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El primer discurso de la puesta en 
movimiento de la rueda de la doctrina 

(Dharma)
1
 

DHAMMACAKKAPPAVATTANA-SUTTA 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 

1. Esto es lo que he oído. En una ocasión el Sublime estaba 
residiendo cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de 
los Ciervos. Allí el Sublime se dirigió al grupo de los cinco 
monjes.  

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

3. ¿Cuál, oh monjes, es el camino medio que el Tathagata ha 
penetrado que genera la visión, que genera el conocimiento, 
que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que 
conduce a la iluminación y que conduce al Nibbana? 
Simplemente este Óctuple Noble Sendero; es decir, Recto 
Entendimiento, Recto Pensamiento, Recto Lenguaje, Recta 
Acción, Recta Vida, Recto Esfuerzo, Recta Atención y Recta 
Concentración. Éste, oh monjes, es ese camino medio que 
el Tathagata ha penetrado que genera la visión, que genera 
el conocimiento, que conduce a la paz, que conduce a la 
sabiduría, que conduce a la iluminación y que conduce al 
Nibbana. 
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4. Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Sufrimiento. El 
nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la 
enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, 
asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo 
deseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es 
sufrimiento. En breve, los cinco agregados de la adherencia 
son sufrimiento. 

5.  Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Origen del 
Sufrimiento. Es el deseo que produce nuevos renacimientos, 
que acompañado con placer y pasión encuentra siempre 
nuevo deleite, ahora aquí, ahora allí. Es decir, el deseo por 
los placeres sensuales, el deseo por la existencia y el deseo 
por la no-existencia.  

6.  Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad de la Cesación del 
Sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo 
deseo, su abandono, su descarte, liberarse del mismo, su 
no-dependencia. 

7. Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Sendero que 
conduce a la Cesación del Sufrimiento. Simplemente este 
Óctuple Noble Sendero; es decir, Recto Entendimiento, 
Recto Pensamiento, Recto Lenguaje, Recta Acción, Recta 
Vida, Recto Esfuerzo, Recta Atención y Recta 
Concentración. 

8. . Ésta es la Noble Verdad del Sufrimiento. Así, oh monjes, 
con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, 
surgieron la visión, surgió el conocimiento, surgió la 
sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. 

9. . Esta Noble Verdad del Sufrimiento debe ser comprendida. 
Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por mí 
anteriormente, surgieron la visión, surgió el conocimiento, 
surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. 

10.  Esta Noble Verdad del Sufrimiento ha sido comprendida. 
Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por mí 
anteriormente, surgieron la visión, surgió el conocimiento, 
surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. 

11. . Ésta es la Noble Verdad del Origen del Sufrimiento. Así, oh 
monjes, con relación a cosas desconocidas por mí 
anteriormente, surgieron la visión, surgió el conocimiento, 
surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. 

12. . Esta Noble Verdad del Origen del Sufrimiento debe ser 
erradicada. Así, oh monjes, con relación a cosas 
desconocidas por mí anteriormente, surgieron la visión, 
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surgió el conocimiento, surgió la sabiduría, surgió la 
penetración y surgió la luz. 

13.  Esta Noble Verdad del Origen del Sufrimiento ha sido 
erradicada. Así, oh monjes, con relación a cosas 
desconocidas por mí anteriormente, surgieron la visión, 
surgió el conocimiento, surgió la sabiduría, surgió la 
penetración y surgió la luz. 

14.  Ésta es la Noble Verdad de la Cesación del Sufrimiento. 
Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por mí 
anteriormente, surgieron la visión, surgió el conocimiento, 
surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. 

15. . Esta Noble Verdad de la Cesación del Sufrimiento debe ser 
realizada. Así, oh monjes, con relación a cosas 
desconocidas por mí anteriormente, surgieron la visión, 
surgió el conocimiento, surgió la sabiduría, surgió la 
penetración y surgió la luz. 

16.  Esta Noble Verdad de la Cesación del Sufrimiento ha sido 
realizada. Así, oh monjes, con relación a cosas 
desconocidas por mí anteriormente, surgieron la visión, 
surgió el conocimiento, surgió la sabiduría, surgió la 
penetración y surgió la luz. 

17.  Ésta es la Noble Verdad del Sendero que conduce a la 
Cesación del Sufrimiento. Así, oh monjes, con relación a 
cosas desconocidas por mí anteriormente, surgieron la 
visión, surgió el conocimiento, surgió la sabiduría, surgió la 
penetración y surgió la luz. 

18. Esta Noble Verdad del Sendero que conduce a la Cesación 
del Sufrimiento debe ser desarrollada. Así, oh monjes, con 
relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, 
surgieron la visión, surgió el conocimiento, surgió la 
sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. 

19.  Esta Noble Verdad del Sendero que conduce a la Cesación 
del Sufrimiento ha sido desarrollada. Así, oh monjes, con 
relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, 
surgieron la visión, surgió el conocimiento, surgió la 
sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. 

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

22. . Esto dijo el Sublime. Los cinco monjes se regocijaron de 
las palabras del Sublime. 

23. Durante la exposición del discurso surgió en el Venerable 
Kondañña la pura e   inmaculada visión: 'Todo aquello que 
está sujeto a un surgir está sujeto a un cesar.'  

24.  Cuando el Sublime expuso este discurso, las divinidades 
terrestres exclamaron: 'Esta excelente Dhammacakka ha 
sido puesta en movimiento por el Sublime cerca de Benares, 
en Isipatana, en el Parque de los Ciervos, y no puede ser 
detenida por ningún ascético, brahmán, divinidad, Mara, 
Brahma, o ningún ser en el universo.'  

25.  Habiendo escuchado esto de las divinidades terrestres, las 
divinidades de Catumaharajika exclamaron: 'Esta excelente 
Dhammacakka ha sido puesta en movimiento por el Sublime 
cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Ciervos, 
y no puede ser detenida por ningún ascético, brahmán, 
divinidad, Mara, Brahma, o ningún ser en el universo.' 

26.  Habiendo escuchado esto de las divinidades de 
Catumaharajika, las divinidades de Tavatimsa exclamaron: 
'Esta excelente Dhammacakka ha sido puesta en 
movimiento por el Sublime cerca de Benares, en Isipatana, 
en el Parque de los Ciervos, y no puede ser detenida por 
ningún ascético, brahmán, divinidad, Mara, Brahma, o 
ningún ser en el universo.' 

27.  Habiendo escuchado esto de las divinidades de Tavatimsa, 
las divinidades de Yama exclamaron: 'Esta excelente 
Dhammacakka ha sido puesta en movimiento por el Sublime 
cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Ciervos, 
y no puede ser detenida por ningún ascético, brahmán, 
divinidad, Mara, Brahma, o ningún ser en el universo.'  

28. . Habiendo escuchado esto de las divinidades de Yama, las 
divinidades de Tusita exclamaron: 'Esta excelente 
Dhammacakka ha sido puesta en movimiento por el Sublime 
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cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Ciervos, 
y no puede ser detenida por ningún ascético, brahmán, 
divinidad, Mara, Brahma, o ningún ser en el universo.'  

29.  Habiendo escuchado esto de las divinidades de Tusita, las 
divinidades de Nimmanarati exclamaron: 'Esta excelente 
Dhammacakka ha sido puesta en movimiento por el Sublime 
cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Ciervos, 
y no puede ser detenida por ningún ascético, brahmán, 
divinidad, Mara, Brahma, o ningún ser en el universo.' 

30.  Habiendo escuchado esto de las divinidades de 
Nimmanarati, las divinidades de Paranimmitavasavatti 
exclamaron: 'Esta excelente Dhammacakka ha sido puesta 
en movimiento por el Sublime cerca de Benares, en 
Isipatana, en el Parque de los Ciervos, y no puede ser 
detenida por ningún ascético, brahmán, divinidad, Mara, 
Brahma, o ningún ser en el universo.'  

31.  Habiendo escuchado esto de las divinidades de 
Paranimmitavasavatti, las divinidades del mundo de los 
Brahmas exclamaron: 'Esta excelente Dhammacakka ha 
sido puesta en movimiento por el Sublime cerca de Benares, 
en Isipatana, en el Parque de los Ciervos, y no puede ser 
detenida por ningún ascético, brahmán, divinidad, Mara, 
Brahma, o ningún ser en el universo.' 

32.  Y en ese segundo, en ese momento, en ese instante, esa 
exclamación se extendió hasta el mundo de los Brahmas. Y 
los diez mil universos se estremecieron, se sacudieron y 
temblaron violentamente. Una espléndida e ilimitada 
luminosidad, sobrepasando la refulgencia de las divinidades, 
se manifestaron en el mundo. 

33.  Después el Sublime pronunció esta expresión de alegría: 
'Amigos, Kondañña realmente ha comprendido. Amigos, 
Kondañña realmente ha comprendido.' Y el Venerable 
Kondañña fue llamado Aññasi-Kondañña.  

34.  Y el Venerable Aññasi-Kondañña, habiendo penetrado, 
alcanzado, comprendido las Nobles Verdades, habiéndose 
sumergido en ellas, habiendo abandonado la duda y la 
incertidumbre, habiendo alcanzado perfecta convicción y no 
dependiendo de nadie en la religión de Maestro, se dirigió al 
Sublime: 'Venerable Señor, deseo recibir la ordenación en la 
presencia del Sublime, deseo recibir la alta ordenación.' 
'Venga monje,' dijo el Sublime. 'Bien expuesta está la 
Doctrina. Practique la vida noble para completamente poner 
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fin al sufrimiento.' Y ésa simplemente fue la ordenación del 
Venerable. 
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I.2. El segundo discurso de las condiciones del mundo2 

Dutiyalokadhamma Sutta 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassa 

1. “Estas ocho condiciones del mundo, monjes, siguen al 
mundo y el mundo no se separa de estas ocho 
condiciones del mundo. ¿Cuáles ocho? Ganancia y 
pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, felicidad y 
sufrimiento. Estas ocho condiciones del mundo, monjes, 
siguen al mundo y el mundo no se separa de estas ocho 
condiciones del mundo.” 

2. “El ser ordinario no informado, monjes, experimenta 
ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, 
felicidad y sufrimiento. También el discípulo noble 
informado, monjes, experimenta ganancia y pérdida, 
fama y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. 
Aquí, monjes, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la 
diferencia de esfuerzo? ¿Cuál es la diferencia entre el 
ser noble informado y el ser ordinario no informado?” 

3. “Venerable señor, nuestras enseñanzas tienen su origen 
en el Sublime, tienen al Sublime como guía, tienen al 
Sublime como refugio. Sería bueno, venerable Señor, 
que explicara el significado de esas palabras. 
Habiéndolo escuchado del Sublime, los monjes lo 
preservarán.” 
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4. “Si es así, monjes, escuchen, pongan buena atención a 
lo que diré”. “Sí, venerable Señor”. Respondieron esos 
monjes al Sublime. El Sublime dijo esto: 

5. “Cuando el ser ordinario no informado obtiene ganancia, 
él no considera así, ‘He obtenido esta ganancia. Ésta es 
impermanente, insatisfactoria y de naturaleza transitoria.’ 
No comprende esto de acuerdo con la realidad. Cuando 
obtiene pérdida … cuando obtiene fama … cuando 
obtiene fracaso … cuando obtiene crítica … cuando 
obtiene elogio … cuando obtiene felicidad … cuando 
obtiene sufrimiento, él no considera así, ‘He obtenido 
este sufrimiento. Éste es impermanente, insatisfactorio, 
de naturaleza transitoria’. No comprende esto de 
acuerdo con la realidad.” 

6. “La ganancia se apodera de su mente, la pérdida se 
apodera de su mente. La fama se apodera de su mente, 
el fracaso se apodera de su mente. La crítica se apodera 
de su mente, el elogio se apodera de su mente. La 
felicidad se apodera de su mente, el sufrimiento se 
apodera de su mente. Él se deleita con la ganancia 
obtenida, se contraría con la pérdida obtenida. Se deleita 
con la fama obtenida, se contraría con el fracaso 
obtenido. Se contraría con la crítica obtenida, se deleita 
con el elogio obtenido. Se deleita con la felicidad 
obtenida, se contraría con el sufrimiento obtenido. Él así, 
deleitándose y contrariándose, no se libera del 
nacimiento, de la vejez, de la muerte, de la pena, del 
lamento, del dolor, del pesar y de la desesperanza; no se 
libera del sufrimiento.” 

7. “Pero, monjes, cuando el discípulo noble instruido 
obtiene ganancia, él considera así, ‘He obtenido 
ganancia. Ésta es impermanente, insatisfactoria y de 
naturaleza transitoria.’ Comprende esto de acuerdo con 
la realidad. Cuando obtiene pérdida … cuando obtiene 
fama … cuando obtiene fracaso … cuando obtiene 
crítica … cuando obtiene elogio … cuando obtiene 
felicidad … cuando obtiene sufrimiento, él considera así, 
‘He obtenido este sufrimiento. Éste es impermanente, 
insatisfactorio, de naturaleza transitoria’. Comprende 
esto de acuerdo con la realidad.” 

8. “La ganancia no se apodera de su mente, la pérdida no 
se apodera de su mente. La fama no se apodera de su 
mente, el fracaso no se apodera de su mente. La crítica 
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no se apodera de su mente, el elogio no se apodera de 
su mente. La felicidad no se apodera de su mente, el 
sufrimiento no se apodera de su mente. Él no se deleita 
con la ganancia obtenida, no se contraría con la pérdida 
obtenida. No se deleita con la fama obtenida, no se 
contraría con el fracaso obtenido. No se contraría con la 
crítica obtenida, no se deleita con el elogio obtenido. No 
se deleita con la felicidad obtenida, no se contraría con el 
sufrimiento obtenido. Él así, no deleitándose y no 
contrariándose, se libera del nacimiento, de la vejez, de 
la muerte, de la pena, del lamento, del dolor, del pesar y 
de la desesperanza; se libera del sufrimiento. Ésta, 
monje es la diferencia, ésta es la diferencia de esfuerzo, 
ésta es la diferencia entre el ser noble informado y el ser 
ordinario no informado”. 

9. “Ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, 
felicidad y sufrimiento, éstas condiciones en los humanos 
son impermanentes, temporales y de naturaleza 
transitoria.” 

10. “El sabio, dotado de atención, habiéndolas comprendido 
realiza su naturaleza transitoria. Las condiciones 
deseables no conmueven su mente y no experimenta 
aversión por las indeseables.” 

11. “Sus deleites y aversiones se desvanecen, desaparecen, 
no existen. Habiendo realizado el Nibbàna, sin deseo, sin 
pena, comprende correctamente que ha trascendido la 
existencia.” 
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I.3. El discurso de la característica de no alma3 

ANATTALAKKHANA-SUTTA 

Namo Tassa Bhagavato Arahanto Sammasambuddhassa  

 

1. Esto es lo que he oído. En una ocasión el Sublime estaba 
residiendo cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de 
los Venados. Allí el Sublime se dirigió al grupo de cinco 
monjes: ‘Oh monjes.’ Los monjes respondieron al Sublime: 
‘Venerable Señor.’ El Sublime dijo esto: 

2.  La materia, oh monjes, es no alma. Si, oh monjes, la 
materia fuese alma, esta materia no conduciría a la aflicción 
y sería posible decir: ‘Qué mi materia sea así. Qué mi 
materia no sea así.’ Pero dado que, oh monjes, la materia 
es no alma, ésta conduce a la aflicción y no es posible decir: 
‘Qué mi materia sea así. Qué mi materia no sea así.’ 

3.  La sensación es no alma. Si, oh monjes, la sensación fuese 
alma, esta sensación no conduciría a la aflicción y sería 
posible decir: ‘Qué mi sensación sea así. Qué mi sensación 
no sea así.’ Pero dado que, oh monjes, la sensación es no 
alma, ésta conduce a la aflicción y no es posible decir: ‘Qué 
mi sensación sea así. Qué mi sensación no sea así.’ 

4.  La percepción es no alma. Si, oh monjes, la percepción 
fuese alma, esta percepción no conduciría a la aflicción y 
sería posible decir: ‘Qué mi percepción sea así. Qué mi 
percepción no sea así.’ Pero dado que, oh monjes, la 
percepción es no alma, ésta conduce a la aflicción y no es 
posible decir: ‘Qué mi percepción sea así. Qué mi 
percepción no sea así.’ 

                                                 

3
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5.  Las formaciones son no almas. Si, oh monjes, las 
formaciones fuesen almas, estas formaciones no 
conducirían a la aflicción y sería posible decir: ‘Qué mis 
formaciones sean así. Qué mis formaciones no sean así.’ 
Pero dado que, oh monjes, las formaciones son no almas, 
éstas conducen a la aflicción y no es posible decir: ‘Qué mis 
formaciones sean así. Qué mis formaciones no sean así.’ 

6.  La conciencia es no alma. Si, oh monjes, la conciencia 
fuese alma, esta conciencia no conduciría a la aflicción y 
sería posible decir: ‘Qué mi conciencia sea así. Qué mi 
conciencia no sea así.’ Pero dado que, oh monjes, la 
conciencia es no alma, ésta conduce a la aflicción y no es 
posible decir: ‘Qué mi conciencia sea así. Qué mi conciencia 
no sea así.’ 

7.  ¿Qué es lo que ustedes piensan, oh monjes? ¿Es la 
materia permanente o impermanente? Impermanente, 
Venerable Señor. ¿Y aquello que es impermanente, es 
insatisfactorio o satisfactorio? Insatisfactorio, Venerable 
Señor. ¿Y aquello que es impermanente, insatisfactorio, 
transitorio, es correcto considerarlo: ’esto es mío, esto soy 
yo, esto es mi alma’? No, Venerable Señor.  

8. ¿Es la sensación permanente o impermanente? 
Impermanente, Venerable Señor. ¿Y aquello que es 
impermanente, es insatisfactorio o satisfactorio? 
Insatisfactorio, Venerable Señor. ¿Y aquello que es 
impermanente, insatisfactorio, transitorio, es correcto 
considerarlo: ’esto es mío, esto soy yo, esto es mi alma’? 
No, Venerable Señor. 

9. ¿Es la percepción permanente o impermanente? 
Impermanente, Venerable Señor. ¿Y aquello que es 
impermanente, es insatisfactorio o satisfactorio? 
Insatisfactorio, Venerable Señor. ¿Y aquello que es 
impermanente, insatisfactorio, transitorio, es correcto 
considerarlo: ’esto es mío, esto soy yo, esto es mi alma’? 
No, Venerable Señor. 

10.  ¿Son las formaciones permanentes o impermanentes? 
Impermanentes, Venerable Señor. ¿Y aquello que es 
impermanente, es insatisfactorio o satisfactorio? 
Insatisfactorio, Venerable Señor. ¿Y aquello que es 
impermanente, insatisfactorio, transitorio, es correcto 
considerarlo: ’esto es mío, esto soy yo, esto es mi alma’? 
No, Venerable Señor. 
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11.  ¿Es la conciencia permanente o impermanente? 
Impermanente, Venerable Señor. ¿Y aquello que es 
impermanente, es insatisfactorio o satisfactorio? 
Insatisfactorio, Venerable Señor. ¿Y aquello que es 
impermanente, insatisfactorio, transitorio, es correcto 
considerarlo: ’esto es mío, esto soy yo, esto es mi alma’? 
No, Venerable Señor. 

12.  Por lo tanto aquí, oh monjes, cualquier materia pasada, 
futura o presente, interna o externa, basta o sutil, inferior o 
superior, distante o cercana, toda la materia debe ser 
considerada con recto entendimiento de acuerdo con la 
realidad: ’Esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi 
alma’. 

13. Cualquier sensación pasada, futura o presente, interna o 
externa, basta o sutil, inferior o superior, distante o cercana, 
toda la sensación debe ser considerada con recto 
entendimiento de acuerdo con la realidad: ’Esto no es mío, 
esto no soy yo, esto no es mi alma’. 

14. Cualquier percepción pasada, futura o presente, interna o 
externa, basta o sutil, inferior o superior, distante o cercana, 
toda la percepción debe ser considerada con recto 
entendimiento de acuerdo con la realidad: ’Esto no es mío, 
esto no soy yo, esto no es mi alma’. 

15. Cualesquiera formaciones pasadas, futuras o presentes, 
internas o externas, bastas o sutiles, inferiores o superiores, 
distantes o cercanas, todas las formaciones deben ser 
consideradas con recto entendimiento de acuerdo con la 
realidad: ’Esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi 
alma’. 

16. Cualquier conciencia pasada, futura o presente, interna o 
externa, basta o sutil, inferior o superior, distante o cercana, 
toda la conciencia debe ser considerada con recto 
entendimiento de acuerdo con la realidad: ’Esto no es mío, 
esto no soy yo, esto no es mi alma’. 

17. Comprendiendo así, oh monjes, el instruido noble discípulo 
siente hastío de la materia, siente también hastío de la 
sensación, siente también hastío de la percepción, siente 
también hastío de las formaciones y siente también hastío 
de la conciencia. Sintiendo hastío, se desapega; con la 
liberación del apego surge el conocimiento: ‘Estoy liberado.’ 
Y comprende: ‘no hay más nacimiento; la vida noble ha sido 
vivida; se ha hecho lo que se debía hacer; no hay otra 
existencia.’ 
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18.  Esto dijo el Sublime. Los cinco monjes se regocijaron de las 
palabras del Sublime. Durante la exposición del discurso las 
mentes de los monjes del grupo de los cinco se liberaron de 
las corrupciones por el no-apego. 
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I.4. Metta Sutta 

Aquel que desee penetrar el estado de paz y  
perseguir su bienestar debe ser capaz,  
recto, muy recto, afable, apacible y sin vanidad. 
Debe estar satisfecho,  
ser fácil de mantener,  
tener pocas actividades y posesiones,  
ser controlado en sus sentidos,  
ser prudente, sin desvergüenza y sin apegos a familias. 
No debe cometer la más mínima falta que pudiera ser objeto de censura  
por parte de los sabios y las sabias.  
Que todos los seres estén felices y seguros.  
Que estén felices en sus corazones. 
Que todos los seres que existen, débiles o fuertes, largos o grandes, 
medianos o bajos, pequeños o gruesos, conocidos o desconocidos, 
cercanos o lejanos, nacidos o por nacer, que todos los seres sin 
excepción estén felices. 
Que nadie engañe ni desprecie a otra persona en ningún lugar;  
que no desee el daño de los demás con enojo o malevolencia. 
Así como una madre o un padre protege a su única hija o hijo a costa 
de su propia vida, 
De la misma forma uno debe cultivar un corazón sin límites hacia todos 
los seres. 
Que los pensamientos de amor llenen todo el mundo,  
arriba, abajo y a lo largo; sin ninguna obstrucción, sin odio, sin 
enemistad. 
Parado, caminando, sentado o acostado, mientras despierto, uno debe 
cultivar esta meditación de amor. Ésta, dicen, es la conducta más 
elevada aquí.  
Sin caer en opiniones erróneas, virtuoso y habiendo alcanzado el 
conocimiento del primer sendero, uno elimina el apego a los sentidos y 
verdaderamente no vuelve a ser concebido de nuevo en el vientre. 
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I.5. El Sutta del Corazón. 

 Prajnaparamita Hridayan Sutra 
 
¡Rindamos homenaje a la Perfección de la Sabiduría, la Adorable, la 
Sagrada! Avalokita, el Sagrado Señor y Bodhisattva, se internaron en el 
profundo curso de la Sabiduría que todo lo trasciende.  

 
Mirando hacia abajo, desde lo alto, sólo contempló cinco agregados, y 
vio que, en sí mismos, estaban vacíos. Aquí, ¡Oh! Sariputta, la forma es 
vacío y el vacío mismo es forma; el vacío no se diferencia de la forma, 
la forma no se diferencia del vacío; todo lo que es forma, es vacío; todo 
lo que es vacío, es forma; lo mismo es aplicable a los sentimientos, a 
las percepciones, a los impulsos y a la conciencia. Aquí, ¡Oh! Sariputta, 
todos los dharmas se caracterizan por el vacío; ni son producidos, ni 
detenidos, ni están mancillados, ni son inmaculados, ni son deficientes, 
ni completos.  
 
Por lo tanto, ¡Oh! Sariputta, en el vacío no hay forma, ni sensación, ni 
percepción, ni impulso, ni conciencia; ni ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, 
ni cuerpo, ni mente; ni formas, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni cosas 
tangibles, ni objetos de la mente, ni elementos del órgano visual, y así 
sucesivamente hasta que llegamos a la ausencia de todo elemento de 
conciencia mental.  
 
No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, y así sucesivamente, 
hasta que llegamos a la no existencia de decadencia ni muerte, ni 
extinción de la decadencia ni de la muerte. No hay sufrimiento, ni 
origen, ni cesación, ni camino; no hay cognición, ni logro, ni no-logro. 
Por lo tanto, ¡Oh! Sariputta, el Bodhisattva, a causa de su estado de no-
persecución de logros, y habiéndose confiado a la perfección de la 
sabiduría, vive sin pensamientos que lo envuelvan. 
 
Al no estar envuelto en pensamientos, nada le hace temblar, y 
superando toda preocupación, alcanza al fin el Nirvana. Todos los que 
aparecen como Budas en los tres períodos del tiempo, despiertan por 
completo a la excelsa, verdadera y perfecta Iluminación porque se han 
confiado a la perfección de la Sabiduría.  
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Por lo tanto, uno debería reconocer al prajnaparamita como el gran 
sortilegio, la quintaesencia de la gran Sabiduría, el sortilegio supremo, 
el sortilegio inigualable que alivia todo sufrimiento, en verdad — porque 
¿qué podría ir mal? 
 
Este sortilegio procede del prajnaparamita y dice así: 
Se fue, se fue, se fue más allá; se fue, trascendiéndolo por completo. 
GUEIT, GUEIT, PARAGUEIT, PARAMASAMGUEIT, BODI SUAJA 
Esto completa el corazón de la perfecta Sabiduría. 


