogāḷhapaññānaṃ dummedhapuggalānaṃ ārakā parivajjanaṃ. Paññavantapuggalasevanā nāma 
samapaññāsalakkhaṇa-pariggāhikāya udayabbayapaññāya samannāgatapuggalasevanā. Gambhīra-
ñāṇacariyapaccavekkhaṇā nāma gambhīresu khandhādīsu pavattāya gambhīrapaññāya 
pabhedapaccavekkhaṇā. Tadadhimuttatā nāma ṭhānanisajjādīsu dhammavicayasambojjhaṅga-
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samuṭṭhāpanatthaṃ ninnapoṇapabbhāracittatā. Evaṃ uppannassa pan’ assa arahattamaggena 
bhāvanāpāripūri hotī ti pajānāti.

Además, para el trabajador de la concentración, abundante confianza es apropiada. Confiando e 
impulsándose así, alcanzará la absorción. Con respecto a la concentración y la sabiduría, para el 
trabajador de la concentración, fuerte unificación es apropiada, porque por medio de ésta uno alcanza la 
absorción; para el trabajador de la introspección, fuerte sabiduría es apropiada, porque por medio de 
ésta logra la penetración de las características. Pero es por medio del equilibro entre ambas que se logra 
la absorción. La fuerte atención es siempre apropiada porque ésta protege la mente de caer en la 
agitación por parte de la confianza, esfuerzo y sabiduría, las cuales están del lado de la agitación, y de 
caer en la indolencia por parte de la concentración, la cual está del lado de la indolencia. Por lo tanto, 
como el símil de la sal que es necesaria en todas las salsas, como el ministro que hace de todo cuando 
se encarga de los asuntos del rey, ésta es deseable en todas partes. Por esto se dice: “Y realmente el 
Sublime ha dicho que la atención es útil en todo. ¿Por qué razón? Porque la mente tiene a la atención 
como su refugio, porque la atención se manifiesta como protección y porque sin la atención no existe ni 
ejercicio ni contención de la mente. Evitar individuos sin sabiduría (duppaññapuggalaparivajjanā) 
significa evitar, permaneciendo bien alejado, a los individuos necios que no tienen un entendimiento 
profundo de los agregados, etc. Asociación con individuos sabios (paññavantapuggalasevanā) 
significa frecuentar individuos dotados con la sabiduría del surgir y el cesar que examina las cincuenta 
características. Reflexionar profundamente sobre el conocimiento adquirido 
(gambhīrañāṇacariyapaccavekkhaṇā) significa la reflexión que discrimina con profunda sabiduría los 
profundos agregados, etc. Resolución con respecto a este factor (tadadhimuttatā) significa inclinando, 
tendiendo, predisponiendo a la mente para hacer surgir el factor de la iluminación de la investigación 
de los dhammas cuando uno está parado, sentado, etc. Pero uno comprende que es por medio del 
sendero del estado de Arahant que se logra la consumación  del desarrollo de este [factor de la 
iluminación de la atención] que ha surgido.

Vīriyasambojjhaṅgassa “atthi bhikkhave ārambhadhātu nikkamadhātu parakkamadhātu, tattha 
yonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannassa vā vīriyasambojjhaṅgassa uppādāya, 
uppannassa vā vīriyasambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattatī” ti 
evaṃ uppādo hoti.

El surgimiento del factor de la iluminación del esfuerzo (vīriyasambojjhaṅgassa) ocurre así: 
“Bhikkhus, existen el elemento incipiente, el elemento del empeño y el elemento del acometimiento. 
La frecuente correcta consideración con respecto a estos es el nutrimento para el surgimiento del factor 
de la iluminación del esfuerzo que no ha surgido y conduce al crecimiento, al incremento y a la 
consumación del desarrollo del factor de la iluminación del esfuerzo que ya ha surgido”.

Api ca ekādasa dhammā vīriyasambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti apāyabhayapaccavekkhaṇatā 
ānisaṃsadassāvitā gamanavīthipaccavekkhaṇatā piṇḍapātāpacāyanatā dāyajjamahattapaccavek-
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khaṇatā Satthumahattapaccavekkhaṇatā jātimahattapaccavekkhaṇatā sabrahmacārimahattapaccavek-
khaṇatā kusītapuggalaparivajjanatā āraddhavīriyapuggalasevanatā tadadhimuttatā ti.

Además, once cosas conducen al surgimiento del factor de la iluminación del esfuerzo: (1) Reflexión 
sobre el peligro de los estados de infelicidad, (2) ver las ventajas del esfuerzo, (3) reflexión sobre la vía 
a ser transitada, (4) honrar la comida recibida, (5) reflexión sobre la grandeza del legado de la tradición, 
(6) reflexión sobre la grandeza del Maestro, (7) reflexión sobre la grandeza de la raza, (8) reflexión 
sobre la grandeza de los compañeros en la vida santa, (9) evitar individuos ociosos, (10) asociación con 
individuos con vigoroso esfuerzo y (11) resolución con respecto a este factor.

[379] Tattha nirayesu pañcavidhabandhanakammakāraṇato paṭṭhāya mahādukkhānubhavanakāle pi, 
tiracchānayoniyaṃ jālakhipanakumīnādīhi gahitakāle pi, pājanakaṇṭakādippahāratunnassa 
sakaṭavahanādikāle pi, pettivisaye anekāni pi vassasahassāni ekaṃ Buddhantaram pi khuppipāsāhi 
āturībhūtakāle pi, kālakañcika-asuresu saṭṭhihattha-asītihatthappamāṇena aṭṭhicammamatten’ eva 
attabhāvena vātātapādidukkhānubhavanakāle pi na sakkā vīriyasambojjhaṅgaṃ uppādetuṃ, ayam eva 
te bhikkhu kālo vīriyakaraṇāyā ti evaṃ apāyabhayaṃ paccavekkhantassā pi vīriyasambojjhaṅgo 
uppajjati.

Aquí, (1) el factor de la iluminación del esfuerzo surge en aquel que reflexiona sobre el peligro en los 
estados de infelicidad de las siguiente manera: “Bhikkhu, éste es tu momento para realizar esfuerzo, 
porque cuando se experimenta tremendo dolor a partir de los cinco tipos de tortura de sometimiento en 
los infiernos, porque cuando en el plano animal uno es atrapado en redes, trampas, etc., o cuando uno 
tiene que tirar carros y es aguijoneado y golpeado con palos, espinas, etc., o cuando en la esfera de los 
espíritus carenciados uno está afligido por hambre y sed por muchos miles de años en un intervalo entre 
Buddhas, o cuando en el plano de demonios Kālakañcika uno tiene que experimentar el sufrimiento del 
aire, calor, etc., en un cuerpo que consta de huesos y piel de sesenta a ochenta codos de longitud; en 
ninguna de esas ocasiones es posible generar el factor de la iluminación del esfuerzo”.

Na sakkā kusītena navalokuttaradhammaṃ laddhuṃ, āraddhavīriyen’ eva sakkā ayam ānisaṃso 
vīriyassā ti evaṃ ānisaṃsadassāvino pi uppajjati. Sabbabuddhapaccekabuddhamahāsāvakehi te 
gatamaggo gantabbo, so ca na sakkā kusītena gantun ti evaṃ gamanavīthiṃ paccavekkhantassā pi 
uppajjati. Ye taṃ piṇḍapātādīhi upaṭṭhahanti, ime te manussā n’ eva ñātakā, na dāsakammakarā, nā pi 
taṃ nissāya jīvissāmā ti te paṇītāni cīvarādīni denti. Atha kho attano kārānaṃ mahapphalataṃ 
paccāsīsamānā denti. Satthārā pi “ayaṃ ime paccaye paribhuñjitvā kāyadaḷhībahulo sukhaṃ 
viharissatī” ti na evaṃ sampassatā tuyhaṃ paccayā anuññātā, atha kho “ayaṃ ime paribhuñjamāno 
samaṇadhammaṃ katvā vaṭṭadukkhato muccissatī” ti te paccayā anuññātā, so dāni tvaṃ kusīto 
viharanto na taṃ piṇḍaṃ apacāyissati. Āraddhavīriyass’ eva hi piṇḍapātāpacāyanaṃ nāma hotī ti 
piṇḍapātāpacāyanaṃ paccavekkhantassā pi uppajjati Ayyamittattherassa viya.
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(2) También surge en uno que ve las ventajas del esfuerzo de la siguiente manera: “No es posible 
obtener los nueve estados ultramundanos siendo perezoso, es solamente posible por medio del esfuerzo 
vigoroso; ésta es la ventaja del esfuerzo”. (3) También surge en aquel que reflexiona en la vía a ser 
transitada así: “El sendero que ha sido transitado por todos los Buddhas, Buddhas individuales y 
discípulos tiene que ser caminado por ti; no es posible transitarlo siendo perezoso”. (4) Esos humanos 
que te ofrecen comida no son ni familiares ni sirvientes ni esclavos, ni tampoco te ofrecen deliciosas 
comidas, etc., pensando: “Viviremos dependiendo de él”. Pero ofrecen con la expectativa del gran fruto 
de sus acciones. Tus requisitos no fueron aprobados por el Maestro con el propósito siguiente: 
“Habiendo comido estos requisitos, éste vivirá feliz y engordando”. Pero estos requisitos fueron 
aprobados con el siguiente propósito: “Comiendo estos y realizando las tareas ascéticas, éste se liberará 
del sufrimiento del ciclo”. Ahora tú, viviendo indolentemente, no honrarás esta comida. Entonces, 
también surge en uno que reflexiona honrando la comida, como el Venerable Ayyamitta, de esta 
manera: “En realidad solamente uno que tiene esfuerzo vigoroso honra la comida”.

Thero kira Kassakaleṇe nāma paṭivasati. Tassa ca gocaragāme ekā mahā-upāsikā theraṃ puttaṃ katvā 
paṭijaggati. Sā ekadivasaṃ araññaṃ gacchantī dhītaraṃ āha “amma asukasmiṃ ṭhāne 
purāṇataṇḍulā, asukasmiṃ sappi, asukasmiṃ khīraṃ, asukasmiṃ phāṇitaṃ, tava bhātikassa 
Ayyamittassa āgatakāle bhattaṃ pacitvā khīrasappiphāṇitehi saddhiṃ dehi, tvañ ca bhuñjeyyāsi. Ahaṃ 
pana hiyyo pakkapārivāsikabhattaṃ kañjiyena bhuttāmhī” ti. Divā kiṃ bhuñjissasi ammā ti. 
Sākapaṇṇaṃ pakkhipitvā kaṇataṇḍulehi ambilayāguṃ pacitvā ṭhapehi ammā ti.

Dicen que el Venerable vivía en Kassakaleṇa. En el poblado donde recolectaba comida había una gran 
devota laica que lo consideraba como un hijo y se encargaba de él. Un día ella, yendo al bosque, le dijo 
a su hija: “Querida, en este lugar hay arroz listo para cocinar, en ese lugar hay mantequilla clarificada, 
en aquel lugar hay leche, en ese otro lugar hay melaza. Cuando venga tu hermano, el Venerable 
Ayyamitta, cocina el arroz y ofrécelo con la leche, la mantequilla clarificada y la melaza; y también tú 
come. Yo ya he comido el arroz que fue cocinado ayer junto con sopa de arroz”. “Mamá, ¿qué comerás 
al mediodía?”  “Querida, pon algunas hojas de vegetales, cocina la sopa de arroz rancia con trozos de 
arroz y guárdala”.

[380] Thero cīvaraṃ pārupitvā pattaṃ nīharanto ’va taṃ saddaṃ sutvā attānaṃ ovadi “mahā-upāsikā 
kira kañjiyena pārivāsikabhattaṃ bhuñji, divā pi kaṇapaṇṇambilayāguṃ171 bhuñjissati, tuyhaṃ atthāya 
pana purāṇataṇḍulādīni ācikkhati, taṃ nissāya kho pan’ esā n’ eva khettaṃ na vatthuṃ na bhattaṃ na 
vatthaṃ paccāsīsati, tisso pana sampattiyo patthayamānā deti, tvaṃ etissā tā sampattiyo dātuṃ 
sakkhissasi, na sakkhissasī ti, ayaṃ kho pana piṇḍapāto tayā sarāgena sadosena samohena na sakkā 
gaṇhitun” ti pattaṃ thavikāya pakkhipitvā gaṇṭhikaṃ muñcitvā nivattitvā Kassakaleṇam eva gantvā 
pattaṃ heṭṭhāmañce cīvaraṃ cīvaravaṃse ṭhapetvā “arahattaṃ apāpuṇitvā na nikkhamissāmī” ti 
vīriyaṃ adhiṭṭhahitvā nisīdi. Dīgharattaṃ appamatto hutvā nivutthabhikkhu vipassanaṃ vaḍḍhetvā 

79
171 Sākapaṇṇambilayāguṃ (Syā).



purebhattam eva arahattaṃ patvā vikasamānam iva padumaṃ mahākhīṇāsavo sitaṃ karonto ’va 
nisīdi. Leṇadvāre rukkhamhi adhivatthā devatā:

El Venerable se arregló los hábitos y justo cuando estaba sacando su tazón, escuchó esa conversación 
[por medio de poderes sobrenaturales] y se exhortó a sí mismo: “Dicen que la gran devota comió arroz 
viejo con sopa de arroz y que hoy al mediodía comerá trozos de arroz con sopa de arroz rancia. Pero 
para ti ha exigido arroz fresco y otras cosas. Ella no espera ni tierra, ni ropa, ni comida de parte tuya, 
pero ofrece esperando los tres tipos de fortuna.172 ¿Podrás tú o no, otorgarle a ella estas fortunas? 
Entonces, esta comida no puede ser recibida ni con apego, ni con enojo, ni con ignorancia”. Después 
colocó el tazón en su bolsa, se desacomodó los hábitos, y regresó a su cueva llamada Kassakaleṇa, 
colocó el tazón debajo de la cama y el hábito en el perchero, y se sentó acometiéndose con esfuerzo 
‘No saldré hasta haber alcanzado el estado de Arahant’.”  Este bhikkhu, que había sido diligente por 
mucho tiempo, incrementó la introspección, alcanzó el estado de Arahant antes de la hora de la comida,   
y este grande que extinguió los contaminantes permaneció sentado sonriendo como un loto floreciendo. 
El deva que moraba en el árbol, en la puerta de la cueva dijo:

Namo te purisājañña, namo te purisuttama. 
Yassa te āsavā khīṇā, dakkhiṇeyyo ’si mārisā ti.

“Homenaje a ti, buen hombre; homenaje a ti, el mejor de los hombres. Con tus contaminantes 
extinguidos, señor, tú eres merecedor de ofrecimientos”.

Udānaṃ udānetvā “bhante piṇḍāya paviṭṭhānaṃ tumhādisānaṃ arahantānaṃ bhikkhaṃ datvā 
mahallakitthiyo dukkhā muccissantī” ti āha. Thero uṭṭhahitvā dvāraṃ vivaritvā kālaṃ olokento “pāto 
yevā” ti ñatvā pattacīvaram ādāya gāmaṃ pāvisi.

Después de haber pronunciado esta expresión de alegría, dijo: “Venerable, habiendo dado comida a 
Arahants como tú que andan en busca de comida, la mujer mayor se liberará del sufrimiento”. El 
Venerable se levantó, abrió la puerta, observando el tiempo comprendió que todavía era temprano, 
tomó su hábito y su tazón, y entró en el poblado.

Dārikā pi bhattaṃ sampādetvā “idāni me bhātā āgamissati, idāni āgamissatī” ti dvāraṃ olokayamānā 
nisīdi. Sā there gharadvāraṃ sampatte pattaṃ gahetvā sappiphāṇitayojitassa khīrapiṇḍapātassa 
pūretvā hatthe ṭhapesi. Thero “sukhaṃ hotū” ti anumodanaṃ katvā pakkāmi. Sā pi taṃ olokayamānā 
aṭṭhāsi. Therassa hi tadā ativiya parisuddho chavivaṇṇo ahosi, vippasannāni indriyāni, mukhaṃ 
bandhanā pavuttatālapakkaṃ viya ativiya virocittha.
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La niña, habiendo preparado la comida, estaba sentada mirando la puerta, pensando: “¿Vendrá o no 
vendrá ahora mi hermano?”  Cuando el Venerable llegó a la puerta, ella tomó el tazón, lo llenó con arroz 
con leche mezclado con mantequilla clarificada y melaza y lo colocó en sus manos. El Venerable dijo 
en agradecimiento: “que haya felicidad”, y partió. Y ella permaneció parada mirándolo. En esa ocasión 
el color de la piel del Venerable era muy claro, sus facultades muy puras y su rostro resplandeciente  
como una fruta de palmera que se ha liberado de la rama.

Mahā-upāsikā araññā āgantvā “kiṃ amma, bhātiko te āgato” ti pucchi. Sā sabbaṃ taṃ pavattiṃ 
ārocesi. Upāsikā [381] “ajja mama puttassa pabbajitakiccaṃ matthakaṃ pattan” ti ñatvā “abhiramati 
te amma bhātā Buddhasāsane, na ukkaṇṭhatī” ti āha.

La gran devota, habiendo regresado del bosque, preguntó: “Querida, ¿vino tu hermano?”  Ella le relató 
todo lo ocurrido. La devota comprendió: “Hoy mi hijo alcanzó la cúspide de la renuncia”. Se regocijó y 
dijo: “Querida, tu hermano no está insatisfecho en la Dispensa del Buddha”.

Mahantaṃ kho pan’ etaṃ Satthudāyajjaṃ yadidaṃ satta ariyadhanāni nāma, taṃ na sakkā kusītena 
gahetuṃ. Yathā hi vippaṭipannaṃ puttaṃ mātāpitaro “ayaṃ amhākaṃ aputto” ti paribāhiraṃ karonti, 
so tesaṃ accayena dāyajjaṃ na labhati, evaṃ kusīto pi idaṃ ariyadhanadāyajjaṃ na labhati, 
āraddhavīriyo ’va labhatī ti dāyajjamahattaṃ paccavekkhato pi uppajjati.

(5) También surge cuando uno reflexiona en el gran legado así: “El gran legado del Maestro consiste en 
los siete tesoros nobles.173 Estos no se pueden obtener por uno que es indolente, quien es como un hijo 
que es repudiado por sus padres, ‘éste no es nuestro hijo’, y que no obtiene la herencia a la muerte de 
ellos. De la misma manera el indolente no obtiene este legado noble; pero el que se esfuerza 
vigorosamente, lo obtiene”.

Mahā kho pana te Satthā, Satthuno hi te mātukucchismiṃ paṭisandhigaṇhanakāle pi abhinikkhamane 
pi abhisambhodhiyam pi dhammacakkappavattanayamakapāṭihāriyadevorohana-āyusaṅkhāra-
vossanesu pi parinibbānakāle pi dasasahassilokadhātu akampittha, yuttaṃ nu te evarūpassa Satthu 
sāsane pabbajitvā kusītena bhavitunti evaṃ Satthumahattaṃ paccavekkhato pi uppajjati.

(6) También surge en aquel que reflexiona sobre la grandeza del Maestro así: “Grande es tu Maestro. El 
elemento de los diez mil universos tembló cuando el Maestro reconectó en el vientre de su madre y 
también cuando emergió, cuando se iluminó, cuando puso en movimiento la Rueda del Dhamma, 
cuando realizó el milagro gemelo, cuando descendió del plano de los devas, cuando renunció a su 
periodo de vida y en el momento del Parinibbāna. ¿Es apropiado para uno como tú que ha renunciado 
en la Dispensa del Maestro ser indolente?”
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Jātiyā pi tvaṃ idāni na lāmakajātiko, asambhinnāya Mahāsammatapaveṇiyā āgata-ukkākarājavaṃse 
jāto ’si, Suddhodanamahārājassa ca Mahāmāyādeviyā ca nattā, Rāhulabhaddassa kaniṭṭho, tayā nāma 
evarūpena Jinaputtena hutvā na yuttaṃ kusītena viharitun ti evaṃ jātimahattaṃ paccavekkhato pi 
uppajjati.

(7) También surge en aquel que reflexiona sobre la grandeza de la raza así: “Ahora en esta raza, tú no 
perteneces a una raza ordinaria. Has nacido en el linaje del rey Ukkāka que viene ininterrumpido desde 
Mahāsammata. Eres familiar del gran rey Suddhodana y la reina Mahāmāyā, hermano menor del 
bueno Rāhula. Siendo tal hijo del conquistador, no es apropiado morar en la indolencia”.

Sāriputtamahāmoggallānā c’ eva asīti ca mahāsāvakā vīriyen’ eva lokuttaradhammaṃ paṭivijjhiṃsu, 
tvaṃ etesaṃ sabrahmacārīnaṃ maggaṃ paṭipajjasi, na paṭipajjasī ti evaṃ sabrahmacārimahattaṃ 
paccavekkhato pi uppajjati.

(8) También surge en aquel que reflexiona sobre la grandeza de los compañeros de la vida santa así: 
“Sāriputta, Mahāmoggallāna y los ochenta grandes discípulos penetraron el Dhamma ultramundano 
solamente por medio del esfuerzo. ¿Has entrado tú o no, en el sendero de esos compañeros de la vida 
santa?”

Kucchiṃ pūretvā ṭhita-ajagarasadise vissaṭṭhakāyikacetasikavīriye kusītapuggale parivajjantassā pi 
āraddhavīriye pahitatte puggale sevantassā pi ṭhānanisajjādīsu vīriyuppādanatthaṃ 
ninnapoṇapabbhāracittassā pi uppajjati. Evaṃ uppannassa pan’ assa arahattamaggena 
bhāvanāpāripūri hotī ti pajānāti.

(9) También surge en aquel que evita individuos ociosos que carecen de energía corporal y mental, que 
son como una boa constrictora después de haber llenado el vientre; (10) en aquel que frecuenta 
individuos que cultivan el esfuerzo vigoroso; (11) y también en aquel cuya mente se inclina, tiende, se 
predispone a hacer surgir el esfuerzo cuando uno está parado, sentado, etc. Pero uno comprende que es 
por medio del sendero del estado de Arahant que se logra la consumación  del desarrollo de este [factor 
de la iluminación del esfuerzo] que ha surgido.

Pītisambojjhaṅgassa “atthi bhikkhave pītisambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammā, tattha 
yonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannassa vā pītisambojjhaṅgassa uppādāya, 
uppannassa vā pītisambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattatī” ti 
evaṃ uppādo [382] hoti. Tattha pīti yeva pītisambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammā nāma. Tassā 
uppādakamanasikāro yonisomanasikāro nāma.

El surgimiento del factor de la iluminación del regocijo (pītisambojjhaṅgassa) ocurre así: “Bhikkhus, 
existen estados que son la base del factor de la iluminación del regocijo. La frecuente correcta 
consideración con respecto a estos es el nutrimento para el surgimiento del factor de la iluminación del 
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regocijo que no ha surgido, y conduce al crecimiento, al incremento y a la consumación del desarrollo 
del factor de la iluminación del regocijo que ya ha surgido”. Aquí el mismo regocijo corresponde a los 
estados que son la base del factor de la iluminación del regocijo. La correcta consideración que lo 
genera se denomina “correcta consideración”.

Api ca ekādasa dhammā pītisambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti Buddhānussati-dhamma-saṃgha- 
sīla-cāga-devatānussati upasamānussati lūkhapuggalaparivajjanatā siniddhapuggalasevanatā 
pasādanīyasuttantapaccavekkhaṇatā tadadhimuttatā ti. Buddhaguṇe anussarantassā pi hi yāva 
upacārā sakalasarīraṃ pharamāno pītisambojjhaṅgo uppajjati, dhammasaṃghaguṇe anussarantassā 
pi, dīgharattaṃ akhaṇḍaṃ katvā rakkhitaṃ catupārisuddhisīlaṃ paccavekkhantassā pi, gihino pi 
dasasīlaṃ pañcasīlaṃ pañcavekkhantassā pi, dubbhikkhabhayādīsu paṇītabhojanaṃ 
sabrahmacārīnaṃ datvā “evaṃ nāma adamhā” ti cāgaṃ paccavekkhantassā pi, gihino pi evarūpe kāle 
sīlavantānaṃ dinnadānaṃ paccavekkhantassā pi, yehi guṇehi samannāgatā devatā devattaṃ pattā, 
tathārūpānaṃ guṇānaṃ attani atthitaṃ paccavekkhantassā pi, samāpattiyā vikkhambhitā kilesā saṭṭhi 
pi sattati pi vassāni na samudācarantī ti paccavekkhantassā pi, cetiyadassanabodhidassanathera-
dassanesu asakkaccakiriyāya saṃsūcitalūkhabhāve Buddhādīsu pasādasinehābhāvena gadrabhapiṭṭhe 
rajasadise lūkhapuggale parivajjantassā pi, Buddhādīsu pasādabahule muducitte siniddhapuggale 
sevantassā pi, ratanattayaguṇaparidīpake pasādanīyasuttante paccavekkhantassā pi, ṭhānanisajjādīsu 
pīti-uppādanatthaṃ ninnapoṇapabbhāracittassā pi uppajjati. Evaṃ uppannassa pan’ assa 
arahattamaggena bhāvanāpāripūri hotī ti pajānāti.

Además, once cosas conducen al surgimiento del factor de la iluminación del regocijo: (1) Reflexión 
del Buddha, (2) reflexión del Dhamma, (3) reflexión del Sangha, (4) reflexión de la virtud, (5) reflexión 
de la generosidad, (6) reflexión de los devas, (7) reflexión de la paz, (8) evitar individuos bruscos, (9) 
asociación con individuos refinados, (10) reflexión sobre los discursos que inspiran confianza y (11) 
resolución con respecto a este factor. (1) Porque en aquel que recuerda una y otra vez las cualidades del 
Buddha, el factor de la iluminación del regocijo surge, esparciéndose en todo el cuerpo hasta alcanzar 
la concentración próxima; (2-3) también en aquel que recuerda una y otra vez las cualidades del 
Dhamma y el Sangha; (4) también en aquel que reflexiona sobre los cuatro tipos puros de virtud que 
han sido protegidos sin romperse por mucho tiempo, y también en el laico que reflexiona sobre los 
cinco o diez preceptos; (5) también en aquel que reflexiona sobre la generosidad después de haber 
ofrecido comida a los compañeros de la vida santa durante épocas de escasez, etc., “así dimos”, 
también el laico que reflexiona sobre la ocasión en que ofreció a los virtuosos; (6) también en aquel que 
reflexiona sobre la existencia en sí mismo de tales cualidades por medio de las cuales los devas 
alcanzaron el estado celestial. (7) El factor de la iluminación del regocijo también surge en aquel que 
reflexiona así: “Las impurezas que fueron suprimidas por medio del logro meditativo no han ocurrido 
por sesenta o setenta años”. (8) El factor de la iluminación del regocijo también surge en aquel que 
evita individuos bruscos que son como polvo en el lomo de una mula y quienes son irrespetuosos y 
bruscos cuando ven templos, el árbol Bodhi y Venerables, debido a que carecen de fe en el Buddha, etc. 
(9) El factor de la iluminación del regocijo también surge en aquel que frecuenta individuos refinados 
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cuya mente es mansa y que tienen abundante confianza en el Buddha, etc.; (10) también en aquel que 
reflexiona en los discursos que inspiran confianza que describen las cualidades de las Tres Joyas, y (11) 
también en aquel cuya mente se inclina, tiende, se predispone al surgimiento del regocijo cuando uno 
está parado, sentado, etc. Pero uno comprende que es por medio del sendero del estado de Arahant que 
se logra la consumación  del desarrollo de este [factor de la iluminación del regocijo] que ha surgido.

Passaddhisambojjhaṅgassa “atthi bhikkhave kāyapassaddhi cittapassaddhi, tattha 
yonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannassa vā passaddhisambojjhaṅgassa uppādāya, 
uppannassa vā passaddhisambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā 
saṃvattatī” ti evaṃ uppādo hoti.

El surgimiento del factor de la iluminación de la tranquilidad (passaddhisambojjhaṅgassa) ocurre 
así: “Bhikkhus, existen la tranquilidad del cuerpo y la tranquilidad de la mente. La frecuente correcta 
consideración con respecto a éstas es el nutrimento para el surgimiento del factor de la iluminación de 
la tranquilidad que no ha surgido y conduce al crecimiento, al incremento y a la consumación del 
desarrollo del factor de la iluminación de la tranquilidad que ya ha surgido”.

Api ca satta dhammā passaddhisambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti paṇītabhojanasevanatā 
utusukhasevanatā iriyāpathasukhasevanatā majjhattapayogatā sāraddhakāyapuggalaparivajjanatā 
passaddhakāyapuggalasevanatā tadadhimuttatā ti. Paṇītañ hi siniddhaṃ sappāyabhojanaṃ 
bhuñjantassā pi, sītuṇhesu ca utūsu ṭhānādīsu ca iriyāpathesu sappāya-utuñ ca iriyāpathañ ca [383] 
sevantassā pi passaddhi uppajjati. Yo pana mahāpurisajātiko sabba-utu-iriyāpathakkhamo174 hoti, na 
taṃ sandhāy’ etaṃ vuttaṃ. Yassa sabhāgavisabhāgatā atthi, tass’ eva visabhāge utu-iriyāpathe vajjetvā 
sabhāge sevantassa uppajjati. Majjhattapayogo vuccati attano ca parassa ca 
kammassakatāpaccavekkhaṇā. Iminā majjhattapayogena uppajjati. Yo leḍḍudaṇḍādīhi paraṃ 
viheṭhayamāno vicarati, evarūpaṃ sāraddhakāyaṃ puggalaṃ parivajjantassā pi, saṃyatapādapāṇiṃ 
passaddhakāyaṃ puggalaṃ sevantassā pi, ṭhānanisajjādīsu passaddhi-uppādanatthāya 
ninnapoṇapabbhāracittassā pi uppajjati. Evaṃ uppannassa pan’ assa arahattamaggena 
bhāvanāpāripūri hotī ti pajānāti.

Además, siete cosas conducen al surgimiento del factor de la iluminación de la tranquilidad: (1) Buena 
comida, (2) buen clima, (3) posturas confortables, (4) recurrir al camino medio, (5) evitar individuos 
físicamente impetuosos, (6) asociación con individuos físicamente calmos y (7) resolución con respecto 
a este factor. (1) Porque la tranquilidad surge en aquel que come comida apropiada, deliciosa y suave; 
(2-3) también en aquel que frecuenta lugares donde el clima es adecuado, sea frío o caliente, y en aquel 
cuya postura es adecuada, sea parado, etc. Esto no se dice con referencia a ese que es como el Gran 
Individuo que puede soportar todo tipo de clima y postura. Pero cuando existen favorables y 
desfavorables, la tranquilidad surge en aquel que evita esos climas y posturas desfavorables y recurre a 
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a los favorables. (4) La reflexión sobre la propiedad del kamma propio o de otro se denomina “recurrir 
al camino medio”. Es por este camino medio que surge [la tranquilidad]. (5) También surge en aquel 
que evita individuos físicamente impetuosos que andan causando daño con piedras y palos; (6) también 
en aquel que frecuenta al individuo físicamente calmo que controla sus manos y pies; (7) y también en 
aquel cuya mente se inclina, tiende, se predispone al surgimiento de la tranquilidad cuando uno está 
parado, sentado, etc. Pero uno comprende que es por medio del sendero del estado de Arahant que se 
logra la consumación  del desarrollo de este [factor de la iluminación de la tranquilidad] que ha 
surgido.

Samādhisambojjhaṅgassa “atthi bhikkhave samathanimittaṃ abyagganimittaṃ, tattha 
yonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro, anuppannassa vā samādhisambojjhaṅgassa uppādāya, 
uppannassa vā samādhisambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattatī” 
ti evaṃ uppādo hoti. Tattha samatho ’va samathanimittaṃ avikkhepaṭṭhena ca abyagganimittan ti.

El surgimiento del factor de la iluminación de la concentración (samādhisambojjhaṅgassa) ocurre 
así: “Bhikkhus, existen el signo de la tranquilidad y signo de la no dispersión. La frecuente correcta 
consideración con respecto a estos es el nutrimento para el surgimiento del factor de la iluminación de 
la concentración que no ha surgido y conduce al crecimiento, al incremento y a la consumación del 
desarrollo del factor de la iluminación de la concentración que ya ha surgido”. Aquí la misma 
tranquilidad es el signo de la tranquilidad y el signo de la no dispersión debido a la ausencia de 
diseminación.

Api ca ekādasa dhammā samādhisambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti vatthuvisadakiriyatā 
indriyasamattapaṭipādanatā nimittakusalatā samaye cittassa paggaṇhanatā samaye cittassa 
niggaṇhanatā samaye sampahaṃsanatā samaye ajjhupekkhanatā asamāhitapuggalaparivajjanatā 
samāhitapuggala-sevanatā jhānavimokkhapaccavekkhaṇatā tadadhimuttatā ti. Tattha 
vatthuvisadakiriyatā ca indriyasamattapaṭipādanatā ca vuttanayen’ eva veditabbā.

Además, once cosas conducen al surgimiento del factor de la iluminación de la concentración: (1) 
limpiar las bases, (2) equilibrio en las facultades sensoriales, (3) habilidad en el signo, (4) ejercitar la 
mente en ocasión, (5) contener la mente en ocasión, (6) incitarla en ocasión, (7) considerar 
imparcialmente en ocasión, (8) evitar individuos desconcentrados, (9) asociación con individuos 
concentrados, (10) reflexión sobre las jhānas y las emancipaciones y (11) resolución con respecto a este 
factor. Aquí, (1-2) limpiar las bases y equilibrio en las facultades sensoriales se deben entender de 
acuerdo con el método ya mencionado.

Nimittakusalatā nāma kasiṇanimittassa uggahaṇakusalatā. Samaye cittassa paggaṇhanatā ti yasmiṃ 
samaye atisithilavīriyatādīhi līnaṃ cittaṃ hoti, tasmiṃ samaye dhammavicayavīriyapītisambojjhaṅga-
samuṭṭhāpanena tassa paggaṇhanaṃ. Samaye cittassa niggaṇhanatā ti yasmiṃ samaye 
āraddhavīriyatādīhi uddhataṃ cittaṃ hoti, tasmiṃ samaye passaddhisamādhi-
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upekkhāsambojjhaṅgasamuṭṭhāpanena tassa niggaṇhanaṃ. Samaye sampahaṃsanatā ti yasmiṃ 
samaye cittaṃ paññāpayogamandatāya vā upasamasukhānadhigamena vā nirassādaṃ hoti, tasmiṃ 
samaye aṭṭhasaṃvegavatthupaccavekkhaṇena [384] saṃvejeti. Aṭṭha saṃvegavatthūni nāma jāti-jarā-
byādhi-maraṇāni cattāri, apāyadukkhaṃ pañcamaṃ, atīte vaṭṭamūlakaṃ dukkhaṃ, anāgate 
vaṭṭamūlakaṃ dukkhaṃ, paccuppanne āhārapariyeṭṭhimūlakaṃ dukkhan ti. Ratanattayaguṇānus-
saraṇena ca pasādaṃ janeti, ayaṃ vuccati “samaye sampahaṃsanatā” ti.

(3) Habilidad en el signo (nimittakusalatā) es un nombre para la habilidad de aprehender el signo de 
los discos (kasiṇa). (4) Ejercitar la mente en ocasión (samaye cittassa paggaṇhanatā): En esa ocasión 
en que la mente está inactiva debido a laxitud del esfuerzo se la debe ejercitar generando los factores de 
la iluminación de la investigación de los dhammas, esfuerzo y regocijo. (5) Contener a la mente en 
ocasión (samaye cittassa niggaṇhanatā): En esa ocasión en que la mente está agitada debido al 
esfuerzo vigoroso, etc., se la debe contener generando los factores de la iluminación de la tranquilidad, 
concentración y ecuanimidad.  (6) Incitarla en ocasión (samaye sampahaṃsanatā): En esa ocasión en 
que la mente está insatisfecha debido a la debilidad en la aplicación de la sabiduría y debido a la no 
realización de la dicha de la paz, se debe generar sentido de urgencia reflexionando en las ocho bases 
del sentido de urgencia. Las ocho bases del sentido de urgencia (aṭṭha saṃvegavatthūni) son  los 
cuatro, nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, quinto, el sufrimiento en los estados de infelicidad, el 
sufrimiento basado en el ciclo en el pasado, el sufrimiento basado en el ciclo en el futuro, y el 
sufrimiento en el presente basado en la búsqueda de comida. También se genera confianza recordando 
una y otra vez las cualidades de las Tres Joyas. Esto se denomina “incitarla en ocasión”.

Samaye ajjhupekkhanatā nāma yasmiṃ samaye sammāpaṭipattiṃ āgamma alīnaṃ anuddhataṃ 
anirassādaṃ ārammaṇe samappavattaṃ samathavīthipaṭipannaṃ cittaṃ hoti, tadāssa 
paggahaniggahasampahaṃsanesu na byāpāraṃ āpajjati sārathi viya samappavattesu assesu. Ayaṃ 
vuccati “samaye ajjhupekkhanatā” ti. Asamāhitapuggalaparivajjanatā nāma upacāraṃ vā appanaṃ 
vā appattānaṃ vikkhittacittānaṃ puggalānaṃ ārakā parivajjanaṃ. Samāhitapuggalasevanā nāma 
upacārena vā appanāya vā samāhitacittānaṃ sevanā bhajanā payirupāsanā. Tadadhimuttatā nāma 
ṭhānanisajjādīsu samādhi-uppādanatthaṃ yeva ninnapoṇapabbhāracittatā. Evañ hi paṭipajjato esa 
uppajjati. Evaṃ uppannassa pan’ assa arahattamaggena bhāvanāpāripūri hotī ti pajānāti.

(7) Considerar imparcialmente en ocasión (samaye ajjhupekkhanatā): En esa ocasión en que la 
mente, habiendo arribado a la práctica correcta, se conduce por la vía de la tranquilidad observando 
uniformemente el objeto sin pereza, sin agitación y sin insatisfacción, no se recurre ni a ejercitarla ni a 
contenerla, como un auriga que conduce uniformemente los caballos. Esto se denomina “considerar 
imparcialmente en ocasión”. (8) Evitar individuos desconcentrados (asamāhitapuggalapari-
vajjanatā): Evitar, permanecer bien alejado, de los individuos con mentes dispersas que no han 
alcanzado ni la concentración próxima ni la absorción. (9) Asociación con individuos concentrados 
(samāhitapuggalasevanā) significa frecuentar, acercarse, asociarse con aquellos que tienen mentes 
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concentradas con la concentración próxima y la absorción. (11)175 Resolución con respecto a la 
concentración (tadadhimuttatā) significa inclinar, tender, predisponer a la mente para el surgimiento 
de la concentración cuando uno está parado, sentado, etc. En aquel que practica así, ésta surge. Pero 
uno comprende que es por medio del sendero del estado de Arahant que se logra la consumación  del 
desarrollo de este [factor de la iluminación de la concentración] que ha surgido.

Upekkhāsambojjhaṅgassa “atthi bhikkhave upekkhāsambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammā, tattha 
yonisomanasikārabahulīkāro, ayam āhāro anuppannassa vā upekkhāsambojjhaṅgassa uppādāya, 
uppannassa vā upekkhāsambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattatī” 
ti evaṃ uppādo hoti. Tattha upekkhā ’va upekkhāsambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammā nāma.

El surgimiento del factor de la iluminación de la ecuanimidad (upekkhāsambojjhaṅgassa) ocurre así: 
“Bhikkhus, existen los estados que son la base del factor de la iluminación de la ecuanimidad. La 
frecuente correcta consideración con respecto a estos es el nutrimento para el surgimiento del factor de 
la iluminación de la ecuanimidad que no ha surgido y conduce al crecimiento, al incremento y a la 
consumación del desarrollo del factor de la iluminación de la ecuanimidad que ya ha surgido”. Aquí la 
misma ecuanimidad corresponde a los estados que son la base del factor de la iluminación de la 
ecuanimidad.

Api ca pañca dhammā upekkhāsambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti sattamajjhattatā 
saṅkhāramajjhattatā sattasaṅkhārakelāyanapuggalaparivajjanatā sattasaṅkhāramajjhattapuggala-
sevanatā tadadhimuttatā ti. Tattha dvīhākārehi sattamajjhattataṃ samuṭṭhāpeti “tvaṃ attano kammena 
āgantvā attano ’va kammena gamissasi, eso pi attano ’va kammena āgantvā attano ’va kammena 
gamissati, tvaṃ kaṃ kelāyasī” ti evaṃ kammassakatāpaccavekkhaṇena, “paramatthato satto yeva 
natthi, so tvaṃ kaṃ kelāyasī” ti evaṃ nissattapaccavekkhaṇena cā ti. Dvīhevākārehi 
saṅkhāramajjhattataṃ samuṭṭhāpeti “idaṃ cīvaraṃ anupubbena vaṇṇavikāratañ c’ eva jiṇṇabhāvañ 
ca upagantvā pādapuñchanacoḷakaṃ hutvā yaṭṭhikoṭiyā chaḍḍanīyaṃ bhavissati, sace pan’ assa [385] 
sāmiko bhaveyya, nāssa evaṃ vinassituṃ dadeyyā” ti evaṃ assāmikabhāvapaccavekkhaṇena ca, 
“anaddhaniyaṃ idaṃ tāvakālikan” ti evaṃ tāvakālikabhāvapaccavekkhaṇena cā ti. Yathā ca cīvare, 
evaṃ pattādīsu pi yojanā kātabbā.

Ademas, cinco cosas conducen al surgimiento del factor de la iluminación de la ecuanimidad: (1) 
imparcialidad hacia los seres, (2) imparcialidad hacia las cosas, (3) evitar individuos egoístas hacia  
seres y cosas, (4) asociarse con individuos imparciales con relación a seres y cosas y (5) resolución con 
respecto a este factor. Aquí se genera (1) imparcialidad hacia los seres (sattamajjhattataṃ) de dos 
formas. (I) Reflexionando sobre la propiedad del kamma así: “Tú has venido debido a tu propio kamma 
y te irás debido a tu propio kamma y también éste ha venido debido a su propio kamma y se irá debido 
a su propio kamma, entonces tú, ¿a quién eres aficionado?” (II) Reflexionando sobre la ausencia del ser 
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así: “De acuerdo con la realidad última el ser no existe, entonces tú, ¿a quién eres aficionado?”  Se 
genera (2) imparcialidad hacia las cosas (saṅkhāramajjhattataṃ) de dos formas. (I) Reflexionando 
sobre la ausencia de un propietario así: “Este hábito gradualmente se descolorará, deteriorará, se 
volverá un trapo para limpiar los pies y finalmente se descartará en la punta de un palo. Pero si existiera 
un propietario, éste no permitiría que se arruinara de esta manera”. (II) Reflexionando sobre la 
temporalidad así: “Esto no es perdurable, esto es temporal”. Como en el caso del hábito se debe 
interpretar en el caso del tazón, etc.

Sattasaṅkhārakelāyanapuggalaparivajjanatā ti ettha yo puggalo gihi vā attano puttadhītādike, 
pabbajito vā attano antevāsikasamānupajjhāyakādike mamāyati, sahatthen’ eva nesaṃ 
kesacchedanasūcikammacīvaradhovanarajanapattapacanādīni karoti, muhuttam pi apassanto “asuko 
sāmaṇero kuhiṃ, asuko daharo kuhin” ti bhantamigo viya ito cito ca oloketi, aññena 
kesacchedanādīnaṃ atthāya “muhuttaṃ asukaṃ pesethā” ti yāciyamāno pi “amhe pi taṃ attano 
kammaṃ na kārema, tumhe naṃ gahetvā kilamessathā” ti na deti, ayaṃ sattakelāyano nāma.

(3) Evitar individuos egoístas hacia seres y cosas (sattasaṅkhārakelāyanapuggalaparivajjanatā): 
Aquí ese individuo que siendo dueño de casa se aferra a sus hijos, hijas, etc., que siendo renunciante se 
aferra a sus estudiantes, pares, preceptores, etc., que realiza para ellos tareas como cortar el cabello, 
costura, lavado y teñido de hábitos, hornear tazones, etc., y aun cuando no los ve por un momento, mira 
aquí y allí, como un venado desconcertado, preguntando, “¿dónde está tal novicio? ¿dónde está tal 
joven bhikkhu?”  Aun cuando otro lo solicita para cortar el cabello, etc., “envía a alguien por un 
momento”, éste no se lo da diciendo: “nosotros no hacemos que él haga nuestro propio trabajo, si 
vosotros lo utilizáis lo cansaréis”. Éste se denomina “egoísta hacia los seres”.

Yo pana cīvarapattathālakakattarayaṭṭhi-ādīni mamāyati, aññassa hatthena parāmasitum pi na deti, 
tāvakālikaṃ yācito “mayam pi idaṃ mamāyantā na paribhuñjāma, tumhākaṃ kiṃ dassāmā” ti vadati, 
ayaṃ saṅkhārakelāyano nāma. Yo pana tesu dvīsu pi vatthūsu majjhatto udāsino, ayaṃ 
sattasaṅkhāramajjhatto nāma. Iti ayaṃ upekkhāsambojjhaṅgo evarūpaṃ sattasaṅkhārakelāyana-
puggalaṃ ārakā parivajjantassa pi, sattasaṅkhāramajjhattapuggalaṃ sevantassā pi, ṭhānanisajjādīsu 
taduppādanatthaṃ ninnapoṇapabbhāracittassā pi uppajjati. Evaṃ uppannassa pan’ assa 
arahattamaggena bhāvanāpāripūri hotī ti pajānāti.

Pero es que se aferra a los hábitos, tazones, vasijas, bastones, etc., que incluso no deja que otro los 
toque con la mano, y que cuando se los solicita en préstamo dice: “no obstante que nosotros no usamos 
esto, lo apreciamos, ¿por qué deberíamos dártelo?”  Éste se denomina “egoísta hacia las cosas”. (3) Pero 
cuando uno es imparcial, neutral, con respecto a estas dos bases, entonces éste se denomina “imparcial 
hacia los seres y las cosas”. (4) También este factor de la iluminación de la ecuanimidad surge en aquel 
que evita, permanece bien lejos, del individuo que es egoísta hacia seres y cosas; (5) también en aquel 
que frecuenta individuos imparciales hacia seres y cosas; y (6) en aquel cuya mente se inclina, tiende, 
se predispone hacia el surgimiento de éste cuando uno está parado, sentado, etc. Pero uno comprende 
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que es por medio del sendero del estado de Arahant que se logra la consumación del desarrollo de este 
[factor de la iluminación de la ecuanimidad] que ha surgido.

Iti ajjhattaṃ vā ti evaṃ attano vā satta sambojjhaṅge pariggaṇhitvā, parassa vā, kālena vā attano, 
kālena vā parassa sambojjhaṅge pariggaṇhitvā dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayavayā 
pan’ ettha sambojjhaṅgānaṃ nibbattinirodhavasena veditabbā. Ito paraṃ vuttanayam eva. Kevalañ hi 
idha bojjhaṅgapariggahikā sati dukkhasaccan ti evaṃ yojanaṃ katvā bojjhaṅgapariggāhakassa 
bhikkhuno niyyānamukhaṃ veditabbaṃ, sesaṃ tādisam evā ti.

Bojjhaṅgapabbaṃ niṭṭhitaṃ

Así... internamente o (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora contemplando el dhamma en los 
dhammas, en uno mismo examinando los siete factores de la iluminación, o en otro; o en un momento 
en uno mismo y en otro momento en otro examinando los siete factores de la iluminación. Pero aquí 
[los factores de] origen y disolución se deben entender de acuerdo con la manifestación y cesación de 
los factores de iluminación. Lo que sigue es de acuerdo con el método ya mencionado. Aquí, la 
atención que examina los factores de la iluminación corresponde a la Verdad del Sufrimiento. 
Completando toda la explicación se debe entender que éste es el medio de emancipación de un bhikkhu 
que examina los factores de la iluminación. El resto es similar a lo anterior. 

Fin de la sección de los factores de iluminación

Catusaccapabbavaṇṇanā

[386] 386. Evaṃ sattabojjhaṅgavasena dhammānupassanaṃ vibhajitvā idāni catusaccavasena 
vibhajituṃ puna caparan ti-ādim āha. Tattha idaṃ dukkhan ti yathābhūtaṃ pajānātī ti ṭhapetvā 
taṇhaṃ tebhūmakadhamme “idaṃ dukkhan” ti yathāsabhāvato pajānāti, tass’ eva kho pana dukkhassa 
janikaṃ samuṭṭhāpikaṃ purimataṇhaṃ “ayaṃ dukkhasamudayo” ti, ubhinnaṃ appavattinibbānaṃ 
“ayaṃ dukkhanirodho” ti, dukkhaparijānanaṃ samudayapajahanaṃ nirodhasacchikaraṇaṃ 
ariyamaggaṃ “ayaṃ dukkhanirodhagāminipaṭipadā” ti yathāsabhāvato pajānātī ti attho. Avasesā 
ariyasaccakathā ṭhapetvā jāti-ādīnaṃ padabhājanakathaṃ Visuddhimagge vitthāritā yeva.

COMENTARIO DE LA SECCIÓN DE LAS CUATRO VERDADES

386. Después de haber explicado la contemplación del dhamma con respecto a los siete factores de la 
iluminación, ahora, para explicar las cuatro verdades, dice: Y de nuevo (puna c’ aparaṃ). Aquí 
comprende de acuerdo con la realidad ‘esto es el sufrimiento’ (idaṃ dukkhan ti yathābhūtaṃ 
pajānāti) significa que, exceptuando el deseo, comprende de acuerdo con la naturaleza intrínseca todos 
los dhammas en los tres planos como ‘esto es sufrimiento’. Comprende de acuerdo con la naturaleza 
intrínseca el deseo previo que genera, que produce, ese mismo sufrimiento como ‘éste es el origen del 
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sufrimiento’. Comprende de acuerdo con la naturaleza intrínseca el Nibbāna, que es la no ocurrencia de 
ambos, como ‘ésta es la cesación del sufrimiento’. Comprende de acuerdo con la naturaleza intrínseca 
el Noble Sendero, que comprende completamente el sufrimiento, que erradica el origen, que realiza la 
cesación, como ‘ésta es la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento’. Exceptuando la 
explicación del pasaje acerca del nacimiento, etc., el resto de la exposición sobre las Nobles Verdades 
se encuentra explicada en detalle en el Visuddhimagga. 

Dukkhasaccaniddesavaṇṇanā

388. Padabhājane pana katamā ca bhikkhave jātī ti bhikkhave yā jāti pi dukkhā ti evaṃ vuttā jāti, sā 
katamā ti evaṃ sabbapucchāsu attho veditabbo. Yā tesaṃ tesaṃ sattānan ti idaṃ “imesaṃ nāmā” ti 
niyamābhāvato sabbasattānaṃ pariyādānavacanaṃ. Tamhi tamhi sattanikāye ti idam pi 
sabbasattanikāyapariyādānavacanaṃ. Jananaṃ jāti, savikārānaṃ paṭhamābhinibbattakkhandhānam 
etaṃ adhivacanaṃ. Sañjātī ti idaṃ tassā eva upasaggamaṇḍitavevacanaṃ. Sā eva anupaviṭṭhākārena 
okkamanaṭṭhena okkanti. Nibbattisaṅkhātena abhinibbattanaṭṭhena abhinibbatti. Iti ayaṃ catubbidhā 
pi sammutikathā nāma. Khandhānaṃ pātubhāvo ti ayaṃ pana paramatthakathā. Ekavokārabhavādīsu 
ekacatupañcabhedānaṃ khandhānaṃ yeva pātubhāvo, na puggalassa, tasmiṃ pana sati puggalo 
pātubhūto ti vohāramattaṃ hoti. Āyatanānaṃ paṭilābho ti āyatanāni pātubhavantān’ eva paṭiladdhāni 
nāma honti, so tesaṃ pātubhāvasaṅkhāto paṭilābho ti attho.

COMENTARIO DE LA EXPOSICIÓN DE LA VERDAD DEL SUFRIMIENTO

388. En la clasificación de términos, con respecto a todas las preguntas, el significado se debe entender 
de la misma manera que para la pregunta y, bhikkhus, ¿qué es el nacimiento? (katamā ca bhikkhave 
jāti). El significado es el siguiente: Se menciona al nacimiento en el pasaje que dice ‘Bhikkhus, este 
nacimiento es sufrimiento’; ahora, ¿qué es éste? Ese [nacimiento] de estos o aquellos seres (yā tesaṃ 
tesaṃ sattānaṃ): Ésta es una frase que incluye a todos los seres y debido a que estos son indefinidos es 
así como se los nombra. En este o aquel orden de seres (tamhi tamhi sattanikāye): Ésta también es 
una voz que incluye todos las órdenes de seres. Nacimiento (jananaṃ) significa naciendo; éste es un 
término para referirse a la primera producción de los agregados con sus características.176 Comienzo 
(sañjāti): Éste es simplemente un sinónimo de esa voz que ha sido adornada con un prefijo. Descenso 
(okkanti): Éste es simplemente el modo de entrada como descenso.177 Engendramiento (abhinibbatti): 
Debido a la producción considerada como manifestación.178  Estos cuatro son nombres del lenguaje 
convencional. Pero la frase la manifestación de los agregados (khandhānaṃ pātubhāvo) corresponde 
a la realidad última. Se refiere solamente a la manifestación de los agregados, no del individuo, en las 
diversas existencias, uno para las existencias con un agregado, cuatro para las existencias con cuatro 
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agregados, y cinco para las existencias con cinco agregados. Pero cuando se usa la frase “manifestación 
del individuo”, se debe entender que esto es un mero uso convencional. La adquisición de las bases 
sensoriales (āyatanānaṃ paṭilābho): “Adquiridas”  es un nombre para “bases manifestadas”; el 
significado es que la adquisición es la manifestación de éstas. 

389. Jarā ti sabhāvaniddeso. Jīraṇatā ti ākārabhāvaniddeso. Khaṇḍiccan ti-ādi vikāraniddeso. 
Daharakālasmiñ hi dantā samasetā honti, te yeva paripaccante anukkamena vaṇṇavikāraṃ āpajjitvā 
tattha tattha patanti. Atha patitañ ca ṭhitañ ca upādāya khaṇḍitadantā [387] khaṇḍitā nāma. 
Khaṇḍitānaṃ bhāvo khaṇḍiccan ti vuccati. Anukkamena paṇḍarabhūtāni179 kesalomāni palitāni nāma. 
Palitāni sañjātāni assā ti palito, palitassa bhāvo pāliccaṃ. Jarāvātappahārena sositamaṃsalohitatāya 
valiyo tacasmiṃ assā ti valittaco, tassa bhāvo valittacatā. Ettāvatā dantakesalomatacesu 
vikāradassanavasena pākaṭībhūtā pākaṭajarā dassitā.

389. Vejez (jarā): Indica su naturaleza intrínseca. Decrepitud (jīraṇatā): Indica modo y condición. 
Rompimiento de dientes (khaṇḍiccaṃ): Indica modificación. Porque cuando uno es niño, los dientes 
son bien blancos y a medida que se envejece gradualmente cambian de color y después se caen aquí y 
allí. Entonces rotos (khaṇḍitā) es un nombre para los dientes rotos porque algunos se han caído y otros 
permanecen. La condición o estado de rotos se denomina rompimiento (khaṇḍiccaṃ). Se denominan 
canas (palitāni) al gradual blanquecimiento de los cabellos y vellos. Se denomina canoso (palito) a ese 
en que han aparecido canas. La condición de uno con canas se denomina canosidad (pāliccaṃ). Hay 
arrugas en la piel de ese debido al resecamiento de la carne y piel causado por ‘el aire de la vejez’; por 
esto se denomina arrugado (valittaco). La condición de éste se denomina arrugamiento (valittacatā). 
Hasta aquí se ha mostrado la vejez evidente, la cual se manifiesta mostrando la alteración en los 
dientes, cabellos, vellos y piel.

Yath’ eva hi udakassa vā vātassa vā aggino vā tiṇarukkhādīnaṃ sambhaggapalibhaggatāya vā 
jhāmatāya vā gatamaggo pākaṭo hoti, na ca so gatamaggo tān’ eva udakādīni, evam eva jarāya 
dantādīnaṃ180  khaṇḍiccādivasena gatamaggo pākaṭo, cakkhuṃ ummiletvā pi gayhati, na ca 
khaṇḍiccādīn’ eva jarā. Na hi jarā cakkhuviññeyyā hoti. Yasmā pana jaraṃ pattassa āyu hāyati, tasmā 
jarā “āyuno saṃhānī” ti phalūpacārena vuttā. Yasmā daharakāle suppasannāni sukhumam pi attano 
visayaṃ sukhen’ eva ca gaṇhanasamatthāni cakkhādīni indriyāni jaraṃ pattassa paripakkāni ālulitāni 
avisadāni oḷārikam pi attano visayaṃ gahetuṃ asamatthāni honti, tasmā “indriyānaṃ paripāko” ti pi 
phalūpacāren’ eva vuttā.

Así como el rastro dejado por el agua, viento o fuego, es evidente por el rompimiento, destrozo y 
quema del pasto, árboles, etc., pero el rastro mismo no es el agua, etc.; de la misma manera, el rastro de 
la vejez es evidente por el rompimiento, etc., de dientes, etc., y se aprehende por medio del ojo, pero la 
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vejez no es el rompimiento, etc. Porque la vejez no es cognosible por medio del ojo. Pero el periodo de 
vida de uno que ha llegado a la vejez disminuye, se dice que la vejez es la disminución de la vida como 
una metáfora del resultado. También como las facultades del ojo, etc., de uno que ha llegado a la vejez, 
no obstante que éstas en la juventud eran firmes, capaces de tomar su propio objeto aun cuando éste era 
sutil, ahora son débiles, inestables, confusas, difusas e incapaces de aprehender su propio objeto aun 
cuando éste es burdo, se dice que la vejez es el debilitamiento de las facultades sensoriales como una 
metáfora del resultado.

390. Maraṇaniddese yan ti maraṇaṃ sandhāya napuṃsakaniddeso, yaṃ maraṇaṃ cutī ti vuccati, 
cavanatā ti vuccatī ti ayam ettha yojanā. Tattha cutī ti sabhāvaniddeso. Cavanatā ti 
ākārabhāvaniddeso. Maraṇaṃ pattassa khandhā bhijjanti c’ eva antaradhāyanti ca adassanaṃ 
gacchanti, tasmā taṃ bhedo antaradhānan ti vuccati. Maccumaraṇan ti maccumaraṇaṃ, na 
khaṇikamaraṇaṃ. Kālakiriyā ti maraṇakālakiriyā. Ayaṃ sabbā pi sammutikathā ’va. Khandhānaṃ 
bhedo ti ayaṃ pana paramatthakathā. Ekavokārabhavādīsu ekacatupañcabhedānaṃ khandhānaṃ 
yeva bhedo, na puggalassa, tasmiṃ pana sati puggalo mato ti vohāramattaṃ hoti.

390. En la descripción de la muerte, el pronombre eso (yaṃ), que se utiliza para referirse a la muerte, 
está indicando género neutro. Esa muerte se denomina deceso (cuti) y también perecimiento 
(cavanatā). Aquí ésta es la interpretación. Deceso (cuti): Indica su naturaleza intrínseca. Perecimiento 
(cavanatā): Indica modo y condición. Los agregados de ese que ha llegado a la muerte, se disuelven, 
desaparecen, se desvanecen; por lo tanto se dice la disolución, la desaparición (bhedo antaradhānaṃ).  
El morir que es la muerte (maccu-maraṇaṃ) significa la muerte del que muere, no la muerte 
momentánea. La compleción del  tiempo (kālakiriyā): El fin del tiempo que es la muerte. Todo esto es 
lenguaje convencional. Pero la frase la disolución de los agregados (khandhānaṃ bhedo) corresponde 
al lenguaje de la realidad última. Se refiere solamente a la disolución de los agregados, no del 
individuo, en las diversas existencias, uno para las existencias con un agregado, cuatro para las 
existencias con cuatro agregados, y cinco para las existencias con cinco agregados. Pero cuando se usa 
la frase “individuo muerto”, se debe entender que esto es un mero uso convencional.

Kaḷevarassa nikkhepo ti attabhāvassa nikkhepo. Maraṇaṃ pattassa hi niratthaṃ ’va kaliṅgaraṃ 
attabhāvo patati, tasmā taṃ kaḷevarassa nikkhapo ti vuttaṃ. Jīvitindriyassa upacchedo pana 
sabbākārato paramatthato maraṇaṃ. [388] Etad eva sammutimaraṇan ti pi vuccati. 
Jīvitindriyupacchedam eva hi gahetvā lokiyā “Tisso mato, Phusso mato” ti vadanti.

El descarte del cuerpo (kaḷevarassa nikkhepo) significa el descarte de la individualidad.181 Porque la 
individualidad de uno que alcanza la muerte, como un leño inservible, se tira; entonces se dice “el 
descarte del cuerpo”. Pero la muerte, de acuerdo con la realidad última en todos sus modos, se define 
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como el corte de la facultad vital.  También a ésta se le denomina muerte convencional porque la gente 
del mundo, cuando ocurre el corte de la facultad vital, también dice “Tissa murió” o “Phussa murió”.
391. Byasanenā ti ñātibyasanādīsu yena kenaci byasanena. Dukkhadhammenā ti vadhabandhādinā 
dukkhakāraṇena. Phuṭṭhassā ti ajjhotthaṭassa abhibhūtassa. Soko ti yo ñātibyasanādīsu vā 
vadhabandhanādīsu vā aññatarasmiṃ sati tena abhibhūtassa uppajjati socanalakkhaṇo soko, 
socitattan ti socitabhāvo. Yasmā pan’ esa abbhantare sosento parisosento uppajjati, tasmā antosoko 
antoparisoko ti vuccati.

391. Infortunio (byasanena) significa cualquier tipo de infortunio con respecto a familiares, etc. 
Estado de sufrimiento (dukkhadhammena) significa eso que causa sufrimiento como prisión, castigo, 
etc. De uno tocado (phuṭṭhassa) significa de uno afectado, de uno subyugado. La pena (soko):  
Cuando uno está afectado por cierto tipo de infortunio con respecto a familiares, etc., o afectado por 
prisión, castigo, etc., entonces, surge la pena que tiene la característica de aflicción. El sentimiento de 
pena (socitattaṃ) significa la condición de la pena. Pero cuando ésta surge internamente como 
secando, agotando, entonces se dice la pena interna, la profunda pena interna (antosoko 
antoparisoko).

392. “Mayhaṃ dhītā, mayhaṃ putto” ti evaṃ ādissa ādissa devanti paridevanti etenā ti ādevo. Taṃ 
taṃ vaṇṇaṃ parikittetvā devanti etenā ti paridevo. Tato parā dve tass’ eva bhāvaniddesā.

392. Gemido (ādevo): “Mi hija”, “mi hijo”, por medio de esto se quejan, se lamentan. Lamento 
(paridevo): Anunciada esa o aquella adversidad, por medio de esto se quejan. Las dos voces que siguen 
indican la condición de esto.

393. Kāyikan ti kāyapasādavatthukaṃ. Dukkhamanaṭṭhena dukkhaṃ. Asātan ti amadhuraṃ. 
Kāyasamphassajaṃ dukkhan ti kāyasamphassato jātaṃ dukkhaṃ. Asātaṃ vedayitan ti amadhuraṃ 
vedayitaṃ.

393. Corporal  (kāyikaṃ) significa basado en la sensibilidad del cuerpo. Dolor (dukkhaṃ): En el  
sentido de difícil de soportar. Displacer (asātaṃ) significa amargura. [La experiencia]  dolorosa 
producida por el contacto corporal  (kāyasamphassajaṃ dukkhaṃ) significa el sufrimiento originado 
por el contacto corporal. Experiencia desagradable (asātaṃ vedayitaṃ) significa la experiencia 
amarga.

394. Cetasikan ti cittasampayuttaṃ. Sesaṃ dukkhe vuttanayam eva.

394. Mental  (cetasikaṃ) significa asociada con la conciencia. El resto del sufrimiento es de acuerdo 
con el método mencionado.
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395. Āyāso ti saṃsīdanavisīdanākārappatto cittakilamatho. Balavataraṃ182 āyāso upāyāso. Tato parā 
dve attattaniyābhāvadīpakā bhāvaniddesā.

395. Desconsuelo (āyāso) significa la fatiga de la mente que ocurre como hundimiento y decaimiento. 
Desesperanza (upāyāso) significa fuerte desconsuelo. Las dos voces siguientes indican condición con 
respecto a la ausencia del individuo o algo que pertenece al individuo.

398. Jātidhammānan ti jātisabhāvānaṃ. Icchā uppajjatī ti taṇhā uppajjati. Aho vatā ti pattanā. Na 
kho pan’ etaṃ icchāyā ti evaṃ jātiyā anāgamanaṃ vinā maggabhāvanaṃ na icchāya pattabbaṃ. 
Idam pī ti etam pi upari sesāni upādāya pikāro. Yam p’ icchan ti yena pi dhammena 
alabbhaneyyavutthuṃ icchanto na labhati, taṃ alabbhaneyyavatthumhi icchanaṃ dukkhaṃ. Esa nayo 
sabbattha.

398. Sujetos al  nacimiento (jātidhammānaṃ): Cuya naturaleza es el nacimiento. [Este] deseo surge 
(icchā uppajjati) significa que el ansia (taṇhā) surge. Realmente (aho vata) significa una aspiración. 
Pero esto, en realidad, no [puede lograrse] meramente deseando (na kho pan’ etaṃ icchāya): Así, la 
no ocurrencia del nacimiento, sin haber desarrollado el sendero, no puede alcanzarse simplemente  
deseando. Esto (idam pi): La voz ‘pi’183 es con referencia al resto que sigue. Eso que se desea (yam p’ 
icchaṃ): Deseando una cosa no obtenible, porque de esta forma no se obtiene, entonces esto es 
sufrimiento. Éste es el método en todas partes.

[389] 399. Khandhaniddese rūpañ ca taṃ upādānakkhandho cā ti rūpupādānakkhandho. Evaṃ 
sabbattha.

399. Agregado de la adherencia de la materia (rūpupādānakkhandho): La materia, en la descripción 
de los agregados, es el agregado de la adherencia de la materia. Así es en todas partes. 

Samudayasaccaniddesavaṇṇanā

400. Yāyaṃ taṇhā ti yā ayaṃ taṇhā. Ponobbhavikā ti punabbhavakaraṇaṃ punobbhavo, punobbhavo 
sīlaṃ assā ti ponobbhavikā. Nandīrāgena saha gatā ti nandīrāgasahagatā. Nandīrāgena saddhiṃ 
atthato ekattam eva gatā ti vuttaṃ hoti. Tatratatrābhinandinī ti yatra yatra attabhāvo, tatra tatra 
abhinandinī. Rūpādīsu vā ārammaṇesu tatra tatra abhinandinī, rūpābhinandinī sadda-gandha-rasa-
phoṭṭhabba-dhammābhinandinīti attho. Seyyathidan ti nipāto, tassa sā katamā ceti attho. Kāme taṇhā 
kāmataṇhā, pañcakāmaguṇikarāgass’ etaṃ nāmaṃ. Bhave taṇhā bhavataṇhā, bhavapatthanāvasena 
uppannassa sassatadiṭṭhisahagatassa rūpārūpabhavarāgassa ca jhānanikantiyā c’ etaṃ adhivacanaṃ. 
Vibhave taṇhā vibhavataṇhā, ucchedadiṭṭhisahagatarāgass’ etaṃ adhivacanaṃ.

94

182 Balavabhāvena (Syā).
183 Esta voz significa también y se utiliza como conjunción agregativa en las siguientes frases.



COMENTARIO DE LA EXPOSICIÓN DE LA VERDAD DEL ORIGEN

400. Este deseo que (yāyaṃ) significa este deseo que (yā ayaṃ taṇhā).184 Genera de nuevo existencia 
(ponobbhavikā): Haciendo la existencia de nuevo se denomina existencia de nuevo (punobbhavo); su 
hábito es la existencia de nuevo, por esto se denomina genera de nuevo existencia (ponobbhavikā). 
Asociado con placer y pasión (nandīrāgasahagatā) significa que [el deseo] va junto con el placer y la 
pasión. Esto se dice: De acuerdo con el significado [el deseo] que va junto con el placer y la pasión es 
idéntico a estos. Encuentra deleite aquí y allí (tatratatrābhinandinī): En esta o aquella individualidad, 
aquí y allí se deleita. O, alternativamente, se deleita aquí y allí en los objetos visibles, etc.; el 
significado es deleitándose en formas visibles, deleitándose en sonidos, olores, sabores, tactos y 
dhammas. Es decir (seyyathidaṃ), es una partícula con el significado “¿de este, cuáles?”  Deseo 
sensual (kāmataṇhā) significa el deseo en la185 sensualidad y éste es un nombre para la avidez con 
respecto a las cinco cuerdas de la sensualidad. Deseo por la existencia (bhavataṇhā) significa deseo en 
la existencia y éste es un término para designar el ansia por jhānas y la avidez por las existencias 
materiales e inmateriales asociada con la noción eternalista que ha surgido por haber aspirado a tal 
existencia. Deseo por la no existencia (vibhavataṇhā) significa deseo en la no existencia y éste es un 
término para designar el ansia asociada con la noción de aniquilación.

Idāni tassā taṇhāya vatthuṃ vitthārato dassetuṃ sā kho pan’ esā ti-ādim āha. Tattha uppajjatī ti 
jāyati. Nivisatī ti punappunaṃ pavattivasena patiṭṭhahati. Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpan ti yaṃ 
lokasmiṃ piyasabhāvañ c’ eva madhurasabhāvañ ca. Cakkhu loke ti-ādīsu lokasmiñ hi cakkhādīsu 
mamattena abhiniviṭṭhā sattā sampattiyaṃ patiṭṭhitā attano cakkhuṃ ādāsatalādīsu 
nimittaggahaṇānusārena vippasannaṃ pañcapasādaṃ suvaṇṇavimāne ugghāṭitamaṇisīhapañjaraṃ 
viya maññanti, sotaṃ rajatapanāḷikaṃ viya, pāmaṅgasuttaṃ viya ca maññanti, “tuṅganāsā” ti 
laddhavohāraṃ ghānaṃ vaṭṭitvā ṭhapitaharitālavaṭṭaṃ viya maññanti, jivhaṃ rattakambalapaṭalaṃ 
viya mudusiniddhamadhurasadaṃ186  maññanti, kāyaṃ sālalaṭṭhiṃ viya, suvaṇṇatoraṇaṃ viya ca 
maññanti, manaṃ aññesaṃ manena asadisaṃ uḷāraṃ maññanti. Rūpaṃ suvaṇṇakaṇikārapupphādi-
vaṇṇaṃ viya, saddaṃ mattakaravīkakokilamandadhamitamaṇivaṃsa-nigghosaṃ viya, attanā 
paṭiladdhāni catusamuṭṭhānikagandhārammaṇādīni “kass’ aññassa evarūpāni atthī” ti maññanti. 
Tesaṃ evaṃ maññamānānaṃ tāni cakkhādīni piyarūpāni c’ eva sātarūpāni ca honti. Atha nesaṃ tattha 
anuppannā c’ eva taṇhā [390] uppajjati, uppannā ca taṇhā punappunaṃ pavattivasena nivisati. Tasmā 
Bhagavā “cakkhu loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etth’ esā taṇhā uppajjamānā uppajjatī” ti-ādim āha. 
Tattha uppajjamānā ti yadā uppajjamānā hoti, tadā ettha uppajjatī ti attho. Esa nayo sabbattha.

95

184  El Comentario explica la resolución de la combinación eufónica (yāyaṃ = yā ayaṃ). También la repetición de 
pronombres/adjetivos puede significar énfasis; si este fuera el caso, la traducción de yāyaṃ podría ser “este mismo deseo”.
185 El uso del subrayado aquí y en otras partes de la traducción es para indicar las explicaciones del Comentario con respecto 
a los casos gramaticales, etc.
186 Mudusiniddhamadhurasanti ca (Ka).



Ahora, para mostrar la explicación en detalle, la base de ese deseo dice y... ese (sā kho pan’ esā). Aquí 
surge (uppajjati) significa nace. Se establece (nivisati) significa que se consolida debido a la repetida  
ocurrencia. Eso que en el mundo es algo agradable, deleitable (yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ) 
significa eso en el mundo cuya naturaleza es dulce y deseable. Ojo en el mundo (cakkhu loke): En el 
mundo los seres que están aferrados al ojo con la noción de mío, que aspiran fortuna, cuando ven su 
imagen en la superficie de un espejo, etc., consideran su propio ojo como una ventana de gemas, abierta 
y mirando hacia una dorada mansión celestial con los cinco colores puros de la sensibilidad del ojo.187 
Consideran el oído como un tubo plateado o como un cordel anudado. Consideran la nariz, que a veces 
se designa como “nariz prominente”, como un rulo de oropimente. Consideran la lengua como una 
capa de lana roja que se asemeja a algo suave y dulce. Consideran al cuerpo como un retoño de árbol 
Sālā o como un portal dorado. Consideran su propia mente como excelsa a diferencia de la mente de 
otros. Consideran la forma visible como las flores doradas del árbol Kaṇikāra, etc. Consideran el 
sonido como el canto del pájaro Karavīka en celo o como el canto del cuco o como el suave fluir de 
una flauta de gemas. Consideran los olores y los otros objetos [sabores y tactos] que han sido obtenidos 
por uno mismo y que son producidos por las cuatro causas de la siguiente forma: “¿Cuál otro tiene 
tales?”  Para esos que consideran así, el ojo, [oído], etc., son agradables y deleitables. Entonces para 
ellos el deseo que no ha surgido aquí, surge, y el deseo que ya ha surgido, se establece debido a la 
repetida ocurrencia. Por esto el Sublime dijo: “Aquí, en el mundo, el ojo es algo agradable, deleitable; 
ese deseo, surgiendo, surge... ”  Aquí surgiendo (uppajjamānā) significa ‘cuando está surgiendo, 
entonces aquí surge’. Ése es el método en todas partes.

Nirodhasaccaniddesavaṇṇanā

401. Asesavirāganirodho ti-ādīni sabbāni nibbānavevacanān’ eva. Nibbānañ hi āgamma taṇhā asesā 
virajjati nirujjhati, tasmā taṃ “tassā yeva taṇhāya asesavirāganirodho” ti vuccati. Nibbānañ ca 
āgamma taṇhā cajiyati paṭinissajjiyati vimuccati na allīyati, tasmā nibbānaṃ “cāgo paṭinissaggo mutti 
anālayo” ti vuccati. Ekam eva hi nibbānaṃ, nāmāni pan’ assa sabbasaṅkhatānaṃ 
nāmapaṭipakkhavasena anekāni honti. Seyyathidaṃ, asesavirāgo asesanirodho cāgo paṭinissaggo 
mutti anālayo rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo taṇhakkhayo anuppādo appavattaṃ animittaṃ 
appaṇihitaṃ anāyūhanaṃ appaṭisandhi anupapatti agati ajātaṃ ajaraṃ abyādhi amataṃ asokaṃ 
aparidevaṃ anupāyāsaṃ asaṃkiliṭṭhan ti.

COMENTARIO DE LA EXPOSICIÓN DE LA VERDAD DE LA CESACIÓN

401. La total eliminación y cesación (asesavirāganirodho): Todas éstas son designaciones del 
Nibbāna. Porque cuando se llega al Nibbāna, el deseo que todavía quedaba, se elimina, cesa. Por lo 
tanto se dice: “Es la total eliminación y cesación de ese mismo deseo”. Además, cuando se llega al 
Nibbāna, el deseo se abandona, se deja, se libera, no se adhiere al mismo; por lo tanto el Nibbāna se 

96

187 Parisuddha-nīla-pīta-lohita-kaṇha-odāta-vaṇṇapasādaṃ. Traducción: La sensibilidad pura del color que corresponde al 
azul, amarillo, rojo, negro y blanco.  



denomina: “su abandono, su descarte, la liberación, el no asimiento”. El Nibbāna es solamente uno, 
pero hay varios nombres para designarlo como lo opuesto de todo lo condicionado, a saber: total 
eliminación, total cesación, abandono, descarte, liberación, no asimiento, destrucción de la pasión, 
destrucción del enojo, destrucción de la ignorancia, destrucción del deseo, no surgimiento, no 
ocurrencia, sin signo, sin ansia, sin esfuerzo, no reconexión, no aparición, no destino, no nacido, no 
vejez, no enfermedad, no muerte, sin pesar, no lamento, no desesperanza y sin impurezas.188

Idāni maggena chinnāya nibbānaṃ āgamma appavattipattāya pi ca taṇhāya yesu vatthūsu tassā 
uppatti dassitā, tatth’ eva abhāvaṃ dassetuṃ sā kho pan’ esā ti-ādim āha. Tattha yathā puriso khette 
jātaṃ titta-alābuvalliṃ disvā aggato paṭṭhāya mūlaṃ pariyesitvā chindeyya, sā anupubbena milāyitvā 
apaññattiṃ gaccheyya. Tato tasmiṃ khette titta-alābu niruddhā pahīnā ti vucceyya, evam eva khette 
titta-alābu viya cakkhādīsu taṇhā. Sā ariyamaggena mūlacchinnā nibbānaṃ āgamma appavattiṃ 
gacchati. Evaṃ gatā pana tesu vatthūsu khette titta-alābu viya na paññāyati.

Ahora, mientras no se ha alcanzado la no ocurrencia del deseo, que se logra cuando se llega al Nibbāna 
y se corta el deseo por medio del sendero, se muestra el surgimiento del deseo en esas bases. Aquí, para 
mostrar su inexistencia, se dice y... ese (sā kho pan’ esā).  Así como un hombre, viendo las ramas de 
una calabaza amarga en el campo, buscaría la raíz hasta la punta y la cortaría, y esta planta 
gradualmente se secaría y no volvería a manifestarse y después se podría decir que en ese campo la 
calabaza amarga ha cesado, se ha eliminado, de la misma manera, que la calabaza amarga en el campo,  
es el deseo en el ojo, etc. Cuando se llega al Nibbāna, este [deseo] deja de ocurrir porque ha sido 
erradicado por medio del noble sendero. Habiéndose ido de esta manera, no vuelve a manifestarse con 
respecto a esas bases como la calabaza amarga en el campo [no vuelve a crecer].

Yathā ca aṭavito core ānetvā nagarassa dakkhiṇadvāre ghāteyyuṃ tato aṭaviyaṃ corā matā ti vā māritā 
ti vā vucceyyuṃ, evaṃ aṭaviyaṃ corā viya cakkhādīsu taṇhā. Sā dakkhiṇadvāre corā viya nibbānaṃ 
āgamma niruddhattā nibbāne niruddhā. Evaṃ niruddhā pan’ etesu vatthūsu aṭaviyaṃ corā viya na 
paññāyati, ten’ assā tatth’ eva nirodhaṃ [391] dassento “cakkhu loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etth’ esā 
taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhatī” ti-ādim āha.

Y así como cuando aprehenden y traen ladrones del bosque, ellos serían ejecutados en la puerta sur de 
la ciudad, y después en el bosque dirían que los ladrones murieron o los mataron, aquí los ladrones en 
el bosque son como el deseo en el ojo, etc. Como los ladrones en la puerta sur es la llegada al Nibbāna 
debido a la cesación. Habiendo sido exterminado así, como los ladrones en el bosque, no se vuelve a 
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188  En el Abhidhānappadīpikā hay 46 términos para designar el Nibbāna. Estos son los siguientes: mokkha, nirodha, 
nibbāna (n), dīpa, taṇhakkhaya, para (n), tāṇa (n), leṇa (n), arūpa (n), santa (n), sacca (n), anālaya (n), asaṅkhata (n), siva 
(n), amata (n), sududdasa (n), parāyaṇa (n), saraṇa (n), anītika (n), anāsava (n), dhuva (n), anidassana (n), akata (n), 
apalokita (n), nipuṇa (n), ananta (n), akkhara (n), dukkhakkhaya, byābajjha (n), vivaṭṭa (n), khema (n), kevala (n), 
apavagga, vīraga, paṇīta (n), accuta (n), pada (n), yogakkhema, pāra (n), mutti (f), santi (f), visuddhi (f), vimutti (f), 
asaṅkhatadhātu (f), suddhi (f), nibbuti (f). Las letras entre paréntesis después de las voces indican el género de las mismas.



manifestar con respecto a esas bases. Es por esto que para mostrar su cesación dice: “El ojo, en el 
mundo, es algo agradable, deleitable; aquí, ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, 
cesando, cesa”.

Maggasaccaniddesavaṇṇanā

402. Ayam evā ti aññamaggapaṭikkhepanatthaṃ niyamanaṃ. Ariyo ti taṃtaṃmaggavajjhehi kilesehi 
ārakattā ariyabhāvakarattā ca ariyo. Dukkhe ñāṇan ti-ādinā catusaccakammaṭṭhānaṃ dassitaṃ. 
Tattha purimāni dve saccāni vaṭṭaṃ, pacchimāni vivaṭṭaṃ. Tesu bhikkhuno vaṭṭe 
kammaṭṭhānābhiniveso hoti, vivaṭṭe natthi abhiniveso. Purimāni hi dve saccāni “pañcakkhandhā 
dukkhaṃ, taṇhā samudayo” ti evaṃ saṅkhepena ca “katame pañcakkhandhā, rūpakkhandho” ti-ādinā 
nayena vitthārena ca ācariyassa santike uggaṇhitvā vācāya punappunaṃ parivattento yogāvacaro 
kammaṃ karoti. Itaresu pana dvīsu saccesu nirodhasaccaṃ iṭṭhaṃ kantaṃ manāpaṃ, maggasaccaṃ 
iṭṭhaṃ kantaṃ manāpan  ti evaṃ savanena kammaṃ karoti. So evaṃ karonto cattāri saccāni 
ekapaṭivedhen’ eva paṭivijjhati, ekābhisamayena abhisameti. Dukkhaṃ pariññāpaṭivedhena 
paṭivijjhati, samudayaṃ pahānapaṭivedhena, nirodhaṃ sacchikiriyāpaṭivedhena, maggaṃ 
bhāvanāpaṭivedhena paṭivijjhati. Dukkhaṃ pariññābhisamayena -pa- maggaṃ bhāvanābhisamayena 
abhisameti. Evam assa pubbabhāge dvīsu saccesu uggahaparipucchāsavanadhāraṇasammasana-
paṭivedho hoti, dvīsu pana savanapaṭivedho yeva. Aparabhāge tīsu kiccato paṭivedho hoti, nirodhe 
ārammaṇapaṭivedho. Paccavekkhaṇā pana pattasaccassa hoti ayañ ca ādikammiko, tasmā sā idha na 
vuttā.

COMENTARIO DE LA EXPOSICIÓN DE LA VERDAD DEL SENDERO

402. Solo éste (ayam eva) es una delimitación con el propósito de rechazar otros senderos. Noble 
(ariyo): Porque está alejado de las impurezas que han sido eliminadas por los respectivos senderos y 
porque produce el estado de noble. El entendimiento del  sufrimiento (dukkhe ñāṇaṃ): Muestra la 
práctica con respecto a las cuatro verdades. Aquí las dos primeras verdades corresponden al ciclo, 
mientras que las dos últimas corresponden al alejamiento del ciclo. Entre éstas, la práctica de 
meditación de un bhikkhu corresponde al ciclo; no existe práctica en el alejamiento del ciclo. Porque el 
practicante, habiendo aprendido en la presencia del maestro y recitando una y otra verbalmente, realiza 
la práctica con respecto a las dos primeras verdades, en resumen así: “los cinco agregados son 
sufrimiento, el deseo es el origen”, o de acuerdo con el método en detalle, así: “¿Qué son los cinco 
agregados? El agregado de la materia, etc.”  Pero con respecto a las otras dos verdades, realiza la 
práctica escuchando así: “La verdad de la cesación es deseable, agradable, apacible; la verdad del 
sendero es deseable, agradable, apacible”. Practicando así, él penetra las cuatro verdades con una sola 
penetración y las realiza con una sola realización. Penetra el sufrimiento con la penetración de la 
completa comprensión, el origen con la penetración de la erradicación, la cesación con la penetración 
de la realización, y el sendero con la penetración del desarrollo. Realiza el sufrimiento con la 
realización de la completa comprensión... el sendero con la realización del desarrollo. Así, con respecto 
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a las dos verdades en la etapa preliminar, para él hay penetración189 por medio del aprendizaje, 
preguntar, escuchar, memorizar y comprensión; pero con respecto a las otras dos, hay solamente 
penetración por medio de escuchar. En la etapa posterior hay penetración en tres [verdades] de acuerdo 
a la función y penetración de acuerdo al objeto en la cesación. También existe la revisión para aquel 
que ha alcanzado las verdades. Pero como éste es un principiante esto no se menciona aquí.

Imassa ca bhikkhuno pubbe pariggahato “dukkhaṃ parijānāmi, samudayaṃ pajahāmi, nirodhaṃ 
sacchikaromi, maggaṃ bhāvemī” ti ābhoga-samannāhāra-manasikāra-paccavekkhaṇā natthi, 
pariggahato paṭṭhāya hoti. Aparabhāge pana dukkhaṃ pariññātam eva -pa- maggo bhāvito ’va hoti. 
Tattha dve saccāni duddasattā gambhīrāni, dve gambhīrattā duddasāni. Dukkhasaccañ hi uppattito 
pākaṭaṃ, khāṇukaṇṭakapahārādīsu “aho dukkhan” ti vattabbatam pi āpajjati. Samudayam pi 
khāditukāmatābhuñjitukāmatādivasena uppattito pākataṃ. Lakkhaṇapaṭivedhato pana ubhayam pi 
gambhīraṃ. Iti tāni duddasattā gambhīrāni. Itaresaṃ pana dvinnaṃ dassanatthāya payogo 
bhavaggagahaṇatthaṃ [392] hatthappasāraṇaṃ viya Avīciphusanatthaṃ pādappasāraṇaṃ viya 
satadhā190 bhinnassa vālassa koṭiyā koṭipādanaṃ viya ca hoti. Iti tāni gambhīrattā duddasāni. Evaṃ 
duddasattā gambhīresu gambhīrattā ca duddasesu catūsu saccesu uggahādivasena 
pubbabhāgañāṇuppattiṃ sandhāya idaṃ dukkhe ñāṇan ti-ādi vuttaṃ. Paṭivedhakkhaṇe pana ekam 
eva taṃ ñaṇaṃ hoti.

Para este bhikkhu antes de la contemplación no hay pensamiento, razonamiento, prestar atención, 
revisión, así: “Comprendo completamente el sufrimiento, abandono el origen, realizo la cesación y 
desarrollo el sendero”. Aunque hay esto a partir de la contemplación. Pero en la etapa posterior, el 
sufrimiento ha sido completamente comprendido... el sendero desarrollado. Aquí dos verdades son 
profundas porque son difíciles de ver, dos son difíciles de ver porque son profundas. Porque la verdad 
del sufrimiento es evidente cuando surge producida por tocones, espinas, etc., de tal forma que uno 
tiene que decir: “¡Ay, qué dolor!”  También el origen es evidente cuando surge el deseo de masticar, 
comer, etc. Aunque con respecto a la penetración de las características, ambas son profundas. Por lo 
tanto éstas son profundas porque son difíciles de ver. Pero la tarea para ver las otras dos es como 
extender la mano para agarrar el plano superior de existencia o como extender el pie para tocar el 
infierno Avīci o como tratar de hacer coincidir una punta con la otra de un pelo que ha sido trozado en 
siete partes. Por lo tanto éstas son difíciles de ver porque son profundas. Entonces, el pasaje que dice 
entendimiento del sufrimiento (dukkhe ñāṇaṃ) se menciona con referencia al surgimiento del 
entendimiento en la etapa previa por medio del aprendizaje, etc., de las cuatro verdades que son 
profundas porque son difíciles de ver y que son difíciles de ver porque son profundas. Pero en el 
momento de la penetración, el entendimiento es solo uno.
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189 Este tipo de penetración se refiere más bien al entendimiento de las mismas debido al hecho de que se trata solamente de 
la etapa preliminar.
190 Sattadhā (Syā, Ka).



Nekkhammasaṅkappādayo kāmabyāpādavihiṃsāviramaṇasaññānaṃ nānattā pubbabhāge nānā, 
maggakkhaṇe pana imesu tīsu ṭhānesu uppannassa akusalasaṅkappassa padapacchedato 
anuppattisādhanavasena maggaṅgaṃ pūrayamāno eko ’va kusalasaṅkappo uppajjati. Ayaṃ 
sammāsaṅkappo nāma.

Los pensamientos de renuncia, etc., son múltiples en la etapa preliminar debido a la multiplicidad de 
percepciones de la abstinencia de la sensualidad, mala voluntad y crueldad, pero en el momento del 
sendero, surge solamente un pensamiento sano [de renuncia] consumando los factores del sendero,  
efectuando el no surgimiento por medio del corte de la base de los pensamientos insanos que han 
surgido en estos tres casos.191 Esto se denomina Recto Pensamiento (sammāsaṅkappo).

Musāvādāveramaṇi-ādayo pi musāvādādīhi viramaṇasaññānaṃ nānattā pubbabhāge nānā, 
maggakkhaṇe pana imesu catūsu ṭhānesu uppannāya akusaladussīlyacetanāya padapacchedato 
anuppattisādhana-vasena maggaṅgaṃ pūrayamānā ekā ’va kusalaveramaṇī uppajjati. Ayaṃ 
sammāvācā nāma.

También las abstinencias de lenguaje falso, etc., son múltiples en la etapa preliminar debido a la 
multiplicidad de percepciones de abstinencia con respecto al lenguaje falso, etc., pero en el momento 
del sendero, surge solamente una abstinencia sana consumando los factores del sendero, efectuando el 
no surgimiento por medio del corte de la base de la volición insana de la mala conducta que ha surgido 
en estos cuatro casos.192 Esto se denomina Recto Lenguaje (sammāvācā).

Pāṇātipātāveramaṇi-ādayo pi pāṇātipātādīhi viramaṇasaññānaṃ nānattā pubbabhāge nānā, 
maggakkhaṇe pana imesu tīsu ṭhānesu uppannāya akusaladussīlyacetanāya akiriyato padapacchedato 
anuppattisādhanavasena maggaṅgaṃ pūrayamānā ekā ’va kusalaveramaṇī uppajjati, ayaṃ 
sammākammanto nāma.

También las abstinencias de matar, etc., son múltiples en la etapa preliminar debido a la multiplicidad 
de percepciones de abstinencia con respecto a matar, etc., pero en el momento del sendero, solamente 
surge una abstinencia sana consumando los factores del sendero, efectuando el no surgimiento por 
medio del corte de la base de la volición insana de la mala conducta que ha surgido en estos tres 
casos.193 Esto se denomina Recta Acción (sammākammanto).
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191  Los tres casos de pensamientos incorrectos: pensamientos de sensualidad, pensamientos de mala voluntad y 
pensamientos de crueldad.
192 Los cuatro casos de lenguaje incorrecto: falso, difamatorio, áspero y lenguaje frívolo.
193 Los tres casos de acción incorrecta: matar, robar y conducta sexual incorrecta.



Micchā-ājīvan ti khādanīyabhojanīyādīnaṃ atthāya pavattitaṃ kāyavacīduccaritaṃ. Pahāyā ti 
vajjetvā. Sammā-ājīvenā ti Buddhapasatthena ājīvena. Jīvitaṃ kappetī ti jīvitappavattiṃ194 pavatteti. 
Sammā-ājīvo pi kuhanādīhi viramaṇasaññānaṃ nānattā pubbabhāge nānā, maggakkhaṇe pana imesu 
yeva sattasu ṭhānesu uppannāya micchājīvadussīlyacetanāya padapacchedato anuppattisādhana-
vasena maggaṅgaṃ pūrayamānā ekā ’va kusalaveramaṇī uppajjati, ayaṃ sammā-ājīvo nāma.

Incorrecta vida (micchā-ājīvaṃ) significa la mala conducta corporal y verbal que surge con el 
propósito de obtener lo que se mastica, lo que se come, etc. Habiendo abandonado (pahāya) significa 
habiendo evitado. Por medio de un correcto modo de vida (sammā-ājīvena) significa por medio de 
un modo de vida recomendado por el Buddha. Gana su vida (jīvitaṃ kappeti) significa que hace que la 
vida continúe. También la Recta Vida es múltiple en la etapa preliminar debido a la multiplicidad de 
percepciones de abstinencia con respecto al engaño, etc., pero en el momento del sendero, solamente 
surge una abstinencia sana consumando los factores del sendero, efectuando el no surgimiento por 
medio del corte de la base de la volición de la mala conducta con respecto al incorrecto modo de vida 
que ha surgido en estos siete casos.195 Esto se denomina Recta Vida (sammā-ājīvo).

Anuppannānan ti ekasmiṃ vā bhave tathārūpe vā ārammaṇe attano na uppannānaṃ. Parassa pana 
uppajjamāne disvā “aho vata me evarūpā pāpakā akusaladhammā na uppajjeyyun” ti evaṃ 
anuppannānaṃ pāpakānaṃ [393] akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya. Chandaṃ janetī ti tesaṃ 
anuppādakapaṭipattisādhakaṃ vīriyachandaṃ janeti. Vāyamatī ti vāyāmaṃ karoti. Vīriyaṃ ārabhatī 
ti vīriyaṃ pavatteti. Cittaṃ paggaṇhātī ti vīriyena cittaṃ paggahitaṃ karoti. Padahatī ti kāmaṃ taco 
ca nhāru ca, aṭṭhi ca avasissatū ti padahanaṃ pavatteti.

No han surgido (anuppannānaṃ) significa el no surgimiento en uno mismo en cierto objeto o en una 
existencia. Pero viendo cuando surgen en otro, para el no surgimiento [en uno mismo] de esos estados 
insanos malos que no han surgido, [reflexiona] así: “¡Oh! Que tales estados insanos malos no surjan en 
mí”. Genera estímulo (chandaṃ janeti) significa genera el estímulo del esfuerzo para conseguir la 
práctica para el no surgimiento de estos. Se esfuerza (vāyamati) significa que realiza esfuerzo. 
Produce energía (vīriyaṃ ārabhati) significa que hace ocurrir el esfuerzo. Aplica la mente (cittaṃ 
paggaṇhāti): Hace que la mente se active con esfuerzo. Se aplica (padahati) significa que genera 
esfuerzo así: “¡Que solo mi piel, tendones y huesos permanezcan!”

Uppannānan ti samudācāravasena attano uppannapubbānaṃ. Idāni tādise na uppādessāmī ti tesaṃ 
pahānāya chandaṃ janeti, anuppannānaṃ kusalānan ti appaṭiladdhānaṃ paṭhamajjhānādīnaṃ.  
Uppannānan ti tesaṃ yeva paṭiladdhānaṃ. Ṭhitiyā ti punappunaṃ uppattipabandhavasena ṭhitatthaṃ. 
Asammosāyā ti avināsanatthaṃ. Bhiyyobhāvāyā ti uparibhāvāya. Vepullāyā ti vipulabhāvāya. 
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estos forman parte del modo de vida.



Bhāvanāya pāripūriyā ti bhāvanāya paripūraṇatthaṃ. Ayam pi sammāvāyāmo anuppannānaṃ 
akusalānaṃ anuppādanādicittānaṃ nānattā pubbabhāge nānā, maggakkhaṇe pana imesu yeva catūsu 
ṭhānesu kiccasādhanavasena maggaṅgaṃ pūrayamānaṃ ekam eva kusalavīriyaṃ uppajjati. Ayaṃ 
sammāvāyāmo nāma.

Que han surgido (uppannānaṃ) significa surgidos anteriormente en uno mismo debido a la práctica 
frecuente. Uno genera estímulo para abandonar esos: “Ahora haré que tales no surjan”. [Estados] 
sanos que no han surgido (anuppannānaṃ kusalānaṃ) significa la primera jhāna, etc., [todavía] no 
conseguidas. Que han surgido (uppannānaṃ) significa la consecución de estos. Para el 
establecimiento (ṭhitiyā) significa para la permanencia debido a la continuidad del surgimiento una y 
otra vez. Para la consolidación (asammosāya): Con el propósito de no perderlo. Para el incremento  
(bhiyyobhāvāya): Para la elevación. Para el aumento (vepullāya): Para la extensión. Para la 
consumación del desarrollo (bhāvanāya pāripūriyā): Con el propósito de completar el desarrollo. 
También este Recto Esfuerzo es múltiple en la etapa preliminar debido a la multiplicidad de 
conciencias insanas que no han surgido, pero en el momento del sendero solamente surge un esfuerzo 
sano consumando los factores del sendero, efectuando la función en estos cuatro casos.196 Esto se 
denomina Recto Esfuerzo (sammā-vāyāmo).

Sammāsati pi kāyādipariggāhakacittānaṃ nānattā pubbabhāge nānā, maggakkhaṇe pana catūsu 
ṭhānesu kiccasādhanavasena maggaṅgaṃ pūrayamānā ekā ’va sati uppajjati. Ayaṃ sammāsati nāma.

También la Recta Atención es múltiple en la etapa preliminar debido a la multiplicidad de conciencias 
que examinan el cuerpo, etc., pero en el momento del sendero solamente surge una atención 
consumando los factores del sendero, efectuando la función en estos cuatro casos.197 Esto se denomina 
Recta Atención (sammā-sati).

Jhānāni pubbabhāge pi maggakkhaṇe pi nānā, pubbabhāge samāpattivasena nānā, maggakkhaṇe 
nānāmaggavasena. Ekassa hi paṭhamamaggo paṭhamajjhāniko hoti, dutiyamaggādayo pi 
paṭhamajjhānikā vā dutiyajjhānādīsu aññatarajhānikā vā. Ekassa pi paṭhamamaggo dutiyādīnaṃ 
aññatarajhāniko hoti, dutiyādayo pi dutiyādīnaṃ aññatarajhānikā vā paṭhamajjhānikā vā. Evaṃ 
cattāro pi maggā jhānavasena sadisā vā asadisā vā ekaccasadisā vā honti. Ayaṃ pan’ assa viseso 
pādakajjhānaniyamena hoti.

Las jhānas son múltiples en la etapa preliminar y también en el momento del sendero. En la etapa 
preliminar son múltiples debido a los diversos logros meditativos; en el momento del sendero, debido a 
los diversos senderos. Porque uno en el primer sendero puede estar en la primera jhāna y también la 
primera jhāna ocurre en el segundo sendero, etc. También el primer sendero corresponde a cierta jhāna 
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entre la segunda, etc. Y el segundo [sendero], etc., corresponde a cierta jhāna entre la segunda, etc., o a 
la primera jhāna. Entonces, los cuatro senderos son semejantes, desemejantes o parcialmente 
semejantes con respecto a las jhānas. Éste es el caso de la determinación para uno que usa la jhāna 
básica. 

Pādakajjhānaniyamena tāva paṭhamajjhānalābhino paṭhamajjhānā vuṭṭhāya vipassantassa uppanno 
maggo paṭhamajjhāniko hoti. Maggaṅgabojjhaṅgāni pan’ ettha paripuṇṇān’ eva honti. Dutiyajjhānato 
vuṭṭhāya vipassantassa uppanno dutiyajjhāniko hoti. Maggaṅgāni pan’ ettha satta honti. Tatiyajjhānato 
vuṭṭhāya vipassantassa uppanno tatiyajjhāniko. Maggaṅgāni pan’ ettha [394] satta, bojjhaṅgāni cha 
honti. Esa nayo catutthajjhānato vuṭṭhāya yāva nevasaññānāsaññāyatanaṃ.

Primero, [ésta es la explicación de] la determinación de la jhāna básica para uno que ha alcanzado la 
primera jhāna. Cuando uno emerge de la primera jhāna, el sendero que surge por medio de la 
introspección corresponde a la primera jhāna. En este caso los factores del sendero y los factores de 
iluminación están completos. Para uno que emerge de la segunda jhāna, [el sendero que] surge por 
medio de la introspección corresponde a la segunda jhāna. En este caso los factores del sendero son 
siete.198 Para uno que emerge de la tercera jhāna, [el sendero que] surge por medio de la introspección 
corresponde a la tercera jhāna. Pero aquí hay siete factores del sendero y seis factores de la 
iluminación.199 El método es el mismo para uno que emerge de la cuarta jhāna hasta uno que emerge de 
la base de la ni percepción ni no percepción.

Āruppe catukkapañcakajjhānaṃ uppajjati, tañ ca lokuttaraṃ, no lokiyan ti vuttaṃ, ettha kathan ti. 
Etthā pi paṭhamajjhānādīsu yato vuṭṭhāya sotāpattimaggaṃ paṭilabhitvā arūpasamāpattiṃ bhāvetvā so 
āruppe uppanno, taṃ jhānikā ’v’ assa tattha tayo maggā uppajjanti. Evaṃ pādakajjhānam eva 
niyameti.

Se dice que en el [plano] inmaterial la cuarta y la quinta jhāna surgen, aunque solamente 
ultramundanas, no mundanas. ¿Cómo? Aquí entre la primera jhāna, etc., cuando uno emerge de éstas, 
habiendo alcanzado el sendero de entrada en la corriente y desarrollando el logro meditativo inmaterial, 
uno reconecta en el [plano] inmaterial; los [otros] tres senderos que surgen en él aquí pertenecen 
solamente a esa jhāna.  Por lo tanto es solamente la jhāna básica la que determina.

Keci pana therā “vipassanāya ārammaṇabhūtā khandhā niyamentī” ti vadanti. Keci “puggalajjhāsayo 
niyametī” ti vadanti. Keci “vuṭṭhānagāminivipassanā niyametī” ti vadanti. Tesaṃ vādavinicchayo 
Visuddhimagge vuṭṭhānagāminivipassanādhikāre vuttanayen’ eva veditabbo.
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ausente. Por lo tanto en este caso hay solamente siete factores del sendero.
199 Seis factores de la iluminación solamente porque el regocijo está ausente en la tercera jhāna.



Pero algunos Venerables dicen: “Son los agregados que son objetos de la introspección los que 
determinan”. Otros dicen: “Es la inclinación del individuo lo que determina”. Aun otros dicen: “Es la 
introspección que conduce a la emergencia la que determina”. La decisión con respecto a tales 
afirmaciones se debe entender de acuerdo con el método mencionado en la sección sobre la 
introspección que conduce a la emergencia del Visuddhimagga.200

Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsamādhī ti ayaṃ pubbabhāge lokiyo aparabhāge lokuttaro 
sammāsamādhī ti vuccati.

Esto, bhikkhus, se denomina Recta Concentración (ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsamādhi): Se 
dice que la Recta Concentración es mundana en la etapa preliminar y ultramundana en la etapa 
posterior.

Iti ajjhattaṃ vā ti evaṃ attano vā cattāri saccāni pariggaṇhitvā, parassa vā, kālena vā attano, kālena 
vā parassa cattāri saccāni pariggaṇhitvā dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayavayā pan’ 
ettha catunnaṃ saccānaṃ yathāsambhavato uppattinivattivasena veditabbā. Ito paraṃ vuttanayam 
eva. Kevalañ hi idha catusaccapariggāhikā sati dukkhasaccan ti evaṃ yojanaṃ katvā 
saccapariggāhakassa bhikkhuno niyyānamukhaṃ veditabbaṃ, sesaṃ tādisam evā ti.

Catusaccapabbaṃ niṭṭhitaṃ

Así... internamente o (iti ajjhattaṃ vā): De esta forma mora contemplando el dhamma en los 
dhammas examinando las Cuatro Verdades en uno mismo, o en otro; o en un momento examinando las 
Cuatro Verdades en uno mismo y en otro momento en otro. 

Pero aquí [los factores de] origen y disolución se deben entender de acuerdo con la manifestación y 
cesación de acuerdo con la naturaleza intrínseca de las Cuatro Verdades. Lo que sigue es de acuerdo 
con el método ya mencionado. Aquí, la atención que examina las cuatro verdades corresponde a la 
Verdad del Sufrimiento. Completando toda la explicación se debe entender que éste es el medio de 
emancipación de un bhikkhu que examina las Cuatro Verdades. El resto es similar a lo anterior. 

Fin de la sección de las cuatro verdades

404. Ettāvatā ānāpānapabbaṃ catu-iriyāpathapabbaṃ catusampajaññapabbaṃ dvattiṃsākāraṃ 
catudhātuvavatthānaṃ navasivathikā vedanānupassanā cittānupassanā nīvaraṇapariggaho 
khandhapariggaho āyatanapariggaho bojjhaṅgapariggaho saccapariggaho ti ekavīsati 
kammaṭṭhānāni.  Tesu ānāpānaṃ dvattiṃsākāraṃ navasivathikā ti ekādasa appanākammaṭṭhānāni 
honti. Dīghabhāṇakamahāsīvatthero pana “navasivathikā ādīnavānupassanāvasena vuttā” ti āha. 
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Tasmā tassa matena dve yeva appanākammaṭṭhānāni, sesāni upacārakammaṭṭhānāni. Kiṃ pan’ etesu 
sabbesu [395] abhiniveso jāyatī ti. Na jāyati. Iriyāpathasampajaññanīvaraṇabojjhaṅgesu hi 
abhiniveso na jāyati, sesesu jāyatī ti. Mahāsīvatthero pan’ āha “etesu pi abhiniveso jāyati. Ayañ hi 
‘atthi nu kho me cattāro iriyāpathā udāhu natthi, atthi nu kho me catusampajaññaṃ udāhu natthi, atthi 
nu kho me pañcanīvaraṇā udāhu natthi, atthi nu kho me sattabojjhaṅgā udāhu natthī’ ti evaṃ 
pariggaṇhā ti. Tasmā sabbattha abhiniveso jāyatī” ti.

404. Hasta aquí hay veintiuna prácticas: sección de la respiración, sección de las cuatro posturas del 
cuerpo, sección de los cuatro tipos de clara comprensión, treinta y dos partes del cuerpo, cuatro 
elementos primarios, nueve contemplaciones de cementerio, contemplación de la sensación, 
contemplación de la conciencia, impedimentos, agregados, bases, factores de iluminación y las 
verdades. Entre éstas, la respiración, las treinta y dos partes [del cuerpo] y las nueve contemplaciones 
de cementerio son las once prácticas que conducen a la absorción. Pero el Venerable Kamahāsīva, 
recitador del Dīgha, dijo: “Las nueve contemplaciones de cementerio se mencionan como 
contemplación de las desventajas”. Por lo tanto, de acuerdo con su punto de vista, solamente dos 
conducen a la absorción; las restantes producen solamente concentración próxima. Pero, ¿surge en éstas 
la interpretación [por medio de la introspección]?201  No surge. La interpretación [por medio de la 
introspección] no surge en las posturas del cuerpo, clara comprensión, impedimentos y factores de la 
iluminación; en las restantes surge. Pero el Venerable Mahāsīva dijo: “En éstas también surge la 
interpretación [por medio de la introspección]. ¿Existe o no existe ésta en mis cuatro posturas? ¿Existe 
o no existe ésta en mis cuatro tipos de clara comprensión? ¿Existe o no existe ésta en mis cinco 
impedimentos? ¿Existe o no existe ésta en mis siete factores de la iluminación?”  Así hay que proceder 
con el análisis. Por lo tanto en todas partes surge la interpretación [por medio de la introspección]”.

Yo hi koci bhikkhave ti yo hi koci bhikkhave bhikkhu vā bhikkhunī vā upāsako vā upāsikā vā. Evaṃ 
bhāveyyā ti ādito paṭṭhāya vuttena bhāvanānukkamena bhāveyya. Pāṭikaṅkhan ti paṭikaṅkhitabbaṃ 
icchitabbaṃ avassaṃbhāvī ti attho. Aññā ti arahattaṃ. Sati vā upādisese ti upādānasese vā202 sati 
aparikkhīṇe. Anāgāmitā ti anāgāmibhāvo.

Realmente, bhikkhus, quienquiera (yo hi koci bhikkhave): Bhikkhus, cualquier bhikkhu o bhikkhuni 
o devoto o devota. Desarrolle así (evaṃ bhāveyya): Desarrolle gradualmente la práctica como fue 
mencionada desde el comienzo. Puede esperar (pāṭikaṅkhaṃ) significa debería esperar, debería 
aguardar; el significado es que ocurrirá inevitablemente. Conocimiento (aññā) significa el estado de 
Arahant. O, si todavía existe adherencia restante (sati vā upādisese): O si hay adherencia restante 
que no ha sido extinguida. El estado de no retorno (anāgāmitā) significa la condición del que no 
retorna.
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Evaṃ sattannaṃ vassānaṃ vasena sāsanassa niyyānikabhāvaṃ dassetvā puna tato appatare pi kāle 
dassento tiṭṭhantu bhikkhave ti-ādim āha. Sabbam pi c’ etaṃ majjhimassa veneyyapuggalassa vasena 
vuttaṃ, tikkhapaññaṃ pana sandhāya “pāto ’va anusiṭṭho sāyaṃ visesaṃ adhigamissati, sāyaṃ 
anusiṭṭho pāto visesaṃ adhigamissatī” ti vuttaṃ. Iti Bhagavā “evaṃ niyyānikaṃ bhikkhave mama 
sāsanan” ti dassetvā ekavīsatiyā pi ṭhānesu arahattanikūṭena desitaṃ desanaṃ niyyātento “ekāyano 
ayaṃ bhikkhave maggo -pa- iti yaṃ taṃ vuttaṃ, idam etaṃ paṭicca vuttan” ti āha. Sesaṃ uttānattham 
evā ti. Desanāpariyosāne pana tiṃsa bhikkhusahassāni arahatte patiṭṭhahiṃsū ti.

Mahāsatipaṭṭhānasuttavaṇṇanā niṭṭhitā

Así, habiendo mostrado la emancipación por medio la enseñanza en un periodo de siete años, de nuevo, 
mostrando la disminución del tiempo a partir de allí dice no digamos, bhikkhus (tiṭṭhantu bhikkhave). 
Todo esto se dijo con respecto a un individuo promedio capaz de ser entrenado. Pero con referencia a 
aquel de sabiduría aguda se dice lo siguiente: “Instruido a la mañana temprano, alcanzará distinción en 
tarde o instruido en la tarde, alcanzará distinción en la mañana”. Así, el Sublime señaló lo siguiente: 
“Así, bhikkhus, es la emancipación en mi enseñanza”. Y finalizó de impartir la enseñanza que consiste 
en veintiuna partes y que culmina en el estado de Arahant diciendo: “Es debido a esto que se dice: 
“Bhikkhus, éste es el único camino... ”  Para el resto el significado es aparente. Al finalizar la 
instrucción treinta mil bhikkhus se establecieron en el estado de Arahant.

Fin del comentario del Gran Discurso de los fundamentos de la atención

✳ ✳ ✳ ✳ ✳
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