
EXPLORANDO LA DOCTRINA 
DEL ORIGEN CONDICIONADO  

CLASE III

Bhikkhu Nandisena



En la clase anterior

Comenzamos con el estudio del Mahānidāna Sutta (Gran 
Discurso del Origen).



En esta clase

Exploraremos cada uno de los componentes del origen 
condicionado de acuerdo a las realidades últimas.
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ORIGEN CONDICIONADO 
VERSIÓN ESTÁNDAR
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Componentes del  
Origen Condicionado

Cada uno de los componentes, de los eslabones, del 
origen condicionado, son realidades últimas. 

Es decir, cada uno de los componentes corresponde a 
alguna de las tres primeras realidades últimas de la 
conciencia (citta), factores mentales (cetasika) y 
materia (rūpa).



Componentes del  
Origen Condicionado

Primero es importante identificar cada componente del 
origen condicionado con una realidad última en 
particular.  

Una vez realizado lo anterior es posible determinar lo que 
se denomina “condicionalidad específica”, es decir, la 
relación entre cada una de las realidades últimas del 
origen condicionado. A está relacionado con B. 

Finalmente se requiere determinar el modo de la 
condicionalidad. Cómo A está relacionado con B.
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ORIGEN CONDICIONADO 
VERSIÓN ESTÁNDAR PASO 1

IDENTIFICAR LOS COMPONENTES  
CON LAS REALIDADES ÚLTIMAS

QUÉ REALIDAD ÚLTIMA ES ESTE COMPONENTE
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ORIGEN CONDICIONADO 
VERSIÓN ESTÁNDAR PASO 2

DETERMINAR EL ORDEN DE LA  
CONDICIONALIDAD

EL ORDEN DE LA CONDICIONALIDAD 
ES LA CONDICIONALIDAD 

ESPECÍFICA, ES DECIR, QUÉ ES LO 
QUE CONDICIONA QUÉ



conciencia

mente-materia

contacto

sensación

deseo

adherencia

existencia

nacimiento

vejez-muerte

formaciones

ignorancia

seis bases

ORIGEN CONDICIONADO 
VERSIÓN ESTÁNDAR PASO 3

DETERMINAR EL MODO DE LA  
CONDICIONALIDAD

EL MODO DE LA CONDICIONALIDAD 
ES DETERMINAR EL CÓMO, ES 

DECIR, POR EJEMPLO, CÓMO LA 
CONCIENCIA SE RELACIONA  

CON LA MENTE-MATERIA, ETC. 
ESTO SE EXPLICA EN EL PAṬṬHĀNA



Componentes del  
Origen Condicionado

La ignorancia o el no conocimiento (avijjā) es un factor 
mental que obscurece la percepción de la naturaleza 
real de las  cosas de la misma manera que las cataratas 
obscurecen la percepción de los objetos visibles. De 
acuerdo con el método de los Suttas, la ignorancia es no 
conocer las Cuatro Nobles Verdades. De acuerdo con el 
método del Abhidhamma, la ignorancia es no conocer 
ocho cosas: las Cuatro Nobles Verdades, el pasado 
prenatal, el futuro postmortem, el pasado y futuro juntos 
y el origen condicionado.

IGNORANCIA



Componentes del  
Origen Condicionado

Las formaciones (saṅkhāra) son las veintinueve 
voliciones asociadas con las conciencias mundanas 
sanas e insanas 

Formaciones es sinónimo de kamma (karma).

FORMACIONES



Componentes del  
Origen Condicionado

En el momento de la reconexión una potente formación 
acumulada en la continuidad mental del ser que ha 
muerto genera uno de los diecinueve tipos de 
conciencia de reconexión en un plano apropiado para 
que este kamma madure. Después, durante el curso de 
la existencia, otros kammas acumulados generan otros 
tipos de conciencias resultantes de acuerdo con las 
circunstancias. 

¿Qué ocurre con las restantes conciencias? 

CONCIENCIA



Componentes del  
Origen Condicionado

El término “mente” (nāma) se refiere a los factores 
mentales asociados con las conciencias resultantes; el 
término materia (rūpa) se refiere a los fenómenos 
materiales producidos por el kamma.

MENTE-MATERIA



Componentes del  
Origen Condicionado

Las primeras cinco bases son la materia sensible del 
ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo, mientras que la base de 
la mente significa los treinta y dos tipos de conciencias 
resultantes.

SEIS BASES



Componentes del  
Origen Condicionado

Aquí el contacto (phassa) significa el contacto asociado 
con las conciencias resultantes. El contacto es “el 
encuentro” (saṅgati) de la conciencia y los factores 
mentales con un objeto en alguna de las seis bases de 
los sentidos. El contacto es un factor mental universal.

CONTACTO



Componentes del  
Origen Condicionado

Cada vez que hay contacto, la sensación (vedanā) surge 
en el mismo momento, condicionada por el mismo 
contacto. El contacto es el encuentro de la conciencia 
con el objeto, y ese encuentro está necesariamente 
acompañado por un tono afectivo particular, la sensación 
producida por el contacto. Hay seis clases de 
sensaciones: la sensación originada del contacto del ojo, 
del contacto del oído, etc., y la sensación originada del 
contacto de la mente. En términos de la cualidad 
afectiva, puede ser placer, dolor o neutral, de acuerdo 
con la base y el objeto.

SENSACIÓN



Componentes del  
Origen Condicionado

Hay seis clases de deseo: deseo por objetos visibles, por 
sonidos, por olores, por sabores, por objetos tangibles y 
por objetos mentales. De nuevo, cada uno de estos es de 
tres clases de acuerdo a si es simple deseo por objetos 
sensuales  o deseo por existencia, esto es, deseo 
asociado con la concepción de eternalismo 
(sassatadiṭṭhi) o deseo por aniquilación, esto es, deseo 
asociado con la concepción nihilista (ucchedadiṭṭhi). En 
todas sus variedades, el deseo se reduce, en un sentido 
último, al factor mental apego (lobha).

DESEO



Componentes del  
Origen Condicionado

Aquí la adherencia (upādāna) son las cuatro clases 
explicadas anteriormente. La adherencia a los placeres de los 
sentidos es deseo intenso, un modo del factor mental apego; 
las otras tres clases de adherencia son modos del factor 
mental concepción errónea. Cada una de estas adherencias 
está condicionada por el deseo. En el primer caso, el deseo 
débil o inicial por un objeto se denomina deseo, mientras que 
el deseo intenso se denomina adherencia. En los otros tres 
casos, el deseo que condiciona las concepciones erróneas se 
denomina deseo, mientras que las nociones que uno acepta 
bajo la influencia de ese deseo se denominan adherencias.

ADHERENCIA



Componentes del  
Origen Condicionado

Hay dos tipos de existencia: el proceso activo de la 
existencia (kammabhava) y el proceso pasivo o 
resultante de la existencia (upapattibhava). La 
existencia activa significa los veintinueve tipos de 
voliciones sanas e insanas o todas las acciones sanas e 
insanas que producen una nueva existencia. La 
existencia resultante significa los treinta y dos tipos de 
conciencia resultantes, sus factores mentales asociados 
y los fenómenos materiales producidos por el kamma.

EXISTENCIA



Componentes del  
Origen Condicionado

Aquí el nacimiento (jāti) significa el surgimiento de las 
conciencias mundanas resultantes, sus factores 
mentales y la materia producida por el kamma en una 
nueva existencia en algún plano de existencia. La 
condición esencial para la ocurrencia de un nacimiento 
futuro es el kamma sano e insano, esto es, en la 
existencia activa presente.

NACIMIENTO



Componentes del  
Origen Condicionado

Una vez que el nacimiento ha ocurrido, inevitablemente 
siguen la vejez y la muerte y todos los otros tipos de 
sufrimiento entre el nacimiento y la muerte como la 
pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. 
Todo este sufrimiento tiene su raíz en el nacimiento; por 
lo tanto, el nacimiento se singulariza como la condición 
principal.

VEJEZ-MUERTE



conciencia

mente-materia

contacto

sensación

deseo

adherencia

existencia

nacimiento

vejez-muerte

formaciones

ignorancia

seis bases

ORIGEN CONDICIONADO 
VERSIÓN ESTÁNDAR

factor mental de la ignorancia 

factor m. de la volición asociado con estados mentales sanos e insanos 

realidad última de la conciencia (citta) 

factores mentales y propiedades materiales 

ciertas propiedades materiales  (cinco bases materiales) y 
 ciertas conciencias (base de la mente)

factor mental del contacto 

factor mental de la sensación 

factor mental del deseo 

factores mentales del deseo y concepciones erróneas

factor m. de la  volición asociado con estados mentales sanos e insanos 

conciencias resultantes junto con factores mentales resultantes  
y propiedades materiales

la vejez y muerte características de lo condicionado.  La muerte también 
 es el surgimiento y cesación de la conciencia de muerte



3 PERÍODOS 12 FACTORES 20 MODOS Y  
4 DIVISIONES

PASADO 1. IGNORANCIA 
2. FORMACIONES

5 CAUSAS PASADAS 
1,2,8,9,10

PRESENTE

     3. CONCIENCIA 
     4. MENTE-MATERIA 
     5. SEIS BASES 
     6. CONTACTO 
     7. SENSACIÓN

5 EFECTOS PRESENTES 
3-7

FUTURO

     8. DESEO 
     9. ADHERENCIA 
   10. EXISTENCIA

5 CAUSAS PRESENTES 
8,9,10,1,2

   11. NACIMIENTO 
   12. VJEZ Y MUERTE

5 EFECTOS FUTUROS 
3-7

ORIGEN CONDICIONADO



Tema de Discusión

Las realidades últimas y los componentes del Origen 
Condicionado.


