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UNO A UNO COMO FUERON OCURRIENDO 
ANUPADA SUTTA 
Por Ven. Bhante Vimalaramsi 
Charla del Dhamma: 20-Feb-06, Joshua Tree, California. 
 
  
Clave    Significado 
 
BV:       Bhante Vimalaramsi hablando, 
MN:       Bhante Vimalaramsi leyendo el sutta 
{ }        sección del sutta omitida por B. V. 
S:         estudiante hablando  
~         no se escucha claramente 
 
 
Introducción. 
 
BV: Este sutta en particular es realmente interesante, porque el Buda 
está describiendo la práctica de Sariputta en meditación, y los estados 
por los que pasó y que vió mientras estaba en cada uno de los estados 
de meditación. Entonces… 
 
MN: 1] Así he oído. En una ocasión el Bendito estaba viviendo en 
Savatthi en la Arboleda de Jeta, Parque Anathapindika. Ahí se dirigió a 
los monjes así: "Monjes." – "Venerable Señor," contestaron. El Bendito 
dijo esto: 
 
2] "Monjes, Sariputta es sabio; Sariputta tiene gran sabiduría; Sariputta 
tiene amplia sabiduría; Sariputta tiene alegre sabiduría; 
 
BV: Me gusta esa.  
 
MN: Sariputta tiene rápida sabiduría; Sariputta tiene aguda sabiduría; 
Sariputta tiene penetrativa sabiduría. Durante medio mes, monjes, 
Sariputta obtuvo comprensión profunda (insight) en los estados uno a 
uno como fueron ocurriendo. Ahora, los insights de Sariputta en los 



estados uno a uno como fueron ocurriendo fueron estos: 
 
BV: Antes de ir más lejos- 
 
La palabra "sabiduría" es una de esas palabras que, se supone que 
todos saben cual es la definición, pero nadie realmente tiene una idea 
clara de lo que esa palabra significa. En Budismo, cuando sea que la 
palabra "sabiduría" es usada, se está refiriendo directamente a ver el 
Originamiento Dependiente. Cuando ves el Originamiento Dependiente 
y cómo funciona, estás desarrollando tu sabiduría, estás desarrollando 
insights de la verdadera naturaleza de todo lo que surge. Así que 
cuando sea que vean la palabra "Sabiduría", en realidad se está 
refiriendo al Originamiento Dependiente. 
 
MN: 3] "Aquí, monjes, bien apartado de los placeres sensoriales, 
apartado de estados no-beneficiosos, 
 
  
BV: ¿Cómo te apartas de placeres sensoriales? Aún no pueden contestar 
eso, Estos tipos tiene que trabajarlo. (Ríe) 
 
¿Cómo te apartas de placeres sensoriales? De hecho, cuando estás 
sentado en meditación, estás sentado con tus ojos cerrados. El placer 
sensorial de ver no está ahí. Está apartado. Si oyes un sonido, las 
direcciones son: tan pronto como [la atención de] tu mente va a esa 
distracción, déjala ir, relaja, vuelve a tu objeto de meditación. No te 
involucras con el contenido de lo que se trata ese sonido. Si alguien 
está hablando no te involucras en la conversación. Simplemente lo oyes 
como sonido, le dejas ser, relajas, y vuelves. Y el gusto, y el oler, y 
tocar. Entonces cuando estás apartado de placeres sensoriales, significa 
no involucrarse con el placer sensorial que sea que surja. No dejarse 
atrapar por: cuánto te agrada esa vista o ese sonido, o ese tacto, o 
sabor, u olor, sino viéndolo por lo que es. Es solo eso. Y está bien que 
esté ahí. Pero tu le dejas ser, relajas, y vuelves a tu objeto de 
meditación. 
 
Ahora, "apartado de estados no-beneficiosos", ¿qué significa eso? Estar 
apartado de estados no-beneficiosos. Estar apartado de estados no-
beneficiosos significa dejar ir todo obstáculo. A medida que tu mente se 



va calmando, se apacigua más, los obstáculos no tendrán una tendencia 
a surgir en ese momento. 
 
TT: 05:10 
 
MN: Sariputta entró y permaneció en el Primer Jhana, que se acompaña 
del pensar y el pensamiento examinador,con alegría y placer nacidos 
del apartarse. 
 
BV: La forma como ocurre el jhana es: estás trabajando en una 
distracción, un obstáculo de uno u otro tipo, lo que sea que sea, y a 
medida que le dejas ir y relajas y vuelves a tu objeto de meditación, 
comienza a hacerse más débil y más débil, hasta que finalmente no 
surge más. Cuando no surge más, tienes una sensación real de alivio. Y 
justo después de ese alivio, sientes el surgir de la alegría. 
 
Ahora, hay cinco tipos diferentes de alegría. El primer tipo de alegría es 
como carne de gallina; está ahí por un momento breve, y luego se va. 
El siguiente tipo de alegría es, es como un relámpago, es muy intenso 
por un muy corto período de tiempo, y luego se desvanece. El siguiente 
tipo de alegría es como que estuviese parado en el océano, y tienes 
olas de alegría sobre ti. Es simplemente ola tras ola. Ahora estos tres 
tipos de alegría pueden ocurrirle a cualquiera por cualquier razón. 
Cuando las condiciones son correctas, estos tipos de alegría surgirán. 
Los dos últimos tipos de alegría, sólo surgen a través del desarrollo 
mental. El siguiente tipo de alegría se llama alegría inspiradora, te 
sientes muy liviano de mente, y liviano de cuerpo. Te sientes muy feliz, 
y hay excitación. El último tipo de alegría se llama alegría todo 
abarcadora. Y simplemente viene de todos lados; es como burbujas por 
encima y como que viene de todo tu cuerpo. Ahora, cuando miras 
imágenes del Buda, muy a menudo verás una imagen, y verás que sus 
ojos están parcialmente abiertos. El artista está mostrando la alegría 
todo abarcadora. Y ocurre cuando la alegría es muy profunda. Estarás 
sentado en meditación, ésta alegría surge, se siente muy bien, no tiene 
mucha excitación. Pero tu mente está muy alerta y muy calmada . pero 
hay una felicidad en todo lo que ves. Cuando estás sentado, de repente 
esta alegría surge, y tus ojos se abren. Y piensas: "Bueno, eso fue 
raro." Así que cierras tus ojos, y tus ojos se abren. Entonces cierras tus 
ojos. Y se abren. Y dices: "Bueno, ok, quieren estar abiertos, quédense 



abiertos!" Pero esto es lo que el artista está tratando de mostrar con los 
ojos parcialmente abiertos en las imágenes del Buda. Ahora, en el 
primer jhana, y si recuerdan lo que dije acerca de jhana, la palabra 
"jhana" muy a menudo en este país es traducido como "concentración". 
En realidad, la palabra "jhana" significa una etapa de tu meditación. Es 
solo un nivel de tu entendimiento acerca del Originamiento 
Dependiente. Es sólo un nivel. La alegría surge, justo después de eso, 
cuando se desvanece te sientes muy cómodo en tu mente y en tu 
cuerpo. Esta sensación es lo que el Buda llamó sukha en Pali, eso es 
felicidad. Y tu mente no merodea tanto en tu meditación; tu mente no 
se aleja. Permanece en la meditación; te sientes muy en paz, y muy 
calmado. En Pali, la palabra para eso es "ekaggata". Y si buscas la 
palabra en el diccionario, "ekagga", significa tranquilidad, significa paz, 
significa quietud de la mente. Ekaggata significa el acto de esta quietud. 
 
TT: 10:30 
 
Así ques estas son las cosas que Sariputta experimentó en el primer 
jhana. 
 
MN: 4] "Y esos estados en el primer Jhana – el pensar, la examinación, 
la alegría, la felicidad, y la unificación de mente; 
 
BV: Esos son los cinco factores, ahí mismo. Luego dice: 
 
MN: El contacto, sensación, percepción, volición y mente; 
 
BV: Los cinco agregados están presentes en ese jhana. Luego dice 
 
MN: el entusiasmo, decisión, energía, atención/observación 
(mindfulness), ecuanimidad, y atención - estos estados fueron definidos 
por el uno a uno como fueron ocurriendo; sabidos por él esos estados 
surgieron, sabidos estuvieron presentes, sabidos desaparecieron. 
 
BV: ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de 
impermanencia. Estás viendo la impermanencia mientras estás en el 
jhana; Estás viendo estas cosas surgir y pasar, una a una, como van 
ocurriendo. No siguen necesariamente el orden dado aquí; aparecen 
cuando sea que vayan a aparecer. 



 
MN: Él entendió así: ‘Entonces de verdad, estos estados, no habiendo 
sido, vienen a ser; habiendo sido, desaparecen. ’ 
 
BV: Impermanencia nuevamente. 
 
MN: Con respecto a esos estados, él permaneció no-atraído, 
 
BV: No se aferró a ello, no intentó agarrarse de ellos. 
 
MN: no-repelido, 
 
BV: No intentó alejarlos, ni detener que ocurrieran. 
 
MN: independiente, 
 
BV: Vio la verdadera naturaleza de todos estos estados siendo 
impersonales, anatta, impersonal. No me agrada la definición de 
"anatta" como "no ser", porque muchas personas mal entienden eso. 
Cuando dices "impersonal", lo ves como parte de un proceso; cuando 
dices "no ser", te confundes. 
 
MN: distanciado, 
 
BV: Nuevamente, impersonal. 
 
MN: libre, 
 
BV: Nuevamente, impersonal. 
 
MN: disociado, con una mente deshecha de barreras. Él entendió: ‘Hay 
un escape más allá de esto,’ y con la cultivación de ese logro, confirmó 
que lo hay. 
 
BV: Entonces, él entró en el primer jhana, sabía que aún había más 
trabajo por hacer. Pero mientras estaba en el jhana, él estaba viendo la 
impermanencia. Cualquiera que ve la impermanencia, ve una forma de 
insatisfacción que surge, porque queremos que las cosas sean 
permanentes, y cuando no lo son, hay una pequeña insatisfacción que 



surge. Y estamos viendo la naturaleza impersonal de todos estos 
diferentes estados a medida que surgen y pasan. No tienes control 
alguno sobre ellos; ocurren cuando las condiciones son correctas para 
que surjan. No hay "mi"; no hay "mío"; no hay "yo". Entonces estás 
viendo anicca, dukkha, anatta, mientras estás en el jhana. Estás 
además viendo los cinco agregados. Esta es la mismísima clave. Viendo 
estas cosas, y veremos que Sariputta vio estas cosas en todo el camino 
hasta el Reino de la Nada. Ver los cinco agregados, en el Samyutta 
Nikaya, hay una sección sobre los cinco agregados, y dice que los cinco 
agregados y las cuatro fundaciones de la atención/observación son lo 
mismo. Así que cuando estás practicando y entrando al jhana, 
sumándole el paso extra de relajar, estás practicado las cuatro 
fundaciones de la atención/observación, mientras estás en el jhana.  
 
TT: 15:39 
 
MN: 5] "Nuevamente, monjes, con el aquietamiento del pensar y el 
pensamiento examinador, Sariputta entró y permaneció en el Segundo 
Jhana, que tiene auto-confianza y quietud de mente sin el pensar y el 
pensamiento examinador, con alegría y felicidad nacidas de la colección 
mental (collectedness). 
 
BV: Ahora aquí, dice: "concentración", pero no me gusta usar la palabra 
"concentración" porque es mal entendida. Casi todos los que practican 
concentración, están practicando un tipo absorto de concentración. 
Cuando estás leyendo un libro y estás realmente concentrado, y alguien 
viene y ni siquiera sabes que está ahí porque estás tan absorto en lo 
que estás leyendo. Eso es concentración. Pero de lo que el Buda estaba 
hablando, porque están los cinco agregados, es una mente colecta. Es 
una mente que está en paz; es una mente que está quieta, y tranquila, 
pero está alerta de todo lo demás a tu alrededor. Verás, cuando 
estamos hablando de los cinco agregados aquí, en vez de la palabra 
"cuerpo" usan la palabra "contacto". Para que haya contacto, debes 
tener un cuerpo. Pero no notas necesariamente tu cuerpo hasta que 
haya contacto. Cuando hay tacto, sabes que el cuerpo aún está ahí. Y 
esa es una de las cosas que ocurren en la concentración absorta, que tu 
mente se vuelve tan absorta en tu objeto de meditación que pierdes 
toda sensación del cuerpo. He estado en centros de meditación donde 
las personas está practicando concentración, y la forma de saber si 



están realmente concentrados o no, simplemente vas y los tocas. Y no 
lo saben. Haz fuertes ruidos al lado de ellos. No lo saben. No tienen 
conciencia completa. Tienen una mente profundamente concentrada, 
pero no tienen conciencia del entorno. No pueden sentir el contacto. El 
contacto con el oído, el contacto con el cuerpo, no pueden sentir eso 
cuando entran en estados profundos de concentración. Pero como 
verán aquí, aún cuando entras en los arupa jhanas (jhanas 
inmateriales), aún tienes ese contacto, y si estás en un arupa jhana, y 
yo camino hacia ti y digo: "Necesito hablar contigo ahora mismo." Lo 
escucharás. Y luego tomas la decisión de si vas a romper tu sesión o 
no. Entonces, este sutta en particular es muy importante porque está 
mostrando que hay completa conciencia mientras estás en un jhana. Y 
¿cuál es la diferencia entre concentración absorta y el samatha 
vipassana? El samatha vipassana tiene el paso extra de relajar. Cuando 
le sumas eso, eso cambia la meditación entera. Y esto es lo que hizo de 
la enseñanza del Buda tan única de lo que se estaba enseñando por 
otros profesores en ese tiempo. 
 
TT: 20:05 
 
MN: 6] "Y los estados en el Segundo Jhana – la auto-confianza, 
 
BV: Ahora, ¿por qué tienes auto-confianza cuando estás comenzando a 
desarrollar etapas más profundas de meditación? Porque estás 
comenzando a entender el proceso de Originamiento Dependiente y 
estás comenzando a verlo como un proceso impersonal. Estas 
comenzando a ver. Ahora, ayer les estaba diciendo a todos que quiero 
que vean cómo funciona el movimiento de tu mente. ¿Qué ocurre? 
¿Cómo ocurre? A medida que comienzas a ver eso, comienzas a ver 
partes individuales del Originamiento Dependiente y ves que hay una 
causa y un efecto; "cuando esto surge, entonces esto otro surge". 
Cuando dejas ir el Anhelo (craving), cuando dejas ir la tensión y rigidez 
provocada por esa atención de la mente y su movimiento, no hay 
apego. No surge tendencia habitual. En ese momento, tienes una 
mente muy clara. Está alerta, no hay pensamientos, y traes esa 
atención de la mente de vuelta a tu objeto de meditación. Entonces 
pueden ver que la experiencia de Sariputta, mientras estaba en cada 
uno de estos jhanas, es muy diferente a aquellos que son descritos 
como de concentración absorta.  



Ahora- 
 
(Repite) 
MN: 6] " Y los estados en el Segundo Jhana – la auto-confianza, 
 
BV: Comienzas a verlo de verdad y comienzas a creer que esto es real, 
y obtienes mucha confianza cuando eso ocurre. 
 
MN: la alegría, 
 
BV: La alegría que surge en el Segundo Jhana es más fuerte; te sientes 
mucho más liviano de mente; ; te sientes mucho más liviano de cuerpo. 
He tenido estudiantes que dicen que se sienten tan livianos cuando 
vienen por una entrevista. Se sienten tan livianos que han tenido que 
abrir sus ojos porque creyeron que iban a chocar con el techo. Así de 
livianos se sienten.  
 
MN: la felicidad, 
 
BV: La felicidad que experimentas… más comodidad, una sensación 
muy, muy agradable, de paz y calma, en tu mente y en tu cuerpo. No 
hay dolores surgiendo debido a esta comodidad. 
 
MN: y la unificación de la mente; el contacto, sensación, percepción, 
volición y mente; 
 
BV: Cinco agregados nuevamente.  
 
MN: el entusiasmo, decisión, energía, atención/observación, 
ecuanimidad, y atención – estos estados fueron definidos por él uno a 
uno como fueron ocurriendo; sabidos por él esos estados surgieron, 
sabidos estuvieron presentes, sabidos desaparecieron. 
 
BV: Él está viendo anicca, dukkha, anatta, en cada uno de los jhanas.  
 
Ahora, el entusiasmo. A medida que comienzas a ver cómo el 
Originamiento Dependiente funciona, cómo, cuando el Anhelo surge, 
siempre se manifiesta como tensión y rigidez, y que puedes dejar ir eso 
y relajar y volver a tu objeto de meditación, comienzas a obtener un 



poco de entusiasmo acerca de aquello; "esto funciona". Y, no quiero 
que me crean. No quiero que le crean al Buda. Véanlo por ustedes 
mismos. Vean si funciona o no. 
 
TT: 24:50 
 
La decisión: Ahora, este es siempre un aspecto interesante de la 
meditación. Tienes una opción, mientras estás meditando, puedes 
dejarte atrapar por los pensamientos y sensaciones, sentimientos, 
emociones, O NO; es tu opción. Lo que surge en el momento presente 
dicta lo que ocurre en el futuro. To opción es: lo que ocurrirá en el 
futuro. Si decides quedarte con la emoción, la tristeza, la insatisfacción, 
o lo que sea, te aferras a ella, puedes esperar que eso ocurra una y 
otra vez, puedes esperar sufrimiento. O, puedes verlo por lo que 
realmente es, y lo dejas ir y relajas, y vuelves a tu objeto de 
meditación. Cuando haces eso, puedes esperar el soltarse del 
sufrimiento. Esa es la tercera noble verdad. 
 
Siempre me ha sorprendido el uso de la palabra "iluminación". Si les 
digo algo que no saben, entonces los he "iluminado". Si dejas ir el 
Anhelo y vuelves a tu objeto de meditación con esa mente clara, ese 
momento es un momento iluminador, porque no hay Anhelo, solo hay 
esa mente pura e inalterada que traes de vuelta a tu objeto de 
meditación. Entonces se habla del Buda que es iluminado; bueno en 
muchos sentidos, él estaba verdaderamente iluminado. Pero lo palabra 
"Buddha" no significa el iluminado, significa el despierto. Cuando dejas 
ir e Anhelo, y lo haces lo suficiente como para que un obstáculo se 
desvanezca, te vuelves más y más despierto de cómo funciona el 
proceso. Así que cuando se trata de la palabra "iluminación", yo como 
que me alejo de eso, pero el Buda nos enseña a cómo estar más y más 
despierto, más y más alerta de cómo provocamos nuestro propio 
sufrimiento. No ha otra persona en el mundo que provoque tu 
sufrimiento. Tú provocas tu propio sufrimiento con la decisión de que 
cuando una sensación surge, y es dolorosa, y no te agrada, de aferrarte 
a eso y tratar de controlarla y luchar con ella, y luego terminas diciendo 
y haciendo cosas que provocan sufrimiento, a ti y a otros a tu 
alrededor. Pero es tú opción; es tu decisión. Cuando te vuelves más y 
más despierto de cómo funciona este proceso, comienzas a ver y a 
volverte más conciente de cómo provocas tu propio sufrimiento, y 



comienzas a dejar ir, más, y más, y más. Y luego tu mente comienza a 
entrar en un estado de ecuanimidad. Y con eso, ya no hay más 
reacción: actuar como siempre actúas cuando tal sensación en 
particular surge. Comienzas a dejar ir las viejas reacciones y comienzas 
a responder de una forma diferente, de una manera que tiene felicidad 
y lleva a la felicidad para ti y para todos a tu alrededor. 
 
TT: 29:55 
 
Ahora, la siguiente parte, la energía, es realmente interesante. Ahora, 
cuando las personas recién comienzan a meditar y finalmente entran y 
obtienen algo de alegría y entran en el primer jhana, se ponen muy 
entusiastas. Pero es momento de romperla por alguna razón u otra, y 
después vuelves y te sientas y dices: "Voy a entrar nuevamente." 
Bueno, en realidad, terminas poniendo demasiada energía en ello y 
terminas obteniendo inquietud. Y entonces tienes que trabajar con esa 
inquietud. La energía es realmente interesante porque no es la misma 
siempre, en todos los casos. Tienes que ajustarla un poco por aquí y un 
poco por allá. Es como estar en una cuerda floja. Si tienes mucha 
energía, te caes para un lado, si no tienes suficiente, te caes para el 
otro lado, y es un ajuste constante de tu energía, para que puedas 
permanecer en equilibrio. "Bueno, tuve este estado mental antes, voy a 
poner tanta energía y lo haré irse." A veces, a veces no. Depende de 
cuánto aplicas la energía y cómo eres capaz de ajustarla en forma 
apropiada. A medida que profundizas en los jhanas, es un ajuste más y 
más fino de tu energía.  
Ahora, la siguiente palabra aquí es "mindfulness" 
(atención/observación). Ahora, "mindfulness" es otra de esas palabras 
que todos suponen saber lo que es, cierto? ¿Cuál es la definición de 
"mindfulness"? 
 
S: ~ 
 
BV: Dilo otra vez? 
 
S: ~ 
 
BV: Ver antes de hacer? En forma muy general, si, es correcto. Pero, 
cuando estás sentado en meditación y estás entrando en estos estados 



más profundos, es observar el movimiento de la atención de la mente 
de una cosa a la otra, y verlo impersonalmente, verlo como un proceso. 
Ahora, estás sentado en meditación, y surge un dolor en tu rodilla. 
¿Cómo lidias con el dolor que surge en tu rodilla? Cuando estás 
practicando de la manera que les muestro ahora, notas que lo primero 
es que tu mente comienza a pensar acerca de la sensación: "Ojalá se 
detuviera, ojalá se fuera, odio cuando está ahí." Todos esos 
pensamientos provocan que la sensación se agrande y se haga más 
intensa. Así que, lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión 
de dejar ir esos pensamientos acerca del dolor, y relajar, porque a 
provocado que surja tensión y rigidez. Lo siguiente que notas es un 
apretado puño mental alrededor de la sensación. La verdad es, que 
cuando una sensación surge, está ahí. Ese es el Dhamma. Esa es la 
verdad. Lo que haces con la verdad, aquí, ahora, dicta lo que ocurre en 
el futuro. Si te resistes a la verdad, si tratas de controlar la verdad, si 
tratas de hacer que la verdad sea de la manera que tu quieres que sea, 
puedes esperar mucho sufrimiento. Continuamente, una y otra y otra y 
otra y otra vez hasta que aprendas que tienes que aceptar la verdad 
que está ahí. 
Relaja, y permite que esa verdad haga lo que quiera hacer. Si quiere 
saltar por ahí, que salte, si quiere ir a otro lugar de tu cuerpo, que vaya 
a otro lugar de tu cuerpo, no importa. Permite que esa sensación sea. 
Relaja, vuelve a tu objeto de meditación. 
 
TT: 35:01  
 
Ahora, la sensación que llamamos dolor, y si lo recuerda, les decía que 
el dolor es un concepto. Está hecho de muchas pequeñas pequeñísimas 
cosas que surgen y pasan. ¿Cómo surge el dolor? Cuando observas el 
Originamiento Dependiente, verás que hay una sensación que surge, y 
esa sensación es no-placentera, dolorosa. Lo siguiente que verás es que 
la mente, se aferra a eso y dice: "No me agrada eso," Ese es el Anhelo 
(o Ansia, ing: Craving). Y después tendrás pensamientos, la historia 
acerca de cómo no te agrada y cuanto quieres que desaparezca. Eso es 
clave. Y este proceso ocurre una y otra y otra vez. Entonces, cuando 
dejas ir los pensamientos y relajas, dejas a la sensación ser, y relajas, 
estás dejando ir el apego (attachement) a esa sensación. La naturaleza 
de estos tipos de sensaciones que no se van de inmediato. Así que, 
estará rebotando hacia delante y hacia atrás. Le dejas ir, relajas, 



vuelves a tu objeto de meditación, puede que alcances a pedir un solo 
deseo (en metta), puede que no, antes de que vuelva. Y luego lo 
mismo ocurre nuevamente. ¿Cómo ocurrió eso? Justo antes de que ese 
dolor se hiciera tan increíblemente tenso, y apretado, qué ocurrió antes 
de eso? ¿Qué ocurrió antes de eso? A medida que comienzas a ver 
cómo la sensación surgió, comenzarás a ver, por medio de 
atención/observación (mindfulness) muy fuerte, que esto es parte de un 
proceso, y a medida que dejas ir diferentes partes del proceso, hay 
equilibrio en tu mente y la emergencia desaparece. La que dice: "Tengo 
que levantarme, ya no soporto más esto", desaparecerá. Ahora, a veces 
el dolor se va, y a veces no. Pero si no se va, hay un fuerte equilibrio de 
la mente, así que no jala tu atención ello, y le prestas atención. 
Entonces mindfulness es el poder de observación de la mente que ve a 
la atención de la mente moverse de una cosa a la otra y a otra. A 
medida que tu atención/observación se profundiza, comienzas a ver 
más y más claramente todas las pequeñas partes de la distracción. A 
medida que comienzas a entender y dejar ir esa distracción, 
eventualmente la distracción no jala tu mente hacia ella más, hay un 
sentido de alivio y entras en un jhana. Ahora, digo esto con el dolor, 
pero no importa si es físico o mental, los tratas todos de igual manera. 
 
TT: 39:05 
 
Una de las cosas que he notado que ocurren en este país es, que 
cuando comienzas a hablar de los cinco agreados, dices hay cuerpo, 
sensaciones, percepción, volición, conciencia. Sensación, tratan de 
hacerla simplemente una definición mental. Y luego dice: "Bueno, tienes 
sensaciones que vienen, necesitamos trabajar estas sensaciones para 
poder deshacerte de esas sensaciones." Y eso no es lo que el Buda 
enseñaba en lo absoluto. Él estaba enseñando que la sensación es 
placentera, y dolorosa. No importa si es tristeza, enojo, miedo, 
ansiedad, depresión, no importa qué tipo de sensación mental es, 
necesitas verla por lo que realmente es, y cómo ese proceso funciona. A 
medida que comienzas a dejar ir el Anhelo, la sensación pierde mucha 
de su energía, y deja de jalar tu atención a ella. Comienzas a obtener 
más y más sentido de equilibrio, en tu mente, lo que ocurre que es la 
siguiente parte de esto, que es ecuanimidad. 
 
La Ecuanimidad es siempre equilibrio en tu mente. No es la mente que 



va en una montaña rusa de: "Me agrada esto, No me agrada eso, Me 
agrada esto, No me agrada eso." Es la mente que dice: "OK, esto es 
aquí y ahora, así que qué." No es indiferencia. La Indiferencia, tiene 
aversión. La Ecuanimidad es extrema claridad de ser capaz de ver las 
cosas con este equilibrio. La ecuanimidad ayuda mucho a ser capaz de 
ver todo como parte de un proceso impersonal. ¿Por qué es eso 
importante? Si tomas lo que sea que surja en forma personal, en tu 
mente estás diciendo: "Esto soy yo, esto es quien soy." Y no estás 
viendo las Cuatro Nobles Verdades de la forma que verdaderamente 
son , y esto es realmente importante. Si no ves las Cuatro Nobles 
Verdades, eso significa que tienes Ignorancia. Ahora, ¿Cuál es la base 
de la palabra "Ignorancia"? Ignorar. Eso significa que estás ignorando 
las verdad de como surgen las cosas y cómo funcionan, estás ignorando 
que hay sufrimiento, hay una causa del sufrimiento, hay un cese del 
sufrimiento, hay una forma de dejar ir ese sufrimiento. Hay dejar ir el 
sufrimiento y una forma de dejar ir e sufrimiento. Eso existe, pero tu lo 
ignoras al tomar esa sensación y decir: "Esto soy yo, esto es quien soy." 
Y debido a que lo ignoras te provocas más y más sufrimiento, más y 
más dolor, más y más ansiedad, depresión, lo que sea que sea. 
 
Ok, volvamos: 
 
MN: Él entendió así: ‘Entonces de verdad, estos estados, no habiendo 
sido, vienen a ser; habiendo sido, desaparecen. ’ Con respecto a esos 
estados, él permaneció no-atraído, no-repelido, independiente, 
distanciado, libre, disociado, con una mente deshecha de barreras. Él 
entendió: ‘Hay un escape más allá de esto,’ y con la cultivación de ese 
logro, confirmó que lo hay. 
 
BV: Entonces estás en el Segundo Jhana, aún tienes la sensación de 
que hay más trabajo por hacer.  
 
MN: 7] "Nuevamente , monjes, con el desvanecimiento también de la 
alegría, Sariputta permaneció en ecuanimidad, y atento/observante, y 
completamente conciente, aún sintiendo felicidad en su cuerpo, entró y 
permaneció en el Tercer Jhana, a cuenta del que los Nobles anuncian: 
‘Él tiene una residencia placentera que tiene ecuanimidad y es 
atenta/observante’ 
 



8] "Y los estados en el Tercer Jhana – la ecuanimidad,  
 
TT: 44:33 
 
BV: Cuando entras al Tercer Jhana... bueno volvamos atrás un poco. 
Cuando estás en el Primer Jhana, puedes aún tener pensamientos 
distractivos y aún tienes algo de mente pensante. Cuando entras al 
Segundo Jhana, aquí es donde el verdadero Noble Silencio comienza a 
aparecer. No puedes pedir un deseo, cuando estás practicando Amor-
amabilidad, porque provoca que tu cabeza se tense. Dejas ir el pedir el 
deseo y simplemente sientes el deseo. Si tratas de verbalizar cuando 
estás en el Segundo Jhana, provoca mucha rigidez y tensión, así que 
dejas ir eso, así que ahora hay verdadero Noble Silencio. Cuando entras 
en el Tercer Jhana, la alegría ya no surge. Ahora, una de las cosas que 
hago cuando enseño es que no te hablo acerca de en qué Jhana estás, 
dejo que tu lo deduzcas por ti mismo. No importa, porque éstas son 
solo etapas, pero ciertas cosas ocurren. Pero son como señales de ruta 
para que yo sepa cómo hablarte acerca de cuál es tu experiencia. Me 
ayudan a ser capaz de ayudarte. Ahora, cuando entras al Tercer Jhana, 
siempre es cómico, especialmente cuando es la primera vez que 
experimentas el entrar en el Tercer Jhana, porque estás tan 
acostumbrado a tener la alegría, que de repente, desaparece, y vienes 
a la entrevista y comienzas: "Cómo va tu meditación?" "Bueno, está ok, 
pero ya no hay alegría" "Si, ok" "Pero usted no me entiende, ya no 
tengo la alegría, siempre estuvo ahí!" Y yo digo: "Si, si, ok. Sientes más 
equilibrio en tu mente que nunca antes?" "Bueno, sí, pero no hay 
alegría!" "Ok, te sientes realmente, verdaderamente, feliz? Te sientes 
cómodo en tu mente y en tu cuerpo como nunca antes?" "Sí" Y yo digo: 
"Bien, continúa. No tienes para qué tener alegría." Asi que cuando 
entras al Tercer Jhana, la alegría desaparece, pero hay otras cosas que 
toman su lugar, la sensación más elevada que puedes experimentar es 
la Ecuanimidad, ese equilibrio. Y el equilibrio comienza a ponerse muy 
bueno!. Cuando entras al Tercer Jhana, a medida que profundizas en 
ese Jhana, comienzas a perder partes del cuerpo; estarás sentado y de 
repente: "No siento mis manos." O "No siento mis piernas." O "Mi 
hombro desapareció." Cuando entras al Tercer jhana, dejas ir muchas 
tensiones mentales. Cuando dejas ir muchas tensiones mentales, 
comienzas a dejar ir mucha tensión física. Y eso es lo que sientes en tu 
cuerpo. Cuando estás sentado en meditación y sientes algo en tu 



cuerpo, se debe a que hay tensión mental que provocó que la tensión 
física surgiera. A medida que vas más profundo en tu Tercer Jhana, 
estás dejando ir esto, de repente comienzas a perder sensación, a 
menos que haya Contacto. Puedo venir y tocarte, y sabrás que eso 
ocurrió, pero tienes una mente balanceada, tienes Ecuanimidad. Así que 
no hace que tu mente se sacuda, no hace que tu mente ondule. 
Simplemente dice: "Ok, hubo un toque. No importa, relaja y vuelve a tu 
objeto de meditación." Ocurre un muy fuerte equilibrio. Y te sentirás 
más cómodo que nunca antes te has sentido, muy en paz en tu cuerpo, 
tu mente está muy, muy calmada, como observando un estanque sin 
olas, muy pacífico.  
 
MN: 8] "Y los estados en el Tercer Jhana – la ecuanimidad, la felicidad, 
la atención/observación (mindfulness), la completa conciencia, 
 
BV: Ahora, ven, aún tienes atención/observación (mindfulness), aún 
eres capaz de ver los movimientos que surgen, y tienes completa 
conciencia de todas las puertas sensoriales. Aún escuchas los sonidos; 
si abres tus ojos, serás capaz de ver cosas, pero tienes la ecuanimidad 
que no corre hacia ellas y no se agarra más a ellas. 
 
TT: 50:00 
 
MN: y la unificación de mente; 
 
BV: Tu mente se hace muy tranquila, muy unificada. No es que esté tan 
uni-puntualizada que simplemente permanece en un objeto. Eso 
significa que no hay atención/observación (mindfulness) ahí, eso es 
concentración absorta. En vez de eso es ver con una mente muy quieta. 
Y eres capaz de observar cuando los movimientos recién comienzan a 
surgir. Y puedes dejarlos ir y relajar. Comenzarás a ver que la mente 
comienza a ondular un poquito, y luego ondula más y más rápido, y 
luego puede distraerse. Verás cómo funciona ese proceso. Y cuando 
comienzas a ver esta ondulación, si relajas justo en ese momento, 
luego tu mente permanece en tu objeto de meditación. 
 
MN: el contacto, sensación, percepción, volición y mente; 
 
BV: Todavía, tenemos los cinco agregados aquí.  



 
MN: el entusiasmo, decisión, energía, atención/observación, 
ecuanimidad, y atención – estos estados fueron definidos por él uno a 
uno como fueron ocurriendo;  
 
BV: Nuevamente, una de las cosas que he notado cuando llegué a este 
país es que todos hablaban de jhana, tenían la idea de que todos estos 
diferentes estados en el jhana, todos ocurrían al mismo tiempo. Pero 
aquí, pueden ver que éstos fueron definidos por Sariputta uno a uno 
como fueron ocurriendo. No ocurren todos a la vez. Así que, esa es otra 
pequeña diferencia entre la concentración absorta y el samatha 
vipassana del que les hablo. 
 
MN: sabidos por él esos estados surgieron, sabidos estuvieron 
presentes, sabidos desaparecieron. Él entendió así: ‘Entonces de 
verdad, estos estados, no habiendo sido, vienen a ser; habiendo sido, 
desaparecen’.  
 
BV: Anicca. 
 
MN: Con respecto a esos estados, él permaneció no-atraído, no-
repelido, independiente, distanciado, libre, disociado, con una mente 
deshecha de barreras. Él entendió: ‘Hay un escape más allá de esto,’ y 
con la cultivación de ese logro, confirmó que lo hay. 
 
9] "Nuevamente, monjes, con el abandono de placer... 
 
BV: Ahora, incluso la felicidad se convierte en una sensación demasiado 
tosca. 
 
MN: con el abandono de placer y dolor, con la previa desaparición de 
alegría y tristeza, Sariputta entró y permaneció en el Cuarto Jhana, que 
tiene ni-placer-ni-dolor y pureza de atención/observación (mindfulness) 
debida a la ecuanimidad. 
 
BV: No significa que no pueda surgir dolor, o una sensación placentera, 
significa que no hace que tu mente se sacuda. Lo ves por lo que es, y 
tienes equilibrio hacia ello. Ahora, en realidad no tienes ninguna 
sensación surgiendo en tu cuerpo. Pero nuevamente, si una hormiga 



camina en ti, lo sabes. Pero tienes tal ecuanimidad que no te molesta, o 
un mosquito viene y te pica, está bien, qué mas da, no es gran cosa. 
 
TT: 54:10 
 
Ahora, uno de los errores que una gran cantidad de personas tiene, 
cuando hablan de jhana, es que piensan que el jhana solo surge 
mientras estás haciendo tu meditación sentado. Y puedes tomar 
cualquiera de estos jhanas y permanecer en el jhana mientras te paras 
y haces tu meditación caminando. Puedes tener ecuanimidad cuando 
estás lavando los platos. Puedes tener ecuanimidad mientras estás 
duchándote, o yendo al baño. Pero se necesita permanecer con tu 
objeto de meditación. Y realmente estás enfocado en tu objeto de 
meditación.. En cualquiera de los jhanas, puedes tenerlo durante tus 
actividades diarias, ésta es una de las razones por las que soy 
realmente inexorable, pueden ustedes decir, acerca de mantener tu 
meditación andando todo el tiempo. No importa lo que estés haciendo, 
es parte de la práctica. Todo lo que haces es parte de la práctica si 
practicas de esa forma, si es que haces eso. Nuestro hábito es olvidar y 
dejarse atrapar en nuestros asuntos diarios, y olvidarse de la 
meditación, y luego volver y sentarse, y entonces toma un poco de 
tiempo volver a tu meditación, ese es nuestro hábito. Pero, quiero que 
estén atentos a lo que tu mente está haciendo todo el tiempo. 
Permanece en ese estado de meditación tanto como te sea posible 
recordar hacerlo.  
 
Ahora, una de las funciones de la atención/observación (mindfulness) 
es recordar. Recordar qué? Recordar permanecer con el observar la 
atención de la mente y cómo se mueve de una cosa a la otra. Cómo 
dejar ir las cosas, relajar, y volver a tu objeto de meditación. Muy 
importante. 
 
Ahora, cuando entras al Cuarto Jhana, debido a que hay contacto 
cuando caminas, sientes sensación en tus pies. No sientes nada entre tu 
cabeza y tus pies, a menos que haya viento, entonces sientes eso, pero 
eso es porque hay contacto. 
Trata de desarrollar la mente que está alerta todo el tiempo. Toma 
práctica, no es fácil, pero definitivamente vale la pena. A medida que te 
haces más conciente en tus actividades diarias, de cómo tu 



atención/observación se escabulle, y el obstáculo surge, entonces los 
obstáculos se dejarán ir más rápido si estás alerta a cómo funciona el 
proceso, y puedes tener felicidad contigo todo el tiempo. Y la felicidad 
no es un tipo mareado de felicidad; esta es una felicidad de no tener 
sufrimiento, no identificarse con los pensamientos y sensaciones que 
surgen, verlos por lo que son. Solo pensamientos, solo sensaciones, 
déjals ser, relaja, vuelve. 
 
Ahora, una de las cosas interesantes con las que me topé en el 
Samyutta Nikaya, fue una sección acerca de la meditación de Amor-
Amabilidad, que tenía que ver con los factores de iluminación. Y este 
sutta en particular fue una verdadera revelación para mi, porque 
comienza a hablar acerca de practicar Amor-Amabilidad en el cuarto 
jhana. Ahora, la razón por la que fue una revelación para mí, fue 
porque había escuchado y definitivamente creído que el Amor-
Amabilidad puede solo llevarte al Tercer Jhana. Pero está en este sutta, 
hablando acerca de estar en el Cuarto Jhana. Y está hablando de los 
Brama Viharas. Ahora, siempre se me dijo que los Brahma Viharas, eso 
es el Amor-Amabilidad, Compasión, Alegría Simpatética (o Alegría 
Altruista), y Ecuanimidad. Se me dijo que la Compasión solo lleva al 
Tercer Jhana, la Alegría lleva al Tercer Jhana, la Ecuanimidad lleva al 
Cuarto Jhana. Pero cuando estaba leyendo este sutta, estaba realmente 
sorprendido, porque dice: Amor-Amabilidad lleva al Cuarto Jhana, la 
Compasión lleva al Reino del Espacio Infinito, Quinto Jhana, primer 
Arupa (inmaterial) Jhana, la Alegría lleva al Reino de la Conciencia 
Infinita, y la Ecuanimidad lleva al Reino de la Nada. La práctica que de 
hecho les estoy enseñando, cuando practicas Amor-Amabilidad no es 
solo Amor-Amabilidad. Es la práctica de los Brama Viharas. Y es 
realmente interesante cuando este tipo de cosas surge. 
En fin… 
 
TT: 1:01:00  
 
MN: 10] "Y los estados en el Cuarto Jhana – la ecuanimidad, la 
sensación ni-placentera-ni-dolorosa, el despreocupación mental debida 
a la tranquilidad,  
 
BV: No es esa una frase interesante?  
 



MN: y pureza de atención/observación (mindfulness), y la unificación de 
mente; el contacto, sensación, percepción, volición y mente; 
 
BV: Los cinco agregados aún están ahí. Ahora, demasiadas veces, me 
encuentro con una horrible cantidad de profesores que son muy firmes 
acerca de: "Si estás practicando la Atención/Observación de la 
Respiración (Mindfulness of Breathing), cuando llegues al Cuarto Jhana, 
ya no respiras por tus pulmones." Y eso no es necesariamente verdad. 
Aún tienes cuerpo, aún tienes contacto, eso significa, que aún respiras. 
No es respirar por tu piel, es respirar. De lo que están hablando es que 
cuando entras en el Cuarto Jhana de Absorción. Pero ese no es el 
mismo Jhana del que estamos hablando aquí. 
 
MN: el entusiasmo, decisión, energía, atención/observación, 
ecuanimidad, y atención – estos estados fueron definidos por él uno a 
uno como fueron ocurriendo; 
 
BV: Aún tiene su atención/observación, aun tiene su completa 
conciencia de lo que está ocurriendo a medida que surge. La mente no 
está pegada a una cosa en particular. Aún hay movimientos que 
necesitan observarse. 
 
MN: sabidos por él esos estados surgieron, sabidos estuvieron 
presentes, sabidos desaparecieron. Él entendió así: ‘Entonces de 
verdad, estos estados, no habiendo sido, vienen a ser; habiendo sido, 
desaparecen.’ Con respecto a esos estados, él permaneció no-atraído, 
no-repelido, independiente, distanciado, libre, disociado, con una mente 
deshecha de barreras. Él entendió: ‘Hay un escape más allá de esto,’ y 
con la cultivación de ese logro, confirmó que lo hay. 
 
BV: Cuando el meditador entra en el Cuarto Jhana, dejan su estatus de 
novatos; ya no eres un novato. Ahora te has convertido en un 
meditador avanzado.  
 
MN: 11] "Nuevamente, monjes, con la completa superación de las 
percepciones de la forma, con la desaparición de las percepciones del 
impacto sensorial, con no-atención a las percepciones de la diversidad,  
 
BV: Esa es como una mala traducción. No es no-atención, es saber que 



hay cambio, pero la mente no se sacude, la mente no se dirige hacia 
ese cambio. 
 
MN: conciente de que ‘El Espacio es Infinito’, Sariputta entró y 
permaneció en la base de el Espacio Infinito. 
 
BV: Ahora, de qué se trata esa experiencia? Tienes ecuanimidad muy 
fuerte, y de repente comienzas a sentir una expansión. Si estás 
practicando meditación de Amor-Amabilidad, aquí es donde el Amor-
Amabilidad pasa a ser Compasión, que es un tipo de sentimiento muy 
distinto, no se los describiré, ustedes deben describírmelo a mi, y yo 
confirmaré si es que lo es realmente o no. Pero es un tipo diferente de 
sentimiento. Y con ese sentimiento, hay una expansión continua en 
todas las direcciones al mismo tiempo. Pero no hay punto central. Solo 
hay una sensación de expansión, y es lo que es el espacio infinito. Es 
una sensación de que el espacio es infinito; simplemente sigue y sigue y 
sigue y sigue. Muy placentero. Y este es el estado que muchas 
personas, cuando hablan de la compasión infinita del Buda, este es el 
estado que él estaba experimentando en realidad, él hacia esto todas 
las mañanas. Entrar en el Reino del Espacio Infinito con la Compasión, 
como su objeto de meditación.  
 
TT: 1:05:43 
 
MN: 12] "Y los estados en la base del Espacio Infinito – la percepción 
de la base del Espacio Infinito y la unificación de mente; el contacto, 
sensación, percepción, volición y mente; 
 
BV: Aún tienes los cinco agregados, aún cuando estás en este arupa 
jhana [jhana inmaterial]. Esto dice que estás aún practicando las Cuatro 
Fundaciones de la Atención/Observación aún cuando estás en un estado 
de arupa jhana.  
 
 
MN: el entusiasmo, decisión, energía, atención/observación, 
ecuanimidad, y atención – estos estados fueron definidos por él uno a 
uno como fueron ocurriendo; sabidos por él esos estados surgieron, 
sabidos estuvieron presentes, sabidos desaparecieron. Él entendió así: 
‘Entonces de verdad, estos estados, no habiendo sido, vienen a ser; 



habiendo sido, desaparecen.’ Con respecto a esos estados, él 
permaneció no-atraído, no-repelido, independiente, distanciado, libre, 
disociado, con una mente deshecha de barreras. Él entendió: ‘Hay un 
escape más allá de esto,’ y con la cultivación de ese logro, confirmó que 
lo hay. 
 
  
13] "Nuevamente, monjes, al superar completamente la base del 
Espacio Infinito, conciente de que ‘La Conciencia es Infinita’, Sariputta 
entró y permanceció en la base de la ‘Conciencia Infinita’ . 
 
BV: Este es un estado realmente interesante. Por un lado, la Compasión 
cambia a un sentimiento de Alegría Altruista, pero esa no es una buena 
definición, aún no me cruzo con una. Pero es un sentimiento muy 
diferente a la Compasión. Ahora, lo que ocurre es, tu conciencia 
observante (awareness) comienza a ser tan buena y tan aguda que 
comienzas a ver conciencias individuales surgiendo y pasando, 
surgiendo y pasando, surgiendo y pasando. Estás viendo de primera 
mano, cuán realmente impermanente es. No hay duda en tu mente ya, 
de que todo es realmente impermanente. Y, después de que te sientas 
un rato con eso, es como cómico, porque las personas vendrán y me 
dirán: "Bueno, sí, estoy viendo todas estas conciencias, del ojo, del 
oído, la nariz, la lengua, el cuerpo, y la mente. Veo todas estas 
conciencias surgir y pasar y es realmente agotador." Lo que estás 
viendo no es sólo impermanencia, sino que estás viendo el sufrimiento. 
Y estás viendo que no hay nadie en casa, no hay control sobre esto, 
ocurre por sí solo. Estás viendo en vivo y en directo anicca, dukkha, 
anatta, mientras estás en este arupa jhana. Y este es un estado 
realmente sorprendente. Responde muchas preguntas que tenías antes 
de… todos hablan de cosas ocurriendo tan rápidas, y ahora tu atención 
es tan aguda, que las estás viendo. Y es realmente interesante, si es 
que no un poco agotador después de un rato, porque siguen y siguen 
surgiendo y pasando. No importa si es que estás haciendo tu 
meditación caminando, o estás comiendo, o cualquier cosa, estás 
viendo todas estas conciencias continuamente. 
 
MN: 14] "Y los estados en la base de la ‘Conciencia Infinita’ – la 
percepción de la base de la ‘Conciencia Infinita’ y la unificación de 
mente; el contacto, sensación, percepción, volición, y mente; 



 
BV: Aún están los cinco agregados aquí. 
 
MN: el entusiasmo, decisión, energía, atención/observación, 
ecuanimidad, y atención – estos estados fueron definidos por él uno a 
uno como fueron ocurriendo; sabidos por él esos estados surgieron, 
sabidos estuvieron presentes, sabidos desaparecieron. Él entendió así: 
‘Entonces de verdad, estos estados, no habiendo sido, vienen a ser; 
habiendo sido, desaparecen.’ Con respecto a esos estados, él 
permaneció no-atraído, no-repelido, independiente, distanciado, libre, 
disociado, con una mente deshecha de barreras. Él entendió: ‘Hay un 
escape más allá de esto,����� y con la cultivación de ese logro, 
confirmó que lo hay. 
 
TT: 1:10:17 
 
BV: Luego vas más profundo en tu meditación… 
 
MN: 15] "Nuevamente, monjes, al superar completamente la base de la 
Conciencia Infinita, conciente de que hay ‘Nada’, Sariputta entró y 
permaneció en la base de ‘La Nada’. 
 
BV: Esto es algo increíblemente interesante. Donde antes, estabas 
viendo todo fuera del cuerpo, ahora no ves nada. Pero aún ves 
diferentes movimientos de la mente, pero no fuera de la mente. 
 
MN: 16] "Y los estados en la base de ‘La Nada’ 
 
BV: Oh, a propósito, antes sentías Alegría, ahora sientes Ecuanimidad 
que es muy, muy fuerte, y tienes equilibrio de mente. Este en particular 
es LEJOS el estado más interesante que puedes experimentar en 
meditación. Aún está lo de la energía, y la energía se hace realmente, 
realmente sutil. Si no pones suficiente energía en observar la 
Ecuanimidad, tu mente se pone floja. No tienes sueño, pero hay flojera. 
Si pones un poco más de energía de lo necesario, tu mente se inquieta. 
Y debido a la forma en que los obstáculos funcionan, no vienen una o 
ala vez. Si surge inquietud, porque pusiste mucha energía, ya no estás 
en ese jhana; estás atrapado por el obstáculo. Pero no es solo, digamos 
inquietud, sino que es la inquietud y el desagrado de esa inquietud. 



Entonces tienes dos obstáculos con los cuales trabajar. Pero es bastante 
fácil dejar ir eso y equilibrar tu energía en este momento. Pero es como 
caminar en la cuerda más fina que has visto, sabes, es como caminar 
en una tela de araña, así de fina. Y el equilibrio, requiere un pequeño 
desajuste, y te sales del equilibrio. Y luego tienes que trabajar en eso, 
relajar, y volver. Y luego, no es suficiente. Y es aquí donde trabajar con 
la energía es increíblemente interesante. 
Esta es una parte interesante de este estado mental. 
 
MN: 16] "Y los estados en la base de ‘La Nada’ – la percepción de la 
base de ‘La Nada’ y la unificación de mente; el contacto, sensación, 
percepción, volición y mente, 
 
BV: Aún tienes los cinco agregados. Aún estás practicando las cuatro 
fundaciones de la atención/observación. 
 
MN: el fervor, decisión, energía, atención/observación (mindfulness), 
ecuanimidad, y atención - estos estados fueron definidos por él uno a 
uno como fueron ocurriendo; sabidos por él esos estados surgieron, 
sabidos estuvieron presentes, sabidos desaparecieron. Él entendió así: 
‘Entonces de verdad, estos estados, no habiendo sido, vienen a ser; 
habiendo sido, desaparecen.’ Con respecto a esos estados, él 
permaneció no-atraído, no-repelido, independiente, distanciado, libre, 
disociado, con una mente deshecha de barreras. Él entendió: ‘Hay un 
escape más allá de esto,’ y con la cultivación de ese logro, confirmó que 
lo hay… (Aún más) 
 
BV: Ahora, este es el estado al que cuando el Buda era un bodhisatta, 
entró en concentración absorta, y fue donde el profesor y le dijo: "Hay 
más?" Y el profesor dijo: "No, eso es todo. Puedes enseñar junto 
conmigo. Ven, ayuda." El Bodhisatta dijo: "No, no me satisface." Vio 
que aún había más. Hay más. 
Ok- 
 
MN: 17] "Nuevamente, monjes, al superar completamente la base de 
‘La Nada’, Sariputta entró y permaneció en la base de ‘Ni Percepción Ni 
No-Percepción’. 
 
TT: 1:15:08 



 
BV: Ahora, si lo miras de esta manera, cuando comienzas a meditar tu 
mente tiene estos movimientos. A medida que profundizas en tu 
meditación, el movimiento se hace menos y menos. Cuando entras en 
los arupa jhanas, comienza a convertirse en una vibración. A medida 
que te elevas dentro del jhana, la vibración se hace más rápida y fina. 
Cuando llegas al estado de ni percepción ni no-percepción, hay un 
movimiento sutil, pero es realmente difícil de notar. La mente está ahí, 
pero es difícil de percibir. Cuando estás practicando los Brama Viharas, 
te llevarán al Reino de La Nada, y eso es lo más alto que llegas, con los 
Brama Viharas, porque - 
 
MN: 18] "Sariputta emergió atento/observante de ese logro 
 
BV: La mente es tan sutil, que es difícil de decir si está ahí o no, y la 
única forma de saber que has experimentado esa experiencia, es, 
cuando sales, comienzas a reflexionar en lo que viste. La sensación está 
ahí, aunque es sutil. Y la percepción como que está ahí y como que no. 
Así que la única forma de saber que has experimentado esto es 
reflexionando en lo que hiciste mientras estabas sentado. Ahora, este 
es el momento cuando voy a alguien y le digo: "Realmente quiero que 
te asegures de que has desarrollado el hábito de relajarte, 
continuamente, todo el tiempo." Así que cuando entras en este estado, 
estás haciendo esto automático. Ahora, que es lo que está haciendo el 
relajar? Cuando relajas, el movimiento se hace menos y menos, hasta 
que finalmente entras en un estado donde no puedes ver realmente, 
pero aún vibra un poco. 
 
MN: Habiendo hecho esto, él contempló los estados que pasaron, 
cesaron y cambiaron, así: 
 
BV: Así que aún tienes eso, aún cuando entras en ni percepción ni no-
percepción. 
 
MN: ‘Entonces de verdad, estos estados, no habiendo sido, vienen a 
ser; habiendo sido, desaparecen.’ Con respecto a esos estados, él 
permaneció no-atraído, no-repelido, independiente, distanciado, libre, 
disociado, con una mente deshecha de barreras. Él entendió: ‘Hay un 
escape más allá de esto,’ y con la cultivación de ese logro, confirmó que 



lo hay. 
 
BV: Así que aún sabe que hay más por hacer. A medida que se 
mantiene relajando más y más, esa vibración se vuelve tan quieta, que 
de repente, se detiene. 
 
MN: 19] "Nuevamente, monjes, al superar completamente la base de Ni 
Percepción Ni No-Percepción, Sariputta entró y permaneció en ‘El Cese 
de la Percepción y la Sensación’ 
 
BV: Tal como si alguien apagara las luces. Clic. No hay nada ahí. No hay 
percepción, no hay sensación. 
 
MN: Y sus contaminaciones fueron destruidas al ver con sabiduría. 
 
BV: Recuerden esa palabra de la que les hablé al principio, "sabiduría". 
Entonces, qué está diciendo? Lo que ocurre es: el estado de ‘El Cese de 
la Percepción y la Sensación’ ocurrió. Y dura lo que tenga que durar. 
Cuando la percepción y la sensación vuelven, tienes una oportunidad de 
ver exactamente, claramente, con una atención/observación muy 
aguda, cada uno de los pasos del Originamiento Dependiente. Y verán 
cómo: cuando esto no surge, eso no surge. Verán el cese, y con el 
dejar ir la ignorancia final, de ver las Cuatro Nobles Verdades y 
aplicarlas a todo, entonces es cuando el Nibbana ocurre. Ahí es cuando 
todas las contaminaciones son destruidas. Así es como funciona el final 
de este proceso. 
 
TT: 1:20:03 
 
MN: 20] "Él emergió atento/observante de ese logro. Habiendo hecho 
eso, recordó los estados por los que hubieron pasado, cesado, y 
cambiado, así: ‘Entonces en verdad, estos estados, no habiendo sido, 
vienen a ser; habiendo sido, desaparecen.’ 
 
BV: Él vio todos los estados del Originamiento Dependiente y cómo 
cesaron de ser. 
 
MN: Con respecto a esos estados, él permaneció no-atraído, no-
repelido, independiente, distanciado, libre, disociado, con una mente 



deshecha de barreras. Él entendió: ‘NO hay un escape más allá de esto,’ 
y con la cultivación de ese logro, confirmó que no lo hay. 
 
BV: Eso es todo, no se puede ir más lejos. Ahora, cuando eso ocurrió, 
su mente se hizo tan increíblemente clara, su entendimiento del 
Originamiento Dependiente como un proceso verdadero, su 
entendimiento era absolutamente incorruptible. Y con eso, dejó ir todo 
lo que posiblemente provocara que su mente se volviera no beneficiosa. 
Y solo habían pensamientos beneficiosos. 
 
MN: 21] "Monjes, correctamente hablando, si fuese a decirse de 
alguien: ‘Él a logrado la maestría y perfección de la noble virtud, 
logrado la maestría y perfección de la noble mente colecta, logrado la 
maestría y perfección de la noble sabiduría, logrado la maestría y 
perfección de la noble liberación,’ es de Sariputta de verdad que 
correctamente hablando esto debiese decirse. 
 
22] "Monjes, correctamente hablando, si fuese a decirse de alguien: ‘Él 
es el hijo del Bendito, nacido de su pecho, nacido de su boca, nacido 
del Dhamma, creado por el Dhamma, y heredero del Dhamma, no un 
heredero de las cosas materiales,’ es de Sariputta en verdad que 
correctamente hablando esto debiese decirse. 
 
23] "Monjes, la inigualable Rueda del Dhamma puesta a rodar por el 
Tathagata es mantenida rodando correctamente por Sariputta." 
 
Eso es lo que el Bendito dijo. Los Monjes estuvieron satisfechos y 
deleitados en las palabras del Bendito. 
 
BV: Y ahora escucharemos, de todos los devas que están escuchando, 
el Coro del Aleluya (Risas) Ahora, sé que esta ha sido una larga charla 
nuevamente, perdón. Pero este sutta en particular, muestra 
exactamente que vipassana y samatha, están atados juntos, están 
enyugados juntos, tal como dos bueyes que tiran una carreta. Está 
amarrados juntos y tirarán la carreta donde quieras que vaya. Y 
necesitamos practicarlas, no en forma separada, sin que necesitamos 
practicarlas juntas, como Sariputta mostró en su experiencia de 
meditación. Lo que les estoy mostrando es esa sutil diferencia en la 
meditación acerca de dejar ir la distracción, y relajar, ese paso extra 



puesta en tu práctica cambia la práctica entera y así serás capaz de ver 
todo lo que Sariputta vió. Tu puedes! Sí, ocurre! Lo prometo! Y una de 
las cosas realmente sorprendentes es, que me he cruzado con muchos 
mones que tienen la idea de que es imposible obtener Nibbana en esta 
vida, así que para que siquiera intentarlo? Pero estoy aquí para decirles, 
es alcanzable. Simple instrucción. Deja ir toda distracción, relaja, vuelve 
a tu objeto de meditación. Demasiado simple. Nos agrada que las cosas 
sean complicadas. 
 
TT 1:25:03 
 
Ve cómo se mueve la atención de la mente. Tengo estudiantes que han 
tenido todas estas cosas de las que hablamos aquí. No diré que alguno 
de ellos es un arahat, pero han visto el Originamiento Dependiente de 
verdad, y lo entienden muy profundamente. Así que sé que esto es 
posible, y, mucha gente tiene la idea de que lleva un largo tiempo el ser 
capaz de experimentar estas cosas. Tuve una estudiante que, estaba 
lista para meditar. Le preguntó a otras personas como meditar, ella iba 
a templos Tailandeses, y ellos solo hablaban Tailandés. Pero ella de 
todas maneras trataban de seguir lo que estaban diciendo. Llegó para 
un retiro de ocho días, y en ocho días experimentó el estado de La 
Nada. En ocho días. Y eso está de acuerdo con lo que el Buda hablaba, 
de que su Dhamma es inmediatamente efectivo. Puedes verlo aquí 
mismo, ahora mismo. Practica. No importa lo que estás haciendo. 
Observa en que está tu mente. Si comienzas a identificarte con tu 
insatisfacción de esto, o tu agrado de aquello, tan pronto como eres 
conciente de que la mente está haciendo eso, deja ir, relaja, vuelve a 
un objeto de meditación. Ahora, a la mayoría de ustedes les estoy 
enseñando Amor-amabilidad. Por qué? Hay ciertas ventajas en practicar 
meditación de Amor-amabilidad. Y una de esas ventajas es que tu 
progreso en meditación es más rápido con Amor-amabilidad que con 
cualquier otro tipo de meditación. Y debido a que les estoy enseñando 
que están las cuatro fundaciones de la atención/observación en esto, es 
trabajar por una meta final. Realmente funciona, lo prometo. Lo único 
es, no adhieras nada, no le sustraigas nada, simplemente, cuando tu 
mente se distrae, deja ir la distracción relaja, y vuelve. Volverá a la 
distracción, pon atención a cómo ocurrió eso? Qué ocurrió primero? Qué 
ocurrió después? Qué ocurrió después de eso? Cuando comienzas a ver 
eso, estás empezando a ver el Originamiento Dependiente. Estás 



comenzando a ver cómo tu provocas tu propio dolor al tener una 
opinión o un concepto contrario a lo que está ocurriendo aquí, ahora. Y 
estás provocando tu propio dolor. No es que alguien más esté haciendo 
algo que esté provocando tu dolor, es tu propio apego a ese dolor. Cuál 
es el apego? El apego es: "Este es mi dolor y esto es quien soy. Soy yo. 
Y no me agrada y quiero que sea diferente." Ve cuánto dolor te 
provocas. Los obstáculos son increíblemente importantes, porque te 
están mostrando donde están tus apegos. Cuando comienzas a ver 
cómo surge el obstáculo, cómo jala a la atención de tu mente lejos y 
comienzas a dejar ir poco a poco, entonces serás capaz de 
experimentar los jhanas. Y los jhanas nuevamente, no son un pastel en 
el cielo, jhanas pueden ocurrir muy fácilmente en un corto período de 
tiempo dependiendo en que hagas la práctica en la forma correcta. 
 
TT: 1:30:06 
 
Ahora, quiero subrayar que esta NO ES mi práctica, les estoy leyendo 
estas cosas desde la enseñanza del Buda. No tengo nada que ver con 
esto. Lo practico, pero no es yo. No es, comillas, "mi método". Es el 
método del Buda.  
 
Así que mientras más de cerca puedas observar cómo el Buda estaba 
enseñando, más verás por ti mismo, que el Buda estaba en lo correcto. 
Yo no tengo ninguna duda en lo absoluto, de si él estaba en lo correcto 
o no. Ustedes pueden notarlo, por la forma en que doy charlas del 
Dhamma, porque tengo mucha confianza en la enseñanza del Buda. No 
tengo duda de su enseñanza de ninguna forma. Yo quisiera eso para 
ustedes. Para que entonces cuando estén practicando puedan de 
verdad ver y confirmar estas cosas por sí mismos. Saben, en el Kalama 
sutta, se habla mucho acerca de: no creas lo que está escrito, y no 
creas lo que es tradición y no creas en nada.. El Buda dijo: "Ni siquiera 
crean en mí." Vayan y háganlo por sí mismos. Confírmenlo por sí 
mismos. 
 
Ok. He estado hablando por largo tiempo, alguien tiene alguna 
pregunta? 
 
Si. 
 



S: ~~ Él establece la atención/observación en frente de él, qué significa 
eso? 
 
BV: Significa que está observando lo que surge en su mente. Es como 
una expresión del Inglés antiguo. Pero establecer la 
atención/observación en frente tuyo significa, ¿qué está en frente tuyo 
ahora mismo? ¿qué tipo de pensamientos estás experimentando ahora 
mismo? Observar lo que está en frente tuyo justo en el momento 
significa ver lo que está ocurriendo en el momento. 
 
Sí 
 
S: ~ 
 
 
BV: La diferencia es, que uno es un comentario y el otro es un sutta. 
 
S: ~ 
 
BV: La experiencia real está más en relación al sutta; la razón de lo que 
estás preguntando es, se debe a no tener ese paso extra. 
 
S: Sabía que diría eso.  
 
(Risas) 
 
BV: Cambió todo; es una forma de concentración absorta que fue 
desarrollada, y estos conocimientos de insights, la forma en que han 
ocurrido. Mahasi Sayadaw era realmente sorprendente, porque sacó 
nueve conocimientos de insight del Visuddhimagga y los hizo dieciséis. 
Pero no es… 
 
S: ~ 
 
BV: Es un tipo de absorción, sí. Porque incluso la concentración 
momento a momento, no es ver cómo funciona ese proceso. Es 
simplemente ver una parte del proceso y luego ponerle una etiqueta, o 
no. Sí.  
 



S: ~ 
 
TT: 1:35:00 
 
BV: Risas. 
 
S: ~ 
 
BV: Continúa, 
 
S: ~ 
 
BV: Sí, lo sé, y esperaba que nadie me preguntara esa pregunta, 
porque es difícil. Entras en lugares donde hay… es algo como un 
apagón (blackout). Hay una detención, pero no es lo mismo que el Cese 
de la Percepción y la Sensación. Aún hay una sutil sensación en el 
apagón. Aún está ahí. Ahora, lo que es realmente diferente es que lo 
que ocurre después de eso, y eso es, cuando estás practicando los 
conocimientos de insights, tienes la revisión de todos los conocimientos 
de insights. Cuando estás practicando de la manera en que se dice en el 
sutta, lo que ves después de el Cese de la Percepción y la Sensación es 
El Originamiento Dependiente. Esta es la enseñanza central del Buda. Y 
es ahí donde nuestra sabiduría se desarrolla, al ver eso. 
 
S: ~ 
 
BV: Bueno otra cosa que dicen es que justo antes de que ocurra el 
blackout, ves… la importancia en los conocimientos de insight es ver la 
impermanencia, el sufrimiento y el no yo. Y justo ante de que ocurra, 
de acuerdo a Mahasi Sayadaw, ves la impermanencia, tres o cuatro 
veces muy rápido de una sola vez, o ves el sufrimiento tres o cuatro 
veces rápidamente de una sola vez, o ves anatta tres o cuatro veces 
rápidamente de una sola vez, y luego viene el blackout. Eso no ocurre 
en los suttas nunca, y confirmé eso con el Mingun Sayadaw, el monje 
que era tan increíblemente brillante. Él me decía que habían muchas 
diferencias entre los comentarios y los suttas. Y le pregunté para 
confirmar muchas cosas que yo había estudiado porque yo practiqué 
vipassana sola por veinte años. Después que tuve esa experiencia, 
quería confirmar así que iba donde estos monjes mientras yo estaba en 



Birmania que eran muy avanzados en su entendimiento, y quería saber. 
Y cuando iba donde alguien como él y le decía: "Existe tal cosa como 
una concentración de acceso o concentración momento-a-momento en 
los suttas?" Y él decía: "No." Me hacía preguntarme si es que había 
estado practicando la práctica correcta después de veinte años. Qué fue 
esa experiencia? Entonces comencé a ir a los suttas, pero debido a que 
aún estaba tomando los comentarios como fuente principal, no podía 
entender los suttas, hasta que alguien me dijo que dejara los 
comentarios, los apartara, y solo indagara en los suttas, y después todo 
se hizo muy claro. 
 
S: ~ 
 
BV: No. 
 
S: ~ 
 
BV: Impersonal. 
 
S: ~ 
 
BV: Hay muchas cosas que son incontrolables. (Ríe)  
 
S: 
 
BV: No, no es un claro . . . 
 
S: 
 
BV: Sí, si. 
 
TT: 1:40:00 
 
BV: De alguna forma puedes observar anatta y puedes decir sí, es 
incontrolable, , pero impersonal es una traducción mucha mejor. Porque 
cada vez que tomas algo personalmente eso significa que está el "Yo 
estoy ahí", está esa creencia. Y es una creencia fasa, pero aún está ahí. 
"Yo soy eso" Cuando dices: "Impersonal" significa que simplemente hay 
cosas dando vuelta. No son personales en lo absoluto, son 



impersonales. Yo trabajando largo tiempo, para llegar a esa palabra, de 
hecho. Uno de mis libros favoritos es ir a un thesaurus. Y no voy 
simplemente a uno. Puede que vaya a tres o cuatro thesauruses con la 
misma palabra para salir con una palabra que sea fácil de entender y 
simple, pero precisa. E incluso tengo un… un estudiante me regaló uno 
de Entomología del Inglés. Así que ahora puedo ir y buscar todas las 
diferentes cosas acerca de la palabra para ayudarme a decidir si es la 
palabra correcta a usar o no. 
 
Ok, alguien más tiene una pregunta? Todos van a ser felices? Todos 
van a sonreír? Esa es la parte importante, también. Quiero decir, la 
parte absolutamente más importante es: ver, dejar ir, relajar, volver, 
pero ponle una sonrisa a eso. Así lo puedes hacer liviano, así puedes 
divertirte con la meditación, y luego cuando descubrí que puedes tener 
diversión y realmente mejorar en tu meditación, esa fue otra revelación 
que fue bastante buena. 
 
Ok, compartamos mérito entonces. 
  

Que todos los sufrientes, sean libres del sufrimiento 
Y los atrapados en el miedo, sin miedo sean. 

Que los afligidos deshagan toda aflicción, 
Y que todos los seres encuentren alivio. 

Que todos los seres compartan este mérito que hemos así adquirido, 
Por la adquisición de todo tipo de felicidad. 

Que todos los seres que habitan el espacio y la tierra, 
Devas y nagas de gran poder, 

Compartan este mérito nuestro. 
Que protejan largamente la distribución del Señor Buda 

  
Sadhu ... Sadhu... Sadhu... 

BV: Justo antes de ir a dormir, por favor no olvides de tomar la 
determinación de que despiertes en la mañana sonriente y feliz, y 
mantén eso andando. 
 
Ahora, hay una determinación más que quiero que tomen. Y esa es una 
determinación del tiempo. Quiero que practiquen, y , esto toma un 
tiempo para que te vuelvas bueno en ello. Tomas la determinación de 
que "me voy a despertar a las cinco" Pero en vez de las cinco en punto, 



que sea 4:58, y si tienes un reloj con segundero, que sea 4:58:33. Y 
trata de despertar a esa hora, pero cambia la hora todos los días, para 
que no sea la misma todos los días. Entonces la próxima vez, es 
5:01:03. Ok, y cuando comienzas a ser capaz de apuntarle, tus 
determinaciones comienzan a fortalecerse, y eso será de ayuda 
inmedible en el futuro una vez que comienzas a entrar en los jhanas, 
tomando la determinación de sentarte por cierto período de tiempo. Y 
cuando te haces bueno en tu maestría de jhana, serás capaz de entrar 
y salir de un jhana a tu elección, en el pestañar de un ojo. Entonces 
trabajar con la determinación es una muy buena práctica. Así que 
simplemente comienza por trabajar con la hora a la que te vas a 
levantar y sonriendo y feliz cuando te levantes, Ok? Ok. Bien. 
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