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En la clase anterior

Se identificó cada uno de los componentes del origen 
condicionado con las realidades últimas respectivas.



En esta clase

Exploraremos el origen condicionado en el flujo de la 
conciencia y materia, y algunos de los modos de 
condicionalidad. También continuaremos con el estudio 
del Mahānidāna Sutta (Gran Discurso del Origen).
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FLUJO DE MENTE-MATERIA
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FLUJO DE MENTE-MATERIA
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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



ORIGEN CONDICIONADO EN EL 
FLUJO DE MENTE-MATERIA
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La (3) conciencia de reconexión está condicionada por la 
 (1) ignorancia y (2) formaciones (pasado).



ORIGEN CONDICIONADO EN EL 
FLUJO DE MENTE-MATERIA
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La (3) conciencia de reconexión, que está condicionada por la 
 (1) ignorancia y (2) formaciones, surge asociada con factores 

mentales (cetasika) y propiedades materiales, los cuales 
corresponden al componente (4) mente-materia.
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La (3) conciencia de reconexión, que está condicionada por la 
 (1) ignorancia y (2) formaciones, y que surge asociada con factores 

mentales (cetasika) y propiedades materiales, los cuales 
corresponden al componente (4) mente-materia, también está el  

(6) contacto y la (7) sensación.
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FLUJO DE MENTE-MATERIA
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La (3) conciencia de reconexión, que está condicionada por la 
 (1) ignorancia y (2) formaciones, y que surge asociada con factores 

mentales (cetasika) y propiedades materiales, los cuales 
corresponden al componente (4) mente-materia, también está el  

(6) contacto y la (7) sensación.

El (8) deseo y la (9) adherencia surgen 18 momentos después 
de la conciencia de reconexión tomando la nueva existencia con 

apego.  Y cuando existe adherencia existe (10) existencia y  
(11) nacimiento y 12 (vejez-muerte).



Mahānidāna Sutta 
Contenido

Introducción §95 
Condicionalidad específica 
§96-97 

Vejez-Muerte §98 ✔ 
Nacimiento §99 ✔ 
Existencia §100 ✔ 
Adherencia §101 ✔ 
Deseo §102 ✔ 
Condicionado por el deseo 
§§103-112 
Sensación §113 

Contacto §114 
Mente-materia §115 
Conciencia §116 

Descripciones del ser §§117-118 
No descripciones del ser 
§§119-120 
Consideraciones del ser 
§121-126 
Siete estaciones de la 
conciencia §§127-128 
Ocho emancipaciones §§129-130



Mahānidāna Sutta

“Esto se dijo: Debido a la condición del nacimiento, surgen la vejez 
y la muerte. Ānanda, ¿de acuerdo a qué método se debe entender 
que debido a la condición del nacimiento surgen la vejez y la 
muerte? Ānanda, si realmente no existiese absolutamente 
nacimiento de ningún tipo en ningún lugar, a saber, devas en el 
estado de devas, gandhabbas en el estado de gandhabbas, yakkhas 
en el estado de yakkhas, seres en el estado de seres, humanos en el 
estado de humanos, cuadrúpedos en estado de cuadrúpedos, aves 
en el estado de aves, reptiles en el estado de reptiles; Ānanda, si no 
existiese el nacimiento para estos y aquellos seres en esos estados, 
entonces, con la absoluta inexistencia del nacimiento, con la 
cesación del nacimiento, ¿sería discernible la vejez y la muerte?”

ORIGEN CONDICIONADO - VEJEZ Y MUERTE

§98



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Por lo tanto, Ānanda, esa es la causa, fuente, origen, la 
condición de la vejez y la muerte, es decir, el 
nacimiento”.

ORIGEN CONDICIONADO - VEJEZ Y MUERTE

§98



Mahānidāna Sutta

“Esto se dijo: Debido a la condición de la existencia, 
existe el nacimiento. Ānanda, ¿de acuerdo a qué método 
se debe entender que debido a la condición de la 
existencia existe el nacimiento? Ānanda, si realmente 
no existiese absolutamente existencia de ningún tipo en 
ningún lugar, a saber, existencia en la esfera de los 
sentidos, existencia en la esfera de la materia sutil, 
existencia en la esfera inmaterial, entonces, con la 
absoluta inexistencia de la existencia, con la cesación 
de la existencia, ¿sería discernible el nacimiento?”

ORIGEN CONDICIONADO - NACIMIENTO

§99



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Por lo tanto, Ānanda, esa es la causa, fuente, origen, la 
condición del nacimiento, es decir, la existencia”.

ORIGEN CONDICIONADO - NACIMIENTO

§99



Mahānidāna Sutta

“Esto se dijo: Debido a la condición de la adherencia, 
existe la existencia. Ānanda, ¿de acuerdo a qué método 
se debe entender que debido a la condición de la 
adherencia existe la existencia? Ānanda, si realmente no 
existiese absolutamente adherencia de ningún tipo en 
ningún lugar, a saber, adherencia a los placeres 
sensoriales, adherencia a concepciones erróneas, 
adherencia a ritos y ceremonias, adherencia a la 
doctrina del yo, entonces, con la absoluta inexistencia de 
la adherencia, con la cesación de la adherencia, ¿sería 
discernible la existencia?”

ORIGEN CONDICIONADO - EXISTENCIA

§100



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Por lo tanto, Ānanda, esa es la causa, fuente, origen, la 
condición de la existencia, es decir, la adherencia”.

ORIGEN CONDICIONADO - EXISTENCIA

§100



Mahānidāna Sutta

“Esto se dijo: Debido a la condición del deseo, existe la 
adherencia. Ānanda, ¿de acuerdo a qué método se debe 
entender que debido a la condición del deseo existe la 
adherencia? Ānanda, si realmente no existiese 
absolutamente deseo de ningún tipo en ningún lugar, a 
saber, deseo por formas visibles, deseo por sonidos, 
deseo por olores, deseo por sabores, deseo por objetos 
tactiles, deseo por objetos mentales, entonces, con la 
absoluta inexistencia del deseo, con la cesación del 
deseo, ¿sería discernible la adherencia?”

ORIGEN CONDICIONADO - ADHERENCIA

§101



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Por lo tanto, Ānanda, esa es la causa, fuente, origen, la 
condición de la adherencia, es decir, el deseo”.

ORIGEN CONDICIONADO - ADHERENCIA

§101



Mahānidāna Sutta

“Esto se dijo: Debido a la condición de la sensación, existe el 
deseo. Ānanda, ¿de acuerdo a qué método se debe entender que 
debido a la condición de la sensación existe el deseo? Ānanda, 
si realmente no existiese absolutamente sensación de ningún 
tipo en ningún lugar, a saber, sensación originada por el 
contacto del ojo, sensación originada por el contacto del oído, 
sensación originada por el contacto de la nariz, sensación 
originada por el contacto de la lengua, sensación originada por 
el contacto del cuerpo, sensación originada por el contacto de la 
mente, entonces, con la absoluta inexistencia de la sensación, 
con la cesación de la sensación, ¿sería discernible el deseo?”

ORIGEN CONDICIONADO - DESEO

§102



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Por lo tanto, Ānanda, esa es la causa, fuente, origen, la 
condición del deseo, es decir, la sensación”.

ORIGEN CONDICIONADO - DESEO

§102
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ORIGEN CONDICIONADO 
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Tema de Discusión

El Origen Condicionado en el flujo de la conciencia-
materia.


