DISCURSO DE LA RED DE BRAHMA
62 CREENCIAS
1. ESPECULACIONES SOBRE EL PASADO - 18
1.A. Eternalismo (sassata-vāda) - 4
(i) Remembranza hasta cien mil vidas pasadas
(ii) Remembranza hasta 10 eones de contracción y expansión del universo
(iii) Remembranza hasta 40 eones de contracción y expansión del universo
(iv) Resultado del razonamiento
1.B. Eternalismo parcial (ekaccasassata-vāda) - 4
(i) Teísmo
(ii) Politeísmo de devas corrompidos por la diversión
(iii) Politeísmo de devas corrompidos en la mente
(iv) Racionalismo dualista (materia impermanente y mente permanente)
1.C. Doctrinas de finitud e infinitud (antānanta-vāda) - 4
(i) Finitud del mundo
(ii) Infinitud del mundo
(iii) Finitud vertical e infinitud horizontal
(iv) Racionalismo que sostiene que el mundo no es ni finito ni infinito
1.D. Doctrinas de evasión interminable (amarāvikkhepa-vāda) - 4
(i) Debido al temor de realizar una aserción falsa
(ii) Debido al temor de las impurezas mentales
(iii) Debido al temor de la contrainterrogación
(iv) Debido a la ignorancia y torpeza
1.E. Doctrinas de origen sin causa (adhiccasamuppanna-vāda) - 2
(i) Seres sin percepción que reconectan humanos y no recuerdan su vida pasada
(ii) Razonamiento
2. ESPECULACIONES SOBRE EL FUTURO - 44
2.A. Doctrinas de la percepción [post mortem] (saññī-vāda) - 16
El ser después de la muerte es inmutable, perceptible y:
(i) Material
(ii) Inmaterial
(iii) Material e inmaterial
(iv) Ni material ni inmaterial
(v) Finito
(vi) Infinito
(vii) Finito e infinito
(viii)Ni finito ni infinito
(ix) Percepción unificada
(x) Percepción diversificada
(xi) Percepción limitada

(xii) Percepción ilimitada
(xiii)Constante felicidad
(xiv) Constante sufrimiento
(xv) Felicidad y sufrimiento
(xvi) Ni felicidad ni sufrimiento.
2.B. Doctrinas de la no percepción [post mortem] (asaññī-vāda) - 8
El ser después de la muerte es inmutable, no perceptible y:
(i) Material
(ii) Inmaterial
(iii) Material e inmaterial
(iv) Ni material ni inmaterial
(v) Finito
(vi) Infinito
(vii) Finito e infinito
(viii)Ni finito ni infinito
2.C. Doctrinas de la ni percepción ni no percepción [post mortem] (n’evasaññīnāsaññī-vāda) - 8
El ser después de la muerte es inmutable, ni perceptible ni no perceptible y:
(i) Material
(ii) Inmaterial
(iii) Material e inmaterial
(iv) Ni material ni inmaterial
(v) Finito
(vi) Infinito
(vii) Finito e infinito
(viii)Ni finito ni infinito
2.D. Doctrinas nihilistas (uccheda-vāda) - 7
(i) Nihilismo del ser constituido por los cuatro elementos
(ii) Nihilismo del ser de la esfera de los sentidos
(iii) Nihilismo del ser de la esfera de la materia sutil
(iv) Nihilismo del ser de la base del espacio infinito
(v) Nihilismo del ser de la base de la conciencia infinita
(vi) Nihilismo del ser de la base de la nada
(vii) Nihilismo del ser de la base de la ni percepción ni no percepción
2.E. Doctrinas del Nibbāna aquí y ahora (diṭṭhadhamma-nibbāna-vāda) - 5
(i) Nibbāna aquí y ahora en la esfera de los sentidos
(ii) Nibbāna aquí y ahora de la primera absorción de la materia sutil
(iii) Nibbāna aquí y ahora de la segunda absorción de la materia sutil
(iv) Nibbāna aquí y ahora de la tercera absorción de la materia sutil
(v) Nibbāna aquí y ahora de la cuarta absorción de la materia sutil

