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BV: Ok, antes de empezar con la charla, debo hacerles saber que esta es una 
charla muy poderosa y a veces mi mente se va muy profundo y pierdo la 
habilidad de hablar por un rato. Ha ocurrido unas cuantas veces. Así que si 
ocurre, solo esperen. Es muy extraño cuando orcurre. (1) 
 
Ahora, voy a leer este sutta entero, y ustedes pueden seguirme. Mantengan la 
mente muy atenta a lo que estoy diciendo. No permitan que la mente diga: "Oh, 
simplemente está repitiendo más de lo mismo," y entonces dejan flotar la 
mente. Permanezcan muy atentos con esto, y obtendrán mucho beneficio, este 
es un sutta muy, muy especial. 
 
…LECTURA DEL SUTTA… 
  
  
1] "Así he oído. En una ocasión el Bendito estaba viviendo en Sāvatthi en la 
Arboleda de Jeta, Parque Anāthapiṇḍdika. Ahí él se dirigió a los monjes así: 
"Monjes." – "Venerable señor," respondieron. El Bendito dijo esto: 
 
2] "Monjes, debo enseñarles el Dhamma que es bueno en el principio, bueno en 
la mitad, y bueno en el final, con la intención y fraseo correctos; Debo revelar 
la vida santa que es completamente perfecta y pura, esto es, los seis grupos de 
seis. Escuchen y atiendan de cerca de lo que debo decir." – "Sí, venerable 
señor," respondieron los monjes. El Bendito dijo esto: 
 
(Sinopsis) 
 
3] "Las seis bases internas deben ser comprendidas. Las seis bases externas 
deben ser comprendidas. Las seis clases de conciencia deben ser comprendidas. 
Las seis clases de contacto deben ser comprendidas. Las seis clases de 
sensación deben ser comprendidas. Las seis clases de ansia deben ser 
comprendidas. 
 
(Enumeración) 



 
4] (i) " ‘Las seis bases internas deben ser comprendidas.’ Así fue dicho. Y con 
referencia a qué fue esto dicho? Están la base-del-ojo, la base-del-oído, la base-
de-la-nariz, la base-de-la-lengua, la base-del-cuerpo, y la base-de-la-mente. 
Entonces fue en referencia a esto que fue dicho: ‘Las seis bases internas deben 
ser comprendidas.’ Este es el primer grupo de seis. 
 
5] (ii) " ‘Las seis bases externas deben ser comprendidas.’ Así fue dicho. Y con 
referencia a qué fue esto dicho? Están la base-de-la-forma, la base-del-sonido, 
la base-del-olor, la base-del-sabor, la base-de-lo-tangible, y la base-del-objeto-
mental. Entonces fue en referencia a esto que fue dicho: ‘Las seis bases 
externas deben ser comprendidas. Este es el segundo grupo de seis. 
 
6] (iii) " ‘Las seis clases de conciencia deben ser comprendidas.’ Así fue dicho. 
Y con referencia a qué fue esto dicho? Dependiente de el ojo y las formas, la 
conciencia-del-ojo surge; dependiente de el oído y los sonidos, la conciencia-
del-oído surge; dependiente de la nariz y los olores, la conciencia-de-la-nariz 
surge; dependiente la lengua y los sabores, la conciencia-de-la-lengua surge; 
dependiente de el cuerpo y los tangibles, la conciencia-del-cuerpo surge; 
dependiente de la mente y los objetos-mentales, la conciencia-de-mente surge. 
Entonces fue en referencia a esto que fue dicho: ‘Las seis clases de conciencia 
deben ser comprendidas.’ Este es el tercer grupo de seis. 
 
7] (iv) " ‘Las seis clases de contacto deben ser comprendidas." Así fue dicho. Y 
con referencia a qué fue esto dicho? Dependiente del ojo y las formas, la 
conciencia-del-ojo surge; el encuentro de los tres es contacto-del-ojo. 
Dependiente del oído y los sonidos, la conciencia-del-oído surge; el encuentro 
de los tres es contacto-del-oído. Dependiente de la nariz y los olores, la 
conciencia-de-la-nariz surge; el encuentro de los tres es contacto-de-la-nariz. 
Dependiente la lengua y los sabores, la conciencia-de-la-lengua surge; el 
encuentro de los tres es contacto-de-la-lengua. Dependiente del cuerpo y los 
tangibles, la conciencia-del-cuerpo surge; el encuentro de los tres es contacto-
del-cuerpo. Dependiente de la mente y los objetos-mentales, la conciencia-de-
mente surge; el encuentro de los tres es contacto-de-la-mente. Entonces fue en 
referencia a esto que fue dicho: ‘Las seis clases de contacto deben ser 
comprendidas.’ Este es el cuarto grupo de seis. 
 
8] (v) " ‘Las seis clases de sensación deben ser comprendidas.’ Así fue dicho. 
Y con referencia a qué fue esto dicho? Dependiente del ojo y las formas, la 
conciencia-del-ojo surge; el encuentro de los tres es contacto-del-ojo; con el 
contacto-del-ojo como condición hay sensación-del-ojo. Dependiente del oído 



y los sonidos, la conciencia-del-oído surge; el encuentro de los tres es contacto-
del-oído; con el contacto-del-oído como condición hay sensación-del-oído. 
Dependiente de la nariz y los olores, la conciencia-de-la-nariz surge; el 
encuentro de los tres es contacto-de-la-nariz; con el contacto-de-la-nariz como 
condición hay sensación-de-la-nariz. Dependiente la lengua y los sabores, la 
conciencia-de-la-lengua surge; el encuentro de los tres es contacto-de-la-lengua 
con el contacto-de-la-lengua como condición hay sensación-de-la-lengua. 
Dependiente del cuerpo y los tangibles, la conciencia-del-cuerpo surge; el 
encuentro de los tres es contacto-del-cuerpo; con el contacto-del-cuerpo como 
condición hay sensación-del-cuerpo. Dependiente de la mente y los objetos-
mentales, la conciencia-de-mente surge; el encuentro de los tres es contacto-de-
la-mente; con el contacto-de-la-mente como condición hay sensación-de-la-
mente. Entonces fue en referencia a esto que fue dicho: ‘Las seis clases de 
sensación deben ser comprendidas.’ Este es el quinto grupo de seis. 
 
9] (vi) " ‘Las seis clases de ansia deben ser comprendidas.’ Así fue dicho. Y 
con referencia a qué fue esto dicho? Dependiente del ojo y las formas, la 
conciencia-del-ojo surge; el encuentro de los tres es contacto-del-ojo; con el 
contacto-del-ojo como condición hay sensación-del-ojo; con la sensación-del-
ojo como condición hay ansia-del-ojo. Dependiente del oído y los sonidos, la 
conciencia-del-oído surge; el encuentro de los tres es contacto-del-oído; con el 
contacto-del-oído como condición hay sensación-del-oído; con la sensación-
del-oído como condición hay ansia-del-oído. Dependiente de la nariz y los 
olores, la conciencia-de-la-nariz surge; el encuentro de los tres es contacto-de-
la-nariz; con el contacto-de-la-nariz como condición hay sensación-de-la-nariz; 
con la sensación-de-la-nariz como condición hay ansia-de-la-nariz. 
Dependiente la lengua y los sabores, la conciencia-de-la-lengua surge; el 
encuentro de los tres es contacto-de-la-lengua con el contacto-de-la-lengua 
como condición hay sensación-de-la-lengua; con la sensación-de-la-lengua 
como condición hay ansia-de-la-lengua. Dependiente del cuerpo y los 
tangibles, la conciencia-del-cuerpo surge; el encuentro de los tres es contacto-
del-cuerpo; con el contacto-del-cuerpo como condición hay sensación-del-
cuerpo; con la sensación-del-cuerpo como condición hay ansia-del-cuerpo. 
Dependiente de la mente y los objetos-mentales, la conciencia-de-mente surge; 
el encuentro de los tres es contacto-de-la-mente; con el contacto-de-la-mente 
como condición hay sensación-de-la-mente; con la sensación-de-la-mente 
como condición hay ansia-de-la-mente. Entonces fue en referencia a esto que 
fue dicho: ‘Las seis clases de ansia deben ser comprendidas.’ Este es el sexto 
grupo de seis. 
 
(Demostración del no-yo) 



 
10] (i) "Si alguien dice, ‘El ojo es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y caída 
del ojo es vista y comprendida, y debido a que su alza y caída son discernidas, 
le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es aceptable que alguien 
diga, ‘El ojo es mi ser.’ Así el ojo no es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘Las formas son mi ser’ eso no es aceptable. El alza y caída de 
las formas es vista y comprendida, y debido a que su alza y caída son 
discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es aceptable 
que alguien diga, ‘Las formas son mi ser.’ Así el ojo no es mi ser, las formas no 
son mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘La conciencia-del-ojo es mi ser’ eso no es aceptable. El alza 
y caída de la conciencia-del-ojo es vista y comprendida, y debido a que su alza 
y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es 
aceptable que alguien diga, ‘La conciencia-del-ojo es mi ser.’ Así el ojo no es 
mi ser, las formas no son mi ser, la conciencia-del-ojo no es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘El contacto-del-ojo es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y 
caída del contacto-del-ojo es vista y comprendida, y debido a que su alza y 
caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es 
aceptable que alguien diga, ‘El contacto-del-ojo es mi ser.’ Así el ojo no es mi 
ser, las formas no son mi ser, la conciencia-del-ojo no es mi ser, el contacto-
del-ojo no es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘La sensación-del-ojo es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y 
caída de la sensación-del-ojo es vista y comprendida, y debido a que su alza y 
caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es 
aceptable que alguien diga, ‘La sensación-del-ojo es mi ser.’ Así el ojo no es mi 
ser, las formas no son mi ser, la conciencia-del-ojo no es mi ser, el contacto-
del-ojo no es mi ser, la sensación-del-ojo no es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘El ansia-del-ojo es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y caída 
del ansia-del-ojo es vista y comprendida, y debido a que su alza y caída son 
discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es aceptable 
que alguien diga, ‘El ansia-del-ojo es mi ser.’ Así el ojo no es mi ser, las 
formas no son mi ser, la conciencia-del-ojo no es mi ser, el contacto-del-ojo no 
es mi ser, la sensación-del-ojo no es mi ser, el ansia-del-ojo no es mi ser. 
  
11] (ii) "Si alguien dice, ‘El oído es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y caída 
del oído es vista y comprendida, y debido a que su alza y caída son discernidas, 



le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es aceptable que alguien 
diga, ‘El oído es mi ser.’ Así el oído no es mi ser. 
"Si alguien dice, ‘Los sonidos son mi ser’ eso no es aceptable. El alza y caída 
de los sonidos es vista y comprendida, y debido a que su alza y caída son 
discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es aceptable 
que alguien diga, ‘Los sonidos son mi ser.’ Así el oído no es mi ser, los sonidos 
no son mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘La conciencia-del-oído es mi ser’ eso no es aceptable. El alza 
y caída de la conciencia-del-oído es vista y comprendida, y debido a que su 
alza y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que 
no es aceptable que alguien diga, ‘La conciencia-del-oído es mi ser.’ Así el 
oído no es mi ser, los sonidos no son mi ser, la conciencia-del-oído no es mi 
ser. 
 
"Si alguien dice, ‘El contacto-del-oído es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y 
caída del contacto-del-oído es vista y comprendida, y debido a que su alza y 
caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es 
aceptable que alguien diga, ‘El contacto-del-oído es mi ser.’ Así el oído no es 
mi ser, los sonidos no son mi ser, la conciencia-del-oído no es mi ser, el 
contacto-del-oído no es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘La sensación-del-oído es mi ser’ eso no es aceptable. El alza 
y caída de la sensación-del-oído es vista y comprendida, y debido a que su alza 
y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es 
aceptable que alguien diga, ‘La sensación-del-oído es mi ser.’ Así el oído no es 
mi ser, los sonidos no son mi ser, la conciencia-del-oído no es mi ser, el 
contacto-del-oído no es mi ser, la sensación-del-oído no es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘El ansia-del-oído es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y 
caída del ansia-del-oído es vista y comprendida, y debido a que su alza y caída 
son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es 
aceptable que alguien diga, ‘El ansia-del-oído es mi ser.’ Así el oído no es mi 
ser, los sonidos no son mi ser, la conciencia-del-oído no es mi ser, el contacto-
del-oído no es mi ser, la sensación-del-oído no es mi ser, el ansia-del-oído no es 
mi ser. 
  
12] (iii) "Si alguien dice, ‘La nariz es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y 
caída de la nariz es vista y comprendida, y debido a que su alza y caída son 
discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es aceptable 
que alguien diga, ‘La nariz es mi ser.’ Así la nariz no es mi ser. 



"Si alguien dice, ‘Los olores son mi ser’ eso no es aceptable. El alza y caída de 
los olores es vista y comprendida, y debido a que su alza y caída son 
discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es aceptable 
que alguien diga, ‘Los olores son mi ser.’ Así la nariz no es mi ser, los olores 
no son mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘La conciencia-de-la-nariz es mi ser’ eso no es aceptable. El 
alza y caída de la conciencia-de-la-nariz es vista y comprendida, y debido a que 
su alza y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso 
que no es aceptable que alguien diga, ‘La conciencia-de-la-nariz es mi ser.’ Así 
la nariz no es mi ser, los olores no son mi ser, la conciencia-de-la-nariz no es 
mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘El contacto-de-la-nariz es mi ser’ eso no es aceptable. El alza 
y caída del contacto-de-la-nariz es vista y comprendida, y debido a que su alza 
y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es 
aceptable que alguien diga, ‘El contacto-de-la-nariz es mi ser.’ Así la nariz no 
es mi ser, los olores no son mi ser, la conciencia-de-la-nariz no es mi ser, el 
contacto-de-la-nariz no es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘La sensación-de-la-nariz es mi ser’ eso no es aceptable. El 
alza y caída de la sensación-de-la-nariz es vista y comprendida, y debido a que 
su alza y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso 
que no es aceptable que alguien diga, ‘La sensación-de-la-nariz es mi ser.’ Así 
la nariz no es mi ser, los olores no son mi ser, la conciencia-de-la-nariz no es 
mi ser, el contacto-de-la-nariz no es mi ser, la sensación-de-la-nariz no es mi 
ser. 
 
"Si alguien dice, ‘El ansia-de-la-nariz es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y 
caída del ansia-d-la-nariz es vista y comprendida, y debido a que su alza y 
caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es 
aceptable que alguien diga, ‘El ansia-de-la-nariz es mi ser.’ Así la nariz no es 
mi ser, los olores no son mi ser, la conciencia-de-la-nariz no es mi ser, el 
contacto-de-la-nariz no es mi ser, la sensación-de-la-nariz no es mi ser, el 
ansia-de-la-nariz no es mi ser. 
  
13] (iv) "Si alguien dice, ‘La lengua es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y 
caída de la lengua es vista y comprendida, y debido a que su alza y caída son 
discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es aceptable 
que alguien diga, ‘La lengua es mi ser.’ Así la lengua no es mi ser. 
 



"Si alguien dice, ‘Los sabores son mi ser’ eso no es aceptable. El alza y caída 
de los sabores es vista y comprendida, y debido a que su alza y caída son 
discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es aceptable 
que alguien diga, ‘Los sabores son mi ser.’ Así la lengua no es mi ser, los 
sabores no son mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘La conciencia-de-la-lengua es mi ser’ eso no es aceptable. El 
alza y caída de la conciencia-de-la-lengua es vista y comprendida, y debido a 
que su alza y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por 
eso que no es aceptable que alguien diga, ‘La conciencia-de-la-lengua es mi 
ser.’ Así la lengua no es mi ser, los sabores no son mi ser, la conciencia-de-la-
lengua no es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘El contacto-de-la-lengua es mi ser’ eso no es aceptable. El 
alza y caída del contacto-de-la-lengua es vista y comprendida, y debido a que 
su alza y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso 
que no es aceptable que alguien diga, ‘El contacto-de-la-lengua es mi ser.’ Así 
la lengua no es mi ser, los sabores no son mi ser, la conciencia-de-la-lengua no 
es mi ser, el contacto-de-la-lengua no es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘La sensación-de-la-lengua es mi ser’ eso no es aceptable. El 
alza y caída de la sensación-de-la-lengua es vista y comprendida, y debido a 
que su alza y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por 
eso que no es aceptable que alguien diga, ‘La sensación-de-la-lengua es mi ser.’ 
Así la lengua no es mi ser, los sabores no son mi ser, la conciencia-de-la-lengua 
no es mi ser, el contacto-de-la-lengua no es mi ser, la sensación-de-la-lengua no 
es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘El ansia-de-la-lengua es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y 
caída del ansia-de-la-lengua es vista y comprendida, y debido a que su alza y 
caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es 
aceptable que alguien diga, ‘El ansia-de-la-lengua es mi ser.’ Así la lengua no 
es mi ser, los sabores no son mi ser, la conciencia-de-la-lengua no es mi ser, el 
contacto-de-la-lengua no es mi ser, la sensación-de-la-lengua no es mi ser, el 
ansia-de-la-lengua no es mi ser. 
  
14] (v) "Si alguien dice, ‘El cuerpo es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y 
caída del cuerpo es vista y comprendida, y debido a que su alza y caída son 
discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es aceptable 
que alguien diga, ‘El cuerpo es mi ser.’ Así el cuerpo no es mi ser. 
 



"Si alguien dice, ‘Los tangibles son mi ser’ eso no es aceptable. El alza y caída 
de los tangibles es vista y comprendida, y debido a que su alza y caída son 
discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es aceptable 
que alguien diga, ‘Los tangibles son mi ser.’ Así el cuerpo no es mi ser, los 
tangibles no son mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘La conciencia-del-cuerpo es mi ser’ eso no es aceptable. El 
alza y caída de la conciencia-del-cuerpo es vista y comprendida, y debido a que 
su alza y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso 
que no es aceptable que alguien diga, ‘La conciencia-del-cuerpo es mi ser.’ Así 
el cuerpo no es mi ser, los tangibles no son mi ser, la conciencia-del-cuerpo no 
es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘El contacto-del-cuerpo es mi ser’ eso no es aceptable. El alza 
y caída del contacto-del-cuerpo es vista y comprendida, y debido a que su alza 
y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es 
aceptable que alguien diga, ‘El contacto-del-cuerpo es mi ser.’ Así el cuerpo no 
es mi ser, los tangibles no son mi ser, la conciencia-del-cuerpo no es mi ser, el 
contacto-del-cuerpo no es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘La sensación-del-cuerpo es mi ser’ eso no es aceptable. El 
alza y caída de la sensación-del-cuerpo es vista y comprendida, y debido a que 
su alza y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso 
que no es aceptable que alguien diga, ‘La sensación-del-cuerpo es mi ser.’ Así 
el cuerpo no es mi ser, los tangibles no son mi ser, la conciencia-del-cuerpo no 
es mi ser, el contacto-del-cuerpo no es mi ser, la sensación-del-cuerpo no es mi 
ser. 
 
"Si alguien dice, ‘El ansia-del-cuerpo es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y 
caída del ansia-del-cuerpo es vista y comprendida, y debido a que su alza y 
caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es 
aceptable que alguien diga, ‘El ansia-del-cuerpo es mi ser.’ 
 
 Así el cuerpo no es mi ser, los tangibles no son mi ser, la conciencia-del-
cuerpo no es mi ser, el contacto-del-cuerpo no es mi ser, la sensación-del-
cuerpo no es mi ser, el ansia-del-cuerpo no es mi ser. 
  
15] (vi) "Si alguien dice, ‘La mente es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y 
caída de la mente es vista y comprendida, y debido a que su alza y caída son 
discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es aceptable 
que alguien diga, ‘La mente es mi ser.’ Así la mente no es mi ser. 



 
"Si alguien dice, ‘Los objetos-mentales son mi ser’ eso no es aceptable. El alza 
y caída de los objetos-mentales es vista y comprendida, y debido a que su alza 
y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es 
aceptable que alguien diga, ‘Los objetos-mentales son mi ser.’ Así la mente no 
es mi ser, los objetos-mentales no son mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘La conciencia-de-la-mente es mi ser’ eso no es aceptable. El 
alza y caída de la conciencia-de-la-mente es vista y comprendida, y debido a 
que su alza y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por 
eso que no es aceptable que alguien diga, ‘La conciencia-de-la-mente es mi 
ser.’ Así la mente no es mi ser, los objetos-mentales no son mi ser, la 
conciencia-de-la-mente no es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘El contacto-de-la-mente es mi ser’ eso no es aceptable. El 
alza y caída del contacto-de-la-mente es vista y comprendida, y debido a que su 
alza y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que 
no es aceptable que alguien diga, ‘El contacto-de-la-mente es mi ser.’ Así la 
mente no es mi ser, los objetos-mentales no son mi ser, la conciencia-de-la-
mente no es mi ser, el contacto-de-la-mente no es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘La sensación-de-la-mente es mi ser’ eso no es aceptable. El 
alza y caída de la sensación-de-la-mente es vista y comprendida, y debido a que 
su alza y caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso 
que no es aceptable que alguien diga, ‘La sensación-de-la-mente es mi ser.’ Así 
la mente no es mi ser, los objetos-mentales no son mi ser, la conciencia-de-la-
mente no es mi ser, el contacto-de-la-mente no es mi ser, la sensación-de-la-
mente no es mi ser. 
 
"Si alguien dice, ‘El ansia-de-la-mente es mi ser’ eso no es aceptable. El alza y 
caída del ansia-de-la-mente es vista y comprendida, y debido a que su alza y 
caída son discernidas, le seguiría: ‘Mi ser se alza y cae.’ Es por eso que no es 
aceptable que alguien diga, ‘El ansia-de-la-mente es mi ser.’ Así la mente no es 
mi ser, los objetos-mentales no son mi ser, la conciencia-de-la-mente no es mi 
ser, el contacto-de-la-mente no es mi ser, la sensación-de-la-mente no es mi ser, 
el ansia-de-la-mente no es mi ser. 
  
(El originamiento de la identidad) 
 
16] "Ahora, monjes, este es el camino que lleva al originamiento de la 
identidad. Uno considera al ojo así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno 



considera las formas así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno considera 
la conciencia-del-ojo así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno considera 
el contacto-del-ojo así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno considera la 
sensación-del-ojo así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno considera el 
ansia-del-ojo así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ 
 
17] "Uno considera al oído así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno 
considera los sonidos así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno considera 
la conciencia-del-oído así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno 
considera el contacto-del-oído así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno 
considera la sensación-del-oído así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno 
considera el ansia-del-oído así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ 
 
18] "Uno considera la nariz así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno 
considera los olores así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno considera 
la conciencia-de-la-nariz así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno 
considera el contacto-de-la-nariz así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ 
Uno considera la sensación-de-la-nariz así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi 
ser.’ Uno considera el ansia-de-la-nariz así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi 
ser.’ 
 
19] "Uno considera la lengua así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno 
considera los sabores así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno considera 
la conciencia-de-la-lengua así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno 
considera el contacto-de-la-lengua así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ 
Uno considera la sensación-de-la-lengua así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi 
ser.’ Uno considera el ansia-de-la-lengua así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi 
ser.’ 
 
20] "Uno considera al cuerpo así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno 
considera los tangibles así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno 
considera la conciencia-del-cuerpo así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ 
Uno considera el contacto-del-cuerpo así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi 
ser.’ Uno considera la sensación-del-cuerpo así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es 
mi ser.’ Uno considera el ansia-del-cuerpo así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es 
mi ser.’ 
 
21] "Uno considera la mente así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno 
considera los objetos-mentales así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ Uno 
considera la conciencia-de-la-mente así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi ser.’ 
Uno considera el contacto-de-la-mente así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es mi 



ser.’ Uno considera la sensación-de-la-mente así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es 
mi ser.’ Uno considera el ansia-de-la-mente así: ‘Esto es mío, esto soy, esto es 
mi ser.’  
 
(El Cese de la Identidad) 
 
22] "Ahora, monjes, este es el camino que lleva al cese de la identidad. Uno 
considera al ojo así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ Uno 
considera las formas así: ‘‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ Uno 
considera la conciencia-del-ojo así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi 
ser.’ Uno considera el contacto-del-ojo así: ‘‘Esto no es mío, esto no soy, esto 
no es mi ser.’ Uno considera la sensación-del-ojo así: ‘‘Esto no es mío, esto no 
soy, esto no es mi ser.’ Uno considera el ansia-del-ojo así: ‘‘‘Esto no es mío, 
esto no soy, esto no es mi ser.’ 
 
23] "Uno considera al oído así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ 
Uno considera los sonidos así: ‘‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ 
Uno considera la conciencia-del-oído así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no 
es mi ser.’ Uno considera el contacto-del-oído así: ‘‘Esto no es mío, esto no 
soy, esto no es mi ser.’ Uno considera la sensación-del-oído así: ‘‘Esto no es 
mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ Uno considera el ansia-del-oído así: ‘‘‘Esto 
no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ 
 
24] "Uno considera la nariz así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ 
Uno considera los olores así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ 
Uno considera la conciencia-de-la-nariz así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto 
no es mi ser.’ Uno considera el contacto-de-la-nariz así: ‘Esto no es mío, esto 
no soy, esto no es mi ser.’ Uno considera la sensación-de-la-nariz así: ‘Esto no 
es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ Uno considera el ansia-de-la-nariz así: 
‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ 
 
25] "Uno considera la lengua así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi 
ser.’ Uno considera los sabores así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi 
ser.’ Uno considera la conciencia-de-la-lengua así: ‘Esto no es mío, esto no 
soy, esto no es mi ser.’ Uno considera el contacto-de-la-lengua así: ‘Esto no es 
mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ Uno considera la sensación-de-la-lengua 
así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ Uno considera el ansia-de-
la-lengua así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ 
 
26] "Uno considera al cuerpo así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi 
ser.’ Uno considera los tangibles así: ‘‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es 



mi ser.’ Uno considera la conciencia-del-cuerpo así: ‘Esto no es mío, esto no 
soy, esto no es mi ser.’ Uno considera el contacto-del-cuerpo así: ‘Esto no es 
mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ Uno considera la sensación-del-cuerpo así: 
‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ Uno considera el ansia-del-
cuerpo así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ 
 
27] "Uno considera la mente así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi 
ser.’ Uno considera los objetos-mentales así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto 
no es mi ser.’ Uno considera la conciencia-de-la-mente así: ‘Esto no es mío, 
esto no soy, esto no es mi ser.’ Uno considera el contacto-de-la-mente así: 
‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ Uno considera la sensación-de-
la-mente así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ Uno considera el 
ansia-de-la-mente así: ‘Esto no es mío, esto no soy, esto no es mi ser.’ 
  
  
  
(Las Tendencias Subyacentes) 
 
28] (i) "Monjes, dependiente del ojo y las formas, la conciencia-del-ojo surge; 
el encuentro de los tres es contacto-del-ojo; con el contacto-del-ojo como 
condición surge [una sensación-del-ojo] sentida como placentera o dolorosa o 
ni placentera ni dolorosa. Cuando uno es tocado por una sensación-del-ojo 
placentera, si uno se deleita en ella, le da la bienvenida, y permanece 
agarrándose a ella, entonces la tendencia subyacente a la avidez se sitúa en uno. 
Cuando uno es tocado por una sensación-del-ojo dolorosa, si uno se aflige, se 
apesadumbra y lamenta, solloza golpeándose el pecho y se consterna, entonces 
la tendencia subyacente a la aversión se sitúa en uno. Cuando uno es tocado por 
una sensación-del-ojo ni placentera ni dolorosa, si uno no entiende como es en 
realidad el originamiento, la desaparición, la gratificación, el peligro, y el 
escape en relación a esa sensación-del-ojo, entonces la tendencia subyacente a 
la ignorancia se sitúa en uno. Monjes, que uno ponga aquí y ahora fin al 
sufrimiento sin abandonar la tendencia subyacente a la avidez por la sensación-
del-ojo placentera, sin abolir la tendencia subyacente a la aversión hacia la 
sensación-del-ojo dolorosa, sin extirpar la tendencia subyacente a la ignorancia 
en relación a la sensación-del-ojo ni placentera ni dolorosa y sin despertar el 
verdadero saber – esto es imposible. 
  
29] "Monjes, dependiente del oído y los sonidos, la conciencia-del-oído surge; 
el encuentro de los tres es contacto-del-oído; con el contacto-del-oído como 
condición surge [una sensación-del-oído] sentida como placentera o dolorosa o 
ni placentera ni dolorosa. Cuando uno es tocado por una sensación-del-oído 



placentera, si uno se deleita en ella, le da la bienvenida, y permanece 
agarrándose a ella, entonces la tendencia subyacente a la avidez se sitúa en uno. 
Cuando uno es tocado por una sensación-del-oído dolorosa, si uno se aflige, se 
apesadumbra y lamenta, solloza golpeándose el pecho y se consterna, entonces 
la tendencia subyacente a la aversión se sitúa en uno. Cuando uno es tocado por 
una sensación-del-oído ni placentera ni dolorosa, si uno no entiende como es en 
realidad el originamiento, la desaparición, la gratificación, el peligro, y el 
escape en relación a esa sensación-del-oído, entonces la tendencia subyacente a 
la ignorancia se sitúa en uno. Monjes, que uno ponga aquí y ahora fin al 
sufrimiento sin abandonar la tendencia subyacente a la avidez por la sensación-
del-oído placentera, sin abolir la tendencia subyacente a la aversión hacia la 
sensación-del-oído dolorosa, sin extirpar la tendencia subyacente a la 
ignorancia en relación a la sensación-del-oído ni placentera ni dolorosa y sin 
despertar el verdadero saber – esto es imposible. 
 
30] "Monjes, dependiente de la nariz y los olores, la conciencia-de-la-nariz 
surge; el encuentro de los tres es contacto-de-la-nariz; con el contacto-de-la-
nariz como condición surge [una sensación-de-la-nariz] sentida como 
placentera o dolorosa o ni placentera ni dolorosa. Cuando uno es tocado por 
una sensación-de-la-nariz placentera, si uno se deleita en ella, le da la 
bienvenida, y permanece agarrándose a ella, entonces la tendencia subyacente a 
la avidez se sitúa en uno. Cuando uno es tocado por una sensación-de-la-nariz 
dolorosa, si uno se aflige, se apesadumbra y lamenta, solloza golpeándose el 
pecho y se consterna, entonces la tendencia subyacente a la aversión se sitúa en 
uno. Cuando uno es tocado por una sensación-de-la-nariz ni placentera ni 
dolorosa, si uno no entiende como es en realidad el originamiento, la 
desaparición, la gratificación, el peligro, y el escape en relación a esa 
sensación-de-la-nariz, entonces la tendencia subyacente a la ignorancia se sitúa 
en uno. Monjes, que uno ponga aquí y ahora fin al sufrimiento sin abandonar la 
tendencia subyacente a la avidez por la sensación-de-la-nariz placentera, sin 
abolir la tendencia subyacente a la aversión hacia la sensación-de-la-nariz 
dolorosa, sin extirpar la tendencia subyacente a la ignorancia en relación a la 
sensación-de-la-nariz ni placentera ni dolorosa y sin despertar el verdadero 
saber – esto es imposible. 
 
31] "Monjes, dependiente de la lengua y los sabores, la conciencia-de-la-lengua 
surge; el encuentro de los tres es contacto-de-la-lengua con el contacto-de-la-
lengua como condición surge [una sensación-de-la-lengua] sentida como 
placentera o dolorosa o ni placentera ni dolorosa. Cuando uno es tocado por 
una sensación-de-la-lengua placentera, si uno se deleita en ella, le da la 
bienvenida, y permanece agarrándose a ella, entonces la tendencia subyacente a 



la avidez se sitúa en uno. Cuando uno es tocado por una sensación-de-la-lengua 
dolorosa, si uno se aflige, se apesadumbra y lamenta, solloza golpeándose el 
pecho y se consterna, entonces la tendencia subyacente a la aversión se sitúa en 
uno. Cuando uno es tocado por una sensación-de-la-lengua ni placentera ni 
dolorosa, si uno no entiende como es en realidad el originamiento, la 
desaparición, la gratificación, el peligro, y el escape en relación a esa 
sensación-de-la-lengua, entonces la tendencia subyacente a la ignorancia se 
sitúa en uno. Monjes, que uno ponga aquí y ahora fin al sufrimiento sin 
abandonar la tendencia subyacente a la avidez por la sensación-de-la-lengua 
placentera, sin abolir la tendencia subyacente a la aversión hacia la sensación-
de-la-lengua dolorosa, sin extirpar la tendencia subyacente a la ignorancia en 
relación a la sensación-de-la-lengua ni placentera ni dolorosa y sin despertar el 
verdadero saber – esto es imposible. 
 
32] "Monjes, dependiente del cuerpo y los tangibles, la conciencia-del-cuerpo 
surge; el encuentro de los tres es contacto-del-cuerpo; con el contacto-del-
cuerpo como condición surge [una sensación-del-cuerpo] sentida como 
placentera o dolorosa o ni placentera ni dolorosa. Cuando uno es tocado por 
una sensación-del-cuerpo placentera, si uno se deleita en ella, le da la 
bienvenida, y permanece agarrándose a ella, entonces la tendencia subyacente a 
la avidez se sitúa en uno. Cuando uno es tocado por una sensación-del-cuerpo 
dolorosa, si uno se aflige, se apesadumbra y lamenta, solloza golpeándose el 
pecho y se consterna, entonces la tendencia subyacente a la aversión se sitúa en 
uno. Cuando uno es tocado por una sensación-del-cuerpo ni placentera ni 
dolorosa, si uno no entiende como es en realidad el originamiento, la 
desaparición, la gratificación, el peligro, y el escape en relación a esa 
sensación-del-cuerpo, entonces la tendencia subyacente a la ignorancia se sitúa 
en uno. Monjes, que uno ponga aquí y ahora fin al sufrimiento sin abandonar la 
tendencia subyacente a la avidez por la sensación-del-cuerpo placentera, sin 
abolir la tendencia subyacente a la aversión hacia la sensación-del-cuerpo 
dolorosa, sin extirpar la tendencia subyacente a la ignorancia en relación a la 
sensación-del-cuerpo ni placentera ni dolorosa y sin despertar el verdadero 
saber – esto es imposible. 
 
33] "Monjes, dependiente de la mente y los objetos-mentales, la conciencia-de-
mente surge; el encuentro de los tres es contacto-de-la-mente; con el contacto-
de-la-mente como condición surge [una sensación-de-la-mente] sentida como 
placentera o dolorosa o ni placentera ni dolorosa. Cuando uno es tocado por 
una sensación-de-la-mente placentera, si uno se deleita en ella, le da la 
bienvenida, y permanece agarrándose a ella, entonces la tendencia subyacente a 
la avidez se sitúa en uno. Cuando uno es tocado por una sensación-de-la-mente 



dolorosa, si uno se aflige, se apesadumbra y lamenta, solloza golpeándose el 
pecho y se consterna, entonces la tendencia subyacente a la aversión se sitúa en 
uno. Cuando uno es tocado por una sensación-de-la-mente ni placentera ni 
dolorosa, si uno no entiende como es en realidad el originamiento, la 
desaparición, la gratificación, el peligro, y el escape en relación a esa 
sensación-de-la-mente, entonces la tendencia subyacente a la ignorancia se 
sitúa en uno. Monjes, que uno ponga aquí y ahora fin al sufrimiento sin 
abandonar la tendencia subyacente a la avidez por la sensación-de-la-mente 
placentera, sin abolir la tendencia subyacente a la aversión hacia la sensación-
de-la--mente dolorosa, sin extirpar la tendencia subyacente a la ignorancia en 
relación a la sensación-de-la-mente ni placentera ni dolorosa y sin despertar el 
verdadero saber – esto es imposible.  
 
(El Abandono de las Tendencias Subyacentes) 
 
34] " Monjes, dependiente del ojo y las formas, la conciencia-del-ojo surge; el 
encuentro de los tres es contacto-del-ojo; con el contacto-del-ojo como 
condición surge [una sensación-del-ojo] sentida como placentera o dolorosa o 
ni placentera ni dolorosa. Cuando uno es tocado por una sensación-del-ojo 
placentera, si uno no se deleita en ella, no le da la bienvenida, y no permanece 
agarrándose a ella, entonces la tendencia subyacente a la avidez no se sitúa en 
uno. Cuando uno es tocado por una sensación-del-ojo dolorosa, si uno no se 
aflige, no se apesadumbra y no se lamenta, no solloza golpeándose el pecho y 
no se consterna, entonces la tendencia subyacente a la aversión no se sitúa en 
uno. Cuando uno es tocado por una sensación-del-ojo ni placentera ni dolorosa, 
si uno entiende como es en realidad el originamiento, la desaparición, la 
gratificación, el peligro, y el escape en relación a esa sensación-del-ojo, 
entonces la tendencia subyacente a la ignorancia no se sitúa en uno. Monjes, 
que uno ponga aquí y ahora fin al sufrimiento abandonando la tendencia 
subyacente a la avidez por la sensación-del-ojo placentera, aboliendo la 
tendencia subyacente a la aversión hacia la sensación-del-ojo dolorosa, 
extirpando la tendencia subyacente a la ignorancia en relación a la sensación-
del-ojo ni placentera ni dolorosa y despertando el verdadero saber – esto es 
posible. 
 
35] ""Monjes, dependiente del oído y los sonidos, la conciencia-del-oído surge; 
el encuentro de los tres es contacto-del-oído; con el contacto-del-oído como 
condición surge [una sensación-del-oído] sentida como placentera o dolorosa o 
ni placentera ni dolorosa. Cuando uno es tocado por una sensación-del-oído 
placentera, si uno no se deleita en ella, no le da la bienvenida, y no permanece 
agarrándose a ella, entonces la tendencia subyacente a la avidez no se sitúa en 



uno. Cuando uno es tocado por una sensación-del-oído dolorosa, si uno no se 
aflige, no se apesadumbra y no se lamenta, no solloza golpeándose el pecho y 
no se consterna, entonces la tendencia subyacente a la aversión no se sitúa en 
uno. Cuando uno es tocado por una sensación-del-oído ni placentera ni 
dolorosa, si uno entiende como es en realidad el originamiento, la desaparición, 
la gratificación, el peligro, y el escape en relación a esa sensación-del-oído, 
entonces la tendencia subyacente a la ignorancia no se sitúa en uno. Monjes, 
que uno ponga aquí y ahora fin al sufrimiento abandonando la tendencia 
subyacente a la avidez por la sensación-del-oído placentera, aboliendo la 
tendencia subyacente a la aversión hacia la sensación-del-oído dolorosa, 
extirpando la tendencia subyacente a la ignorancia en relación a la sensación-
del-oído ni placentera ni dolorosa y despertando el verdadero saber – esto es 
posible. 
 
36] "Monjes, dependiente de la nariz y los olores, la conciencia-de-la-nariz 
surge; el encuentro de los tres es contacto-de-la-nariz; con el contacto-de-la-
nariz como condición surge [una sensación-de-la-nariz] sentida como 
placentera o dolorosa o ni placentera ni dolorosa. Cuando uno es tocado por 
una sensación-de-la-nariz placentera, si uno no se deleita en ella, no le da la 
bienvenida, y no permanece agarrándose a ella, entonces la tendencia 
subyacente a la avidez no se sitúa en uno. Cuando uno es tocado por una 
sensación-de-la-nariz dolorosa, si uno no se aflige, no se apesadumbra y no se 
lamenta, no solloza golpeándose el pecho y no se consterna, entonces la 
tendencia subyacente a la aversión no se sitúa en uno. Cuando uno es tocado 
por una sensación-de-la-nariz ni placentera ni dolorosa, si uno entiende como 
es en realidad el originamiento, la desaparición, la gratificación, el peligro, y el 
escape en relación a esa sensación-de-la-nariz, entonces la tendencia 
subyacente a la ignorancia no se sitúa en uno. Monjes, que uno ponga aquí y 
ahora fin al sufrimiento abandonando la tendencia subyacente a la avidez por la 
sensación-de-la-nariz placentera, aboliendo la tendencia subyacente a la 
aversión hacia la sensación-de-la-nariz dolorosa, extirpando la tendencia 
subyacente a la ignorancia en relación a la sensación-de-la-nariz ni placentera 
ni dolorosa y despertando el verdadero saber – esto es posible. 
 
37] "Monjes, dependiente de la lengua y los sabores, la conciencia-de-la-lengua 
surge; el encuentro de los tres es contacto-de-la-lengua con el contacto-de-la-
lengua como condición surge [una sensación-de-la-lengua] sentida como 
placentera o dolorosa o ni placentera ni dolorosa. Cuando uno es tocado por 
una sensación-de-la-lengua placentera, si uno no se deleita en ella, no le da la 
bienvenida, y no permanece agarrándose a ella, entonces la tendencia 
subyacente a la avidez no se sitúa en uno. Cuando uno es tocado por una 



sensación-de-la-lengua dolorosa si uno no se aflige, no se apesadumbra y no se 
lamenta, no solloza golpeándose el pecho y no se consterna, entonces la 
tendencia subyacente a la aversión no se sitúa en uno. Cuando uno es tocado 
por una sensación-de-la-lengua ni placentera ni dolorosa, si uno entiende como 
es en realidad el originamiento, la desaparición, la gratificación, el peligro, y el 
escape en relación a esa sensación-de-la-lengua, entonces la tendencia 
subyacente a la ignorancia no se sitúa en uno. Monjes, que uno ponga aquí y 
ahora fin al sufrimiento abandonando la tendencia subyacente a la avidez por la 
sensación-de-la-lengua placentera, aboliendo la tendencia subyacente a la 
aversión hacia la sensación-de-la-lengua dolorosa, extirpando la tendencia 
subyacente a la ignorancia en relación a la sensación-de-la-lengua ni placentera 
ni dolorosa y despertando el verdadero saber – esto es posible. 
 
38] "Monjes, dependiente del cuerpo y los tangibles, la conciencia-del-cuerpo 
surge; el encuentro de los tres es contacto-del-cuerpo; con el contacto-del-
cuerpo como condición surge [una sensación-del-cuerpo] sentida como 
placentera o dolorosa o ni placentera ni dolorosa. Cuando uno es tocado por 
una sensación-del-cuerpo placentera, si uno no se deleita en ella, no le da la 
bienvenida, y no permanece agarrándose a ella, entonces la tendencia 
subyacente a la avidez no se sitúa en uno. Cuando uno es tocado por una 
sensación-del-cuerpo dolorosa, si uno no se aflige, no se apesadumbra y no se 
lamenta, no solloza golpeándose el pecho y no se consterna, entonces la 
tendencia subyacente a la aversión no se sitúa en uno. Cuando uno es tocado 
por una sensación-del-cuerpo ni placentera ni dolorosa, si uno entiende como es 
en realidad el originamiento, la desaparición, la gratificación, el peligro, y el 
escape en relación a esa sensación-del-cuerpo, entonces la tendencia 
subyacente a la ignorancia no se sitúa en uno. Monjes, que uno ponga aquí y 
ahora fin al sufrimiento abandonando la tendencia subyacente a la avidez por la 
sensación-del-cuerpo placentera, aboliendo la tendencia subyacente a la 
aversión hacia la sensación-del-cuerpo dolorosa, extirpando la tendencia 
subyacente a la ignorancia en relación a la sensación-del-cuerpo ni placentera 
ni dolorosa y despertando el verdadero saber – esto es posible. 
 
39] "Monjes, dependiente de la mente y los objetos-mentales, la conciencia-de-
mente surge; el encuentro de los tres es contacto-de-la-mente; con el contacto-
de-la-mente como condición surge [una sensación-de-la-mente] sentida como 
placentera o dolorosa o ni placentera ni dolorosa. Cuando uno es tocado por 
una sensación-de-la-mente placentera, si uno no se deleita en ella, no le da la 
bienvenida, y no permanece agarrándose a ella, entonces la tendencia 
subyacente a la avidez no se sitúa en uno. Cuando uno es tocado por una 
sensación-de-la-mente dolorosa, si uno no se aflige, no se apesadumbra y no se 



lamenta, no solloza golpeándose el pecho y no se consterna, entonces la 
tendencia subyacente a la aversión no se sitúa en uno. Cuando uno es tocado 
por una sensación-de-la-mente ni placentera ni dolorosa, si uno entiende como 
es en realidad el originamiento, la desaparición, la gratificación, el peligro, y el 
escape en relación a esa sensación-de-la-mente, entonces la tendencia 
subyacente a la ignorancia no se sitúa en uno. Monjes, que uno ponga aquí y 
ahora fin al sufrimiento abandonando la tendencia subyacente a la avidez por la 
sensación-de-la-mente placentera, aboliendo la tendencia subyacente a la 
aversión hacia la sensación-de-la--mente dolorosa, extirpando la tendencia 
subyacente a la ignorancia en relación a la sensación-de-la-mente ni placentera 
ni dolorosa y despertando el verdadero saber – esto es posible.  
  
(Liberación) 
 
40] "Viendo así, monjes, un noble discípulo bien-enseñado se deshechiza del 
ojo, se deshechiza de las formas, se deshechiza de la conciencia-del-ojo, se 
deshechiza del contacto-del-ojo, se deshechiza de la sensación-del-ojo, se 
deshechiza del ansia-del-ojo. 
 
"Se deshechiza del oído, se deshechiza de los sonidos, se deshechiza de la 
conciencia-del-oído, se deshechiza del contacto-del-oído, se deshechiza de la 
sensación-del-oído, se deshechiza del ansia-del-oído. 
 
"Se deshechiza de la nariz, se deshechiza de los olores, se deshechiza de la 
conciencia-de-la- nariz, se deshechiza del contacto-de-la-nariz, se deshechiza 
de la sensación-de-la-nariz, se deshechiza del ansia-de-la-nariz. 
 
"Se deshechiza de la lengua, se deshechiza de los sabores, se deshechiza de la 
conciencia-de-la-lengua, se deshechiza del contacto-de-la-lengua, se deshechiza 
de la sensación-de-la-lengua, se deshechiza del ansia-de-la-lengua. 
 
"Se deshechiza del cuerpo, se deshechiza de los tangibles, se deshechiza de la 
conciencia-del-cuerpo, se deshechiza del contacto-del-cuerpo, se deshechiza de 
la sensación-del-cuerpo, se deshechiza del ansia-del-cuerpo. 
 
"Se deshechiza de la mente, se deshechiza de los objetos-mentales, se 
deshechiza de la conciencia-de-la-mente, se deshechiza del contacto-de-la-
mente, se deshechiza de la sensación-de-la-mente, se deshechiza del ansia-de-
la-mente. 
 
41] "Estando deshechizado, se des-apasiona. A través de la des-pasión [su 



mente] es liberada. Cuando es liberada, ahí viene el saber: ‘Está liberada.’ Él 
entiende: ‘El nacimiento está destruido, la vida santa se ha vivido, lo que debió 
hacerse se hizo, no hay más vuelta a ningún estado de ser.’" 
 
Eso es lo que el Bendito dijo. Los monjes estuvieron satisfechos y deleitados en 
las palabras del Bendito. Ahora, mientras este discurso era declarado, por 
medio del no apego, las mentes de sesenta monjes fueron liberadas de las 
contaminaciones. 
  
 
TT: 1:10:37 
 
BV: [Suspira] Alguien tiene alguna pregunta? Si? 
 
S: ~ 
 
BV: Porque con cada una de estas distintas cosas de las que el Buda estaba 
hablando, cuando ves que está, alzándose y cayendo, no puedes decir que eso 
es tu mismo. Porque es un proceso impersonal, depende de algo más para que 
surja, y es una parte de el depender, ahh, veamos…. Todo surge debido a una 
causa. ¿Tu pides que esa causa surja? No, surge porque las condiciones son 
correctas para que surja. Eso quiere decir que no es tu, no es tuyo, no hay ser 
involucrado que haga que eso sea. Es solo un surgimiento de condiciones, es 
por eso que se tuviésemos un ser, habría control sobre todas estas cosas, pero 
no lo hay. Cuando vas más profundo en tu meditación, cuando entras en el 
Reino de la Conciencia Infinita, comienzas a ver las conciencias surgiendo y 
pasando, muy rápido. Y comienzas a ver que no hay controlador. Es 
simplemente una relación de causa y efecto que está ocurriendo muy rápido; no 
hay un ser en ello. Es todo un proceso de tipo impersonal y eso ocurre en todas, 
las seis puertas sensoriales, porque son todas impersonales. No hay ser 
involucrado, incluso con el pensamiento. ¿Tu pides que ciertos pensamientos 
vengan? Vienen porque las condiciones son correctas para que vengan. ¿Hay 
alguna parte de ti en ese pensamiento? No. Surge y pasa. Surge y pasa por sí 
solo. Mi palabra favorita en todo este sutta es "extirpar". Extirpar, tuve que 
buscarla en el diccionario; es una palabra que suena bien, y cuando la busqué 
en el diccionario, significa arrancar la mala hierba, sí, sacar, no aferrarse nunca 
más a, extirpar, sí. 
 
S: ~ 
 
BV: Sí, así que tu amigo en Missouri que se está quedando allá ahora, él es 



nuestro jardinero, así que cuando habla de, él tiene que salir al jardín, él habla 
de extirpar la mala hierba. Las saca. 
 
S: ~ 
 
BV: Sí, sí. Y una de las cosas interesantes acerca de esto, cerca del final, 
cuando está hablando de las tendencias subyacentes por la sensación ni 
placentera ni dolorosa, es abandonando la ignorancia, quiere decir ver todo en 
términos de las cuatro nobles verdades. Cuando nos dejamos atrapar por 
sensaciones ni placenteras ni dolorosas, eso surge del desinterés, ¿cuál era la 
otra palabra? La estuve pensando todo el día y se me fue recién.  
 
S: ~ 
 
BV: Nooo. 
 
S: ~ 
 
BV: Cuando hablamos de sensación ni placentera ni dolorosa, la forma en que 
nos dejamos atrapar por la sensación ni placentera ni dolorosa y así la 
ignorancia surge, es de la indiferencia. Esa era la palabra que buscaba. 
 
S: ~ 
 
BV: Bueno, no realmente, tienen sus propias causas. Pero es cuando tienes una 
sensación ni placentera ni dolorosa, que tienes la tendencia a no observarla 
realmente, y con eso viene una mente desganada. Entonces no estás viendo 
como es con ecuanimidad, y entonces no estás viendo el peligro en ello. Así 
que, es interesante cuando hablamos de ni placentero ni no-placentero, siempre 
pensamos, ‘eso es siempre ecuanimidad’, pero no lo es. Indiferencia es la parte 
negativa de ello.  
 
S: ~ 
 
BV: Sí 
 
S: ~ 
 
BV: Es definitivamente engañoso. 
 
S: ~ 



 
BV: El peligro es la indiferencia. 
 
S: ~ indiferencia. 
 
BV: ¿Cuál es la gratificación? Gustar del desgano. Gustar del desgano. 
GUSTAR DEL DESGANO. ¿Qué significa estar deshechizado? 
 
S: ~ 
 
BV: No tentado. Vamos un poco más profundo, ¿qué más? 
 
S: ~ 
 
BV: Mucha gente, al menos en Asia, hablan de afección {attachment}. Y yo 
puedo decir: "Estos son mis anteojos favoritos." Y ellos dirían: "Entonces estás 
apegado a tus anteojos." Pero no estoy apegado a ellos, sino que es una 
herramienta útil. Si desaparecen, no los extraño, puede que los busque porque 
son una herramienta útil, pero no me voy a enojar, no voy a golpearme el pecho 
y lamentarme y estar muy insatisfecho porque desaparecieron. Y con todas las 
puertas sensoriales, la gente tiene la idea de que cuando una sensación 
placentera viene, no debiesen mirarla. Pero la verdad es que está ahí, está bien 
que esté ahí, la ves, le permites ser, relajas, y continúas. Y eso placentero puede 
permanecer en frente tuyo por un período de tiempo, pero mientras estás 
observando, no estás ansiando {craving}, no estás atrapado por tu apego 
{clinging} y luego comienzas a pensar y a dejarte atrapar y alejarte por millas, 
estás ahí mismo con la sensación placentera, permitiéndole ser, tal como con la 
sensación no-placentera. Estás permitiéndole ser a la sensación, sin tratar de 
controlarla, de ninguna manera. 
 
S: ~ 
 
BV: Eso es parte de estar hechizado, tratar de controlar. Y deshechizado 
significa dejar ir el control y el ansia …. con … 
 
S: ~ 
 
BV: Oh. Sí , si , si. Pero hay mucha gente que cree que se supone que no deben 
disfrutar nada, y en realidad puedes disfrutar todo, siempre que no estés 
apegado a ello. Entonces ves una hermosa puesta de sol, ¿qué vas a hacer?, 
¿cerrar los ojos? ¿Para así no tener una vista placentera? No, puedes 



permanecer con esa vista. Puedes estás con ella completa y totalmente, y es en 
realidad aún más bella cuando no tienes la afección y el ansia [craving] y el 
apego [clinging]. Porque ahora estás con ello sin distracción alguna. 
 
Ok, ahora voy a pedirles que no hablen y se sienten por al menos cuarenta y 
cinco minutos, y permanezcan con su objeto de meditación, y relajen frente a 
todo, en forma normal. Si hay algunos pensamientos acerca del sutta que 
surjan, puede que obtengan ciertos insights, eso está ok. Si tienes pensamientos 
repetitivos, entonces deja que esos se vayan y trátalos como una distracción.  
Ok  
 
TT: 1:31:46 
  
(1.) Puedes oír una charla donde esto ocurre. MN#148 15-Oct-05 
 
 
                 

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... 
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