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En la clase anterior

Exploramos el origen condicionado en el flujo de la 
conciencia y materia, y algunos de los modos de 
condicionalidad. Y también continuamos estudiando el 
Mahānidāna Sutta (Gran Discurso del Origen).



En esta clase

Continuaremos estudiando el Mahānidāna Sutta (Gran 
Discurso del Origen).



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

“Así, Ānanda, debido a la condición de la sensación, existe deseo; 
debido a la condición del deseo, existe búsqueda; debido a la 
condición de la búsqueda, existe ganancia; debido a la condición de 
la ganancia, existe la decisión [acerca del uso de lo obtenido]; 
debido a la condición de la decisión, existe el intenso estímulo del 
deseo; debido a la condición del intenso estímulo del deseo, existe 
aferramiento; debido a la condición del aferramiento, existe 
posesividad; debido a la posesividad, existe avaricia; debido a la 
condición de la avaricia, existe salvaguardia [de las posesiones]. 
Como consecuencia de la salvaguardia, varias malas acciones 
insanas se originan, como recurrir al palo, recurrir a las armas, 
disputas, peleas, contiendas, lenguaje áspero acusatorio como ‘tú 
[esto], tú [lo otro]’, y lenguaje falso”.

CONDICIONADO POR EL DESEO

§103



Mahānidāna Sutta

“Esto se dijo: Como consecuencia de la salvaguardia, varias malas 
acciones insanas se originan, como recurrir al palo, recurrir a las 
armas, disputas, peleas, contiendas, lenguaje áspero acusatorio 
como ‘tú [esto], tú [lo otro]’, y lenguaje falso. Ānanda, ¿de acuerdo 
a qué método se debe entender que debido a la salvaguardia varias 
malas acciones insanas se originan como recurrir al palo, recurrir a 
las armas, disputas, peleas, contiendas, lenguaje áspero acusatorio 
como ‘tú, tú’, y lenguaje falso? Ānanda, si realmente no existiese 
absolutamente la salvaguardia de ningún tipo en ningún lugar, con 
la absoluta inexistencia de la salvaguardia, con la cesación de la 
salvaguardia, ¿se originarían varias malas acciones insanas como 
recurrir al palo, recurrir a las armas, disputas, peleas, contiendas, 
lenguaje áspero acusatorio como ‘tú, tú’, y lenguaje falso?”

CONDICIONADO POR EL DESEO

§104



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Por lo tanto, Ānanda, esa es la causa, fuente, origen, la 
condición de varias malas acciones insanas como 
recurrir al palo, recurrir a las armas, disputas, peleas, 
contiendas, lenguaje áspero acusatorio como ‘tú [esto], 
tú [lo otro]’, y lenguaje falso, es decir, la salvaguardia”.

CONDICIONADO POR EL DESEO

§104



Mahānidāna Sutta

“Esto se dijo: … ” 

“Por lo tanto, Ānanda… ”

CONDICIONADO POR EL DESEO

§§105-111



Mahānidāna Sutta

“Esto se dijo: Debido a la condición del deseo, existe 
búsqueda. Ānanda, ¿de acuerdo a qué método se debe 
entender que debido a la condición del deseo existe 
búsqueda? Ānanda, si realmente no existiese 
absolutamente deseo de ningún tipo en ningún lugar, a 
saber, deseo sensual, deseo por la existencia y deseo 
por la no existencia, entonces, con la absoluta 
inexistencia del deseo, con la cesación del deseo, ¿sería 
discernible la búsqueda?”

CONDICIONADO POR EL DESEO

§112



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

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

CONDICIONADO POR EL DESEO

§112



Mahānidāna Sutta

“Así, Ānanda, estas dos cosas, esta dualidad, converge 
en unidad a partir de la sensación”.

CONDICIONADO POR EL DESEO

§112
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Así, Ānanda, estas dos cosas, esta dualidad,  
converge en unidad a partir de la sensación.



Mahānidāna Sutta

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

SENSACIÓN

§113



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Por lo tanto, Ānanda, esa es la causa, fuente, origen, la 
condición de la sensación, es decir, el contacto”

SENSACIÓN

§113



Mahānidāna Sutta

“Esto se dijo: Debido a la condición de la mente y 
materia, existe contacto. Ānanda, ¿de acuerdo a qué 
método se debe entender que debido a la condición de 
la mente y materia existe contacto?” 

“Ānanda, el cuerpo mental se hace conocer (solamente) 
por medio de ciertas cualidades, marcas, signos, 
indicadores. Cuando estas cualidades, marcas, signos, 
indicadores, están ausentes, ¿sería discernible el 
contacto designativo en el cuerpo material?”

CONTACTO

§114



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Ānanda, el cuerpo material se hace conocer 
(solamente) por medio de ciertas cualidades, marcas, 
signos, indicadores. Cuando estas cualidades… 
indicadores están ausentes, ¿sería discernible el 
contacto impacto en el cuerpo mental?”

CONTACTO

§114



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Ānanda, el cuerpo mental y el cuerpo material se hacen 
conocer (solamente) por medio de ciertas cualidades… 
indicadores. Cuando estas cualidades… indicadores 
están ausentes, ¿sería discernible el contacto 
designativo o el contacto impacto?”

CONTACTO

§114



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Ānanda, la mente y materia se hacen conocer 
(solamente) por medio de ciertas cualidades… 
indicadores. Cuando estas cualidades… indicadores 
están ausentes, ¿sería discernible el contacto?”

CONTACTO

§114



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Por lo tanto, Ānanda, esa es la causa, fuente, origen, la 
condición del contacto, es decir, la mente y materia”.

CONTACTO

§114



Mahānidāna Sutta

“Esto se dijo: Debido a la condición de la conciencia, 
existe mente y materia. Ānanda, de acuerdo a qué 
método se debe entender que debido a la condición de 
la conciencia existe mente y materia?” 

“Ānanda, si la conciencia [de reconexión] no 
descendiera en el vientre de la madre, ¿surgiría la 
mente y materia simultáneamente con ésta en el vientre 
de la madre?”

MENTE Y MATERIA

§115



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Ānanda, si la conciencia, después de haber descendido 
en el vientre de la madre, cesara, ¿se generaría la mente 
y materia en ese estado del ser?”

MENTE Y MATERIA

§115



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Ānanda, si la conciencia de un joven, niño o niña, 
cesara, ¿alcanzaría la mente y materia crecimiento, 
desarrollo, madurez?”

MENTE Y MATERIA

§115



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Por lo tanto, Ānanda, esa es la causa, fuente, origen, la 
condición de la mente y materia, es decir, la 
conciencia”.

MENTE Y MATERIA

§115
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Tema de Discusión

La dual ramificación del deseo: (1) adherencia y (2) 
búsqueda, etc.


