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11. Sampakkhandanalakkhaṇasaddhāpañha1

11. “Kathaṃ bhante sampakkhandanalakkhaṇā saddhā”  ti. “Yathā mahārāja yogāvacaro aññesaṃ 
cittaṃ vimuttaṃ passitvā sotāpattiphale vā sakadāgāmiphale vā anāgāmiphale vā arahatte vā 
sampakkhandati yogaṃ karoti appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa 
sacchikiriyāya. Evaṃ kho mahārāja sampakkhandanalakkhaṇā saddhā” ti.

[35] “Opammaṃ karohī”  ti. “Yathā mahārāja uparipabbate mahāmegho abhippavasseyya, taṃ 
udakaṃ yathāninnaṃ pavattamānaṃ pabbatakandarapadarasākhā paripūretvā nadiṃ paripūreyya, 
sā ubhato kūlāni saṃvissandantī gaccheyya, atha mahājanakāyo āgantvā tassā nadiyā uttānataṃ 
vā gambhīrataṃ vā ajānanto bhīto vitthato tīre tiṭṭheyya, athaññataro puriso āgantvā attano 
thāmañ ca balañ ca sampassanto gāḷhaṃ kacchaṃ bandhitvā pakkhanditvā tareyya, taṃ tiṇṇaṃ 
passitvā mahājanakāyo pi tareyya. Evam eva kho mahārāja yogāvacaro aññesaṃ cittaṃ 
vimuttaṃ passitvā sotāpattiphale vā sakadāgāmiphale vā anāgāmiphale vā arahatte vā 
sampakkhandati yogaṃ karoti appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa 
sacchikiriyāya. Evaṃ kho mahārāja sampakkhandana-lakkhaṇā saddhā ti. Bhāsitam p’ etaṃ 
mahārāja Bhagavatā Saṃyuttanikāyavare”:

“Saddhāya taratī oghaṃ, appamādena aṇṇavaṃ.
Vīriyena dukkham acceti, paññāya parisujjhatī” ti.2

Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.

Sampakkhandanalakkhaṇasaddhāpañho ekādasamo.

1

1 Milindapañha pág. 34. Edición del Sexto Concilio Buddhista.

2 S. i 217.



11. Pregunta sobre la confianza que tiene la característica de saltar hacia adelante

11. “Venerable, ¿de qué manera la confianza tiene la característica de saltar hacia adelante?3” 
“Gran rey, así como el practicante, habiendo visto la mente liberada de otros, salta hacia adelante 
hacia el fruto de entrada en la corriente, hacia el fruto de un retorno, hacia el fruto de no retorno, 
o hacia el fruto del estado de Arahant, [es decir] realiza esfuerzo para alcanzar lo no alcanzado, 
para lograr lo no logrado, para realizar lo no realizado. De esta manera, gran rey, la confianza 
tiene la característica de saltar hacia adelante.”

“Haz un símil”. “Gran rey, así como una gran tormenta que se desatara montaña arriba y esta 
agua que fluyendo hacia abajo, llenando las grietas, fisuras y tributarios de las montaña, 
atiborrara el río [de tal forma] que éste se desbordara en ambos márgenes. Y entonces, viniera 
una multitud de gente, y no sabiendo si este río es profundo o pando, estuviera parada 
atemorizada a lo largo de la orilla. Luego, cierto hombre, habiendo venido y evaluando su propia 
fuerza y resistencia, se amarrara firmemente su faja y habiendo saltado hacia adelante cruzara 
[este río]. Y la multitud de gente, habiendo visto a éste cruzar, también cruzaría. De la misma 
forma, gran rey, el practicante, habiendo visto la mente liberada de otros, salta hacia adelante 
hacia el fruto de entrada en la corriente, hacia el fruto de un retorno, hacia el fruto de no retorno, 
o hacia el fruto del estado de Arahant, [es decir] realiza esfuerzo para alcanzar lo no alcanzado, 
para lograr lo no logrado, para realizar lo no realizado. De esta manera, gran rey, la confianza 
tiene la característica de saltar hacia adelante. Gran rey, esto fue dicho por el Sublime en el 
excelente Saṃyutta Nikāya:”

“Por medio de la confianza, [uno] cruza el torrente. Por medio de la vigilancia, el océano. Por 
medio del esfuerzo, [uno] supera el dolor. Por medio de la sabiduría, [uno] se purifica.” 4

“Eres hábil Venerable Nāgasena.”

[Fin de] la undécima, la pregunta sobre la confianza que tiene la característica de saltar hacia 
adelante

2

3  La voz “sampakkhandana” está compuesta de los prefijos “saṃ”, “pa” y la raíz “khanda” que significa ir. 
Considerando esto la traducción de esta voz sería “arrojo”, “armarse de valor”.

4 S. i 217.



12. Vīriyalakkhaṇapañha

12. Rājā āha “bhante Nāgasena kiṃ lakkhaṇaṃ vīriyan”  ti. Upatthambhanalakkhaṇaṃ mahārāja 
vīriyaṃ, vīriyūpatthambhitā sabbe kusalā dhammā na parihāyantī ti.

Opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja puriso gehe patante aññena dārunā upatthambheyya, 
upatthambhitaṃ santaṃ evaṃ taṃ gehaṃ na pateyya. Evam eva kho mahārāja 
upatthambhanalakkhaṇaṃ vīriyaṃ, vīriyūpatthambhitā sabbe kusalā dhammā na parihāyantī ti.

Bhiyyo opammaṃ karohī ti. Yathā mahārāja parittakaṃ senaṃ mahatī senā bhañjeyya, tato rājā 
aññamaññaṃ anussāreyya anupeseyya [36] attano parittakāya senāya balaṃ anupadaṃ dadeyya, 
tāya saddhiṃ parittakā senā mahatiṃ senaṃ bhañjeyya. Evam eva kho mahārāja 
upatthambhanalakkhaṇaṃ vīriyaṃ, vīriyūpatthambhitā sabbe kusalā dhammā na parihāyanti. 
Bhāsitam p’ etaṃ mahārāja Bhagavatā: “vīriyavā kho bhikkhave ariyasāvako akusalaṃ pajahati, 
kusalaṃ bhāveti. Sāvajjaṃ pajahati, anavajjaṃ bhāveti. Suddham attānaṃ pariharatī” ti.5

Kallo ’si bhante Nāgasenā ti.

Vīriyalakkhaṇapañho dvādasamo

12. Pregunta sobre la característica del esfuerzo

12. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿cuál es la característica del esfuerzo?” “Gran rey, el 
esfuerzo tiene la característica de sostener. Debido al sostenimiento del esfuerzo ningún estado 
sano disminuye.”

“Haz un símil”. “Gran rey, supongamos que una casa se está cayendo y que un hombre la 
sostuviera con otro poste. Y siendo sostenida de esta manera, esta casa no se cayera. De la misma 
forma, gran rey, el esfuerzo tiene la característica de sostener. Debido al sostenimiento del 
esfuerzo ningún estado sano disminuye.”

“Haz otro símil”. “Gran rey, supongamos que un gran ejercito destruiría a un pequeño ejército, 
pero después, el rey recurriendo a otro ejército e incorporando refuerzos a su pequeño ejército 
destruiría al gran ejército. De la misma forma, gran rey, el esfuerzo tiene la característica de 
sostener. Debido al sostenimiento del esfuerzo ningún estado sano disminuye. Gran rey, esto fue 

3

5 A. ii 481.



dicho por el Sublime:”  “Bhikkhus, el Noble Discípulo que posee esfuerzo abandona lo insano y 
desarrolla lo sano. Abandona lo censurable y desarrolla lo incensurable. Protege su propia 
pureza.” 6

“Eres hábil Venerable Nāgasena.”

[Fin de] la duodécima, la pregunta sobre la característica del esfuerzo

13. Satilakkhaṇapañha

13. Rājā āha “bhante Nāgasena kiṃ lakkhaṇā satī”  ti. “Apilāpanalakkhaṇā mahārāja sati, 
upaggaṇhanalakkhaṇā cā”  ti. “Kathaṃ bhante apilāpanalakkhaṇā satī”  ti. “Sati mahārāja 
uppajjamānā kusalākusalasāvajjānavajjahīnappaṇītakaṇhasukkasappaṭibhāgadhamme apilāpeti 
‘ime cattāro satipaṭṭhānā, ime cattāro sammappadhānā, ime cattāro iddhipādā, imāni 
pañcindriyāni, imāni pañca balāni, ime satta bojjhaṅgā, ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, ayaṃ 
samatho, ayaṃ vipassanā, ayaṃ vijjā, ayaṃ vimuttī’ ti. Tato yogāvacaro sevitabbe dhamme 
sevati, asevitabbe dhamme na sevati. Bhajitabbe dhamme bhajati abhajitabbe dhamme na bhajati. 
Evaṃ kho mahārāja apilāpanalakkhaṇā satī” ti.

“Opammaṃ karohī”  ti. “Yathā mahārāja rañño cakkavattissa bhaṇḍāgāriko rājānaṃ cakkavattiṃ 
sāyaṃ pātaṃ yasaṃ sarāpeti ‘ettakā deva te hatthī, ettakā assā, ettakā rathā, ettakā pattī, ettakaṃ 
hiraññaṃ, ettakaṃ suvaṇṇaṃ, ettakaṃ sāpateyyaṃ, taṃ devo saratū’ ti rañño sāpateyyaṃ 
apilāpeti. Evam eva kho mahārāja sati uppajjamānā kusalākusalasāvajjānavajja- hīna-
ppaṇītakaṇhasukkasappaṭibhāgadhamme apilāpeti ‘ime cattāro satipaṭṭhānā, ime cattāro 
sammappadhānā, ime cattāro iddhipādā, imāni pañcindriyāni, imāni pañca balāni, ime satta 
bojjhaṅgā, ayaṃ [37] ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, ayaṃ samatho, ayaṃ vipassanā, ayaṃ vijjā, ayaṃ 
vimuttī’ ti. Tato yogāvacaro sevitabbe dhamme sevati, asevitabbe dhamme na sevati. Bhajitabbe 
dhamme bhajati, abhajitabbe dhamme na bhajati. Evaṃ kho mahārāja apilāpanalakkhaṇā satī” ti.

“Kathaṃ bhante upaggaṇhanalakkhaṇā satī”  ti. “Sati mahārāja uppajjamānā hitāhitānaṃ 
dhammānaṃ gatiyo samanveti ‘ime dhammā hitā, ime dhammā ahitā. Ime dhammā upakārā, ime 
dhammā anupakārā’ ti. Tato yogāvacaro ahite dhamme apanudeti, hite dhamme upaggaṇhāti. 
Anupakāre dhamme apanudeti, upakāre dhamme upaggaṇhāti. Evaṃ kho mahārāja 
upaggaṇhanalakkhaṇā satī” ti.
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“Opammaṃ karohī”  ti. “Yathā mahārāja rañño cakkavattissa pariṇāyakaratanaṃ rañño hitāhite 
jānāti ‘ime rañño hitā, ime ahitā. Ime upakārā, ime anupakārā’ ti. Tato ahite apanudeti, hite 
upaggaṇhāti. Anupakāre apanudeti, upakāre upaggaṇhāti. Evam eva kho mahārāja sati 
uppajjamānā hitāhitānaṃ dhammānaṃ gatiyo samanveti ‘ime dhammā hitā, ime dhammā ahitā. 
Ime dhammā upakārā, ime dhammā anupakārā’ ti. Tato yogāvacaro ahite dhamme apanudeti, hite 
dhamme upaggaṇhāti. Anupakāre dhamme apanudeti, upakāre dhamme upaggaṇhāti. Evaṃ kho 
mahārāja upaggaṇhanalakkhaṇā sati. Bhāsitam p’ etaṃ mahārāja Bhagavatā: “satiñ ca khv āhaṃ 
bhikkhave sabbatthikaṃ vadāmī” ti.7

“Kallo ’si bhante Nāgasenā” ti.

Satilakkhaṇapañho terasamo

13. Pregunta sobre la característica de la atención plena

13. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿cuál es la característica de la atención plena?”  “Gran rey, 
la atención plena tiene la característica de no flotar y la característica de agarrar.”  “Venerable, 
¿de qué manera la atención plena tiene la característica de no flotar?” 8 “Gran rey, la atención 
plena, cuando ha surgido, no vacila9 con respecto a estados opuestos [sean estos] sanos e insanos, 
censurables e incensurables, inferiores y superiores, oscuros y claros, [pero considerando] ‘estos 
son los cuatro fundamentos de la atención, estos son los cuatro esfuerzos supremos, estos con los 
cuatro medios de realización, éstas son la cinco facultades, estos son los cinco poderes, estos son 
los siete factores de la iluminación, éste es el Noble Óctuple Sendero, ésta es la tranquilidad, ésta 
es la introspección, éste es el conocimiento, ésta es la emancipación’, el practicante practica los 
estados que deben ser practicados y no practica los estados que no deben ser practicados; se 
asocia con lo estados que deben ser asociados y no no se asocia con los estados que no deben ser 
asociados. De esta manera, gran rey, la atención plena tiene la característica de no flotar.”

“Haz un símil.”  “Gran rey, así como el tesorero de un monarca que pone en movimiento la rueda 
día y noche le recuerda a este rey su gloria:  ‘su majestad, tiene tantos elefantes, tantos caballos, 
tantos carruajes, tantos soldados, tanta plata, tanto oro, tanta riqueza; que el rey recuerde esto’. Y 

5

7 S. iii 100.

8  “Anupavisanasaṅkhātena ogāhanaṭṭhena apilāpanabhāvo apilāpanatā.” Ref. Dhs.A. 191. De acuerdo a esta 
explicación la voz “apilāpana” significa “zambullirse”, es decir, meterse inmediatamente, ir dentro [del objeto].

9 “Apilāpanaṃ asammuṭṭhaṃ karoti apilāpeti.” Ref. A.Ṭ. i 248. De acuerdo con este pasaje el verbo “apilāpeti” 
significa “no olvidar”, es decir, recordar, acordarse, rememorar.  



no vacila con respecto a la riqueza del rey. De la misma forma, gran rey, la atención plena, 
cuando ha surgido, no vacila con respecto a estados opuestos [sean estos] sanos e insanos, 
censurables e incensurables, inferiores y superiores, oscuros y claros, [pero considerando] ‘estos 
son los cuatro fundamentos de la atención, estos son los cuatro esfuerzos supremos, estos con los 
cuatro medios de realización, éstas son la cinco facultades, estos son los cinco poderes, estos son 
los siete factores de la iluminación, éste es el Noble Óctuple Sendero, ésta es la tranquilidad, ésta 
es la introspección, éste es el conocimiento, ésta es la emancipación’, el practicante practica los 
estados que deben ser practicados y no practica los estados que no deben ser practicados; se 
asocia con lo estados que deben ser asociados y no no se asocia con los estados que no deben ser 
asociados. De esta manera, gran rey, la atención plena tiene la característica de no flotar.”

“Venerable, ¿de qué manera la atención plena tiene la característica de agarrar?”  “Gran rey, la 
atención plena, cuando ha surgido, clasifica10  los estados benéficos y los perjudiciales 
[determinando] ‘estos estados son benéficos, estos estados son perjudiciales; estos estados son 
útiles, estos estados son inútiles’. Así el practicante remueve los estados perjudiciales y agarra 
los estados benéficos; remueve los estados inútiles y agarra los estados útiles. De esta manera, 
gran rey, la atención plena tiene la característica de agarrar.”

“Haz un símil.”  “Gran rey, así como el consejero principal de un monarca que mueve la rueda 
comprende ‘esto es benéfico para el rey y esto es perjudicial; esto es útil y esto es inútil’. Y 
entonces remueve lo perjudicial y agarra lo benéfico; remueve lo inútil y agarra lo útil. De la 
misma forma, gran rey, la atención plena, cuando ha surgido, clasifica los estados benéficos y los 
perjudiciales [determinando] ‘estos estados son benéficos, estos estados son perjudiciales; estos 
estados son útiles, estos estados son inútiles’. Así el practicante remueve los estados perjudiciales 
y agarra los estados benéficos; remueve los estados inútiles y agarra los estados útiles. De esta 
manera, gran rey, la atención plena tiene la característica de agarrar. Gran rey, esto fue dicho por 
el Sublime:” “Bhikkhus, yo digo que la atención plena es buena en todo”.11

“Eres hábil Venerable Nāgasena.”

[Fin de] la decimotercera, la pregunta sobre la característica de la atención plena

6

10 La frase “gatiyo samanveti” aquí traducida como “clasifica” consiste de dos voces, el verbo “samaveti”, que se 
puede traducir como “marca”, “determina”, y el nombre femenino plural “gatiyo”, destinos, cursos.  

11 S. iii 100. El Comentario explica que la atención plena es deseable en todas partes como una pizca de sal en todas 
las comidas o como un consejero en todas las actividades. Ref. S.A. iii 207.



14. Samādhipañha

14. Rājā āha “bhante Nāgasena kiṃ lakkhaṇo samādhī”  ti. “Pamukhalakkhaṇo mahārāja 
samādhi, ye keci kusalā dhammā, sabbe te samādhipamukhā honti samādhininnā samādhipoṇā 
samādhipabbhārā” ti.

[38] “Opammaṃ karohī”  ti. “Yathā mahārāja kūṭāgārassa yā kāci gopānasiyo, sabbā tā 
kūṭaṅgamā honti kūṭaninnā kūṭasamosaraṇā, kūṭaṃ tāsaṃ aggam akkhāyati. Evam eva kho 
mahārāja ye keci kusalā dhammā, sabbe te samādhipamukhā honti samādhininnā samādhipoṇā 
samādhipabbhārā” ti.

“Bhiyyo opammaṃ karohī”  ti. “Yathā mahārāja koci rājā caturaṅginiyā senāya saddhiṃ 
saṅgāmaṃ otareyya, sabbā va senā hatthī ca assā ca rathā ca pattī ca tappamukhā12  bhaveyyuṃ 
tanninnā tappoṇā tappabbhārā taṃ yeva anupariyāyeyyuṃ. Evam eva kho mahārāja ye keci 
kusalā dhammā, sabbe te samādhipamukhā honti samādhininnā samādhipoṇā samādhipabbhārā. 
Evaṃ kho mahārāja pamukhalakkhaṇo samādhi. Bhāsitam p’ etaṃ mahārāja Bhagavatā”: 
“samādhiṃ bhikkhave bhāvetha, samāhito bhikkhave bhikkhu yathābhūtaṃ pajānātī” ti.13

“Kallo ’si bhante Nāgasenā” ti.

Samādhipañho cuddasamo

14.  Pregunta sobre la característica de la concentración

14. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿cuál es la característica de la concentración?”  “Gran rey, 
la concentración tiene la característica de líder, cualesquiera estados sanos, todos estos tienen a la 
concentración como líder, se inclinan hacia la concentración, convergen en la concentración, 
tienden hacia la concentración.”

“Haz un símil.”  “Gran rey, así como cualesquiera vigas del pináculo de una casa, todas estas van 
hacia el pináculo, se inclinan hacia el pináculo, convengen en el pináculo, y el pináculo es 
considerado como la cúspide, de la misma forma, gran rey, cualesquiera estados sanos, todos 
estos tienen a la concentración como líder, se inclinan hacia la concentración, convergen en la 
concentración, tienden hacia la concentración.”

7

12 Tampamukhā (Syā, Ka).

13 S. ii 12, 302; S. iii 363; A. iii. 517; Khu x 50 piṭṭhesu.



“Haz otro símil”. “Gran rey, así como cierto rey con su cuádruple ejército fuera a entrar en una 
batalla; todo el ejército, elefantes, caballos, carruajes, soldados, estaría liderado por él, se 
inclinaría hacia él, convergería en él, tendería hacia él, se congregaría alrededor de él. De la 
misma forma, gran rey, cualesquiera estados sanos, todos estos tienen a la concentración como 
líder, se inclinan hacia la concentración, convergen en la concentración, tienden hacia la 
concentración. De esta manera, gran rey, la concentración tiene la característica de líder. Gran 
rey, esto fue dicho por el Sublime:”  “Bhikkhus, desarrollad la concentración. Bhikkhus, 
concentrado un bhikkhu comprende de acuerdo con la realidad”.14

“Eres hábil Venerable Nāgasena.”

[Fin de] la decimocuarta, la pregunta sobre la característica de la concentración

15. Paññālakkhaṇapañha

15. Rājā āha “bhante Nāgasena kiṃ lakkhaṇā paññā”  ti. “Pubbe va kho mahārāja mayā vuttaṃ 
‘chedanalakkhaṇā paññā’ ti, api ca obhāsanalakkhaṇā paññā”  ti. “Kathaṃ bhante 
obhāsanalakkhaṇā paññā”  ti. “Paññā mahārāja uppajjamānā avijjandhakāraṃ vidhameti, 
vijjobhāsaṃ janeti, ñāṇālokaṃ vidaṃseti, ariyasaccāni pākaṭāni karoti. Tato yogāvacaro 
‘aniccan’ ti vā ‘dukkhan’ ti vā ‘anattā’ ti vā sammappaññāya passatī” ti.

“Opammaṃ karohī” ti. “Yathā mahārāja puriso andhakāre gehe padīpaṃ paveseyya, paviṭṭho 
padīpo andhakāraṃ vidhameti, obhāsaṃ janeti, ālokaṃ vidaṃseti, rūpāni pākaṭāni karoti. Evam 
eva kho mahārāja [39] paññā uppajjamānā avijjandhakāraṃ vidhameti, vijjobhāsaṃ janeti, 
ñāṇālokaṃ vidaṃseti, ariyasaccāni pākaṭāni karoti. Tato yogāvacaro ‘aniccan’ ti vā ‘dukkhan’ ti 
vā ‘anattā’ ti vā sammappaññāya passati. Evaṃ kho mahārāja obhāsanalakkhaṇā paññā” ti.

“Kallo ’si bhante Nāgasenā” ti.

Paññālakkhaṇapañho pannarasamo

8

14 S. ii 12, 302; S. iii 363; A. iii. 517; Khu x 50 piṭṭhesu.



15. Pregunta sobre la característica de la sabiduría

15. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿cuál es la característica de la sabiduría?”  “Gran rey, antes 
dije que la sabiduría tiene la característica de cortar. Pero la sabiduría también tiene la 
característica de iluminar.”  “Venerable, ¿de qué manera la sabiduría tiene la característica de 
iluminar?”  “Gran rey, la sabiduría, cuando ha surgido, disipa la oscuridad de la ignorancia y 
genera la luz del conocimiento. Hace surgir la luz del entendimiento y hace manifiestas la 
Verdades Nobles. Y así el practicante ve con recta sabiduría lo impermanente, lo insatisfactorio y 
lo insustancial. De esta manera, gran rey, la sabiduría tiene la característica de iluminar.” 

“Eres hábil Venerable Nāgasena.”

[Fin de] la decimoquinta, la pregunta sobre la característica de la sabiduría

16. Nānādhammānaṃ ekakicca-abhinipphādanapañha

16. Rājā āha “bhante Nāgasena ime dhammā nānā santā ekaṃ atthaṃ abhinipphādentī”  ti. “Āma 
mahārāja ime dhammā nānā santā ekaṃ atthaṃ abhinipphādenti, kilese hanantī” ti.

“Kathaṃ bhante ime dhammā nānā santā ekaṃ atthaṃ abhinipphādenti, kilese hananti. 
Opammaṃ karohī”  ti. “Yathā mahārāja senā nānā santā hatthī ca assā ca rathā ca pattī ca ekaṃ 
atthaṃ abhinipphādenti, saṅgāme parasenaṃ abhivijinanti. Evam eva kho mahārāja ime dhammā 
nānā santā ekaṃ atthaṃ abhinipphādenti, kilese hanantī” ti.

“Kallo ’si bhante Nāgasenā” ti.

Nānādhammānaṃ ekakicca-abhinipphādanapañho soḷasamo

Mahāvaggo paṭhamo.

Imasmiṃ vagge soḷasa pañhā.
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16. Pregunta sobre estados varios que efectúan una única función

16. El rey dijo: “Venerable Nāgasena, ¿hay varios estados que logran un objetivo?”  “Sí, gran rey. 
Hay varios estados que logran un solo objetivo: destruyen las impurezas mentales.”

“Venerable, ¿de qué manera estos varios estados logran un objetivo, destruyen las impurezas 
mentales? Haz un símil.”  “Gran rey, así como los varios componentes de un ejército, elefantes, 
caballos, carruajes, infanteria, logran un solo objetivo: conquistan en la batalla al otro ejército. 
De la misma manera, gran rey, estos estados varios logran un objetivo: destruyen las impurezas 
mentales.”

“Eres hábil Venerable Nāgasena.”

[Fin de] la decimosexta, la pregunta sobre estados varios que efectúan una función

[Fin del] Primero, El Gran Capítulo

En este capítulo hay dieciséis preguntas

* * * * *
Texto editado y traducido del pali al español por Bhikkhu Nandisena en colaboración con Francisco José Ramos. 
Este material puede ser reproducido para uso personal, puede ser distribuido sólo en forma gratuita. Última revisión, 
sábado, 28 de julio de 2012. Copyright © 2012 por Dhammodaya Ediciones, Buddhismo Theravada México AR. 
Publicación IEBH: 20120728-BN-T0008
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