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Las Tres Canastas

VINAYA PIṬAKA SUTTA PIṬAKA ABHIDHAMMA 
PIṬAKA
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Los 6 Concilios
1. Primer Concilio (Rājagaha, 3 meses y 5 días 

después de la muerte del Buddha)

2.Segundo Concilio (Vesāsli, India, 100 D. Buddha)

3.Tercer Concilio (Pāṭaliputta, India, 234 D. 
Buddha - 310 A.E.C.)

4.Cuarto Concilio (Ālokavihāra, Sri Lanka, 450 D. B 
- 94 A.E.C.)

5.Quinto Concilio (Mandalay, Myanmar, 1891)

6.Sexto Concilio (Yangon, Myanmar, 1954-56)
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Lugar del Primer Concilio, 
Rājagaha (Rajgir, India)
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Importancia del 
Abhidhamma

El Abhidhamma es indispensable para 
comprender correctamente la enseñanza de 
la Canasta de los Discursos (Sutta Piṭaka)

El conocimiento del Abhidhamma es 
extremadamente útil, aunque no es 
absolutamente esencial, para la realización de 
la Verdad o para comprender las cosas como 
realmente son.
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Autenticidad del 
Abhidhamma

¿Es el Abhidhamma la palabra del Buddha o es 
una elaboración posterior de sus discípulos?

De acuerdo con la tradición theravāda el 
Abhidhamma es la palabra del Buddha excepto 
el quinto libro del Abhidhamma, Kathāvatthu, 
Puntos de Controversia, que fue agregado al 
Canon Pali en el Tercer Concilio Buddhista, 234 
años después del Buddha.
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4a semana Iluminación Buddha - 
Lugar contemplación Abhidhamma - 

Bodhgaya, India
8Tuesday, August 7, 12



70 año (comienzo retiro de lluvias) - 
Lugar del milagro gemelo - Savatthi 

(Sravasti, India)
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70 año (final retiro de lluvias) - 
Saṅkassa (Sankisa, India)

Capitel de león (Asoka, siglo III a.E.C)
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Canasta del Abhidhamma
7 libros

1. Dhammasaṅgaṇī: Enumeración de los dhammas

2.Vibhaṅga: Tratado del análisis

3.Dhātukathā: Exposición de los elementos

4.Puggalapaññatti: Conceptos de individuos

5.Kathāvatthu: Puntos de controversia

6.Yamaka: Pares

7.Paṭṭhāna: Tratado de relaciones condicionales
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EXPLORANDO EL 
DHAMMASAṄGAṆĪ

12Tuesday, August 7, 12



El Dhammasaṅgaṇī es el primer libro de la 
tercera canasta de las enseñanzas de 
Buddha, la Canasta del Abhidhamma.
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Dhammasaṅgaṇī es un compuesto pali de dos 
voces:  “Dhamma”, fenómenos, estados, y
 “saṅgaṇī”, compilación, agrupamiento, 
enumeración.

 Dhammasaṅgaṇī = Enumeración de dhammas.
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Portada del Dhammasaṅgaṇī en la edición del 
Sexto Concilio, versión oficial romanizada
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COMENTARIOS DEL 
DHAMMASAṄGAṆĪ

Aṭṭhasālinī Aṭṭhakathā (Comentario El 
Expositor). Autor: Buddhaghosa. Siglo V.

Dhammasaṅgaṇī-mūlaṭīkā (Sub-comentario 
del Dhammasaṅgaṇī). Autor: Ānanda. Siglo 
VII.

Dhammasaṅgaṇī-anuṭīkā (Sub-subcomentario 
del Dhammasaṅgaṇī). Autor: Dhammapāla. 
Siglo VII.
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CONTENIDO DEL DHAMMASAṄGAṆCONTENIDO DEL DHAMMASAṄGAṆĪ

MĀTIKĀ TABLA DE CONTENIDOS

1. CITTUPPĀDAKAṆḌA
CAPÍTULO DEL 

SURGIMIENTO DE LA 
CONCIENCIA

2. RŪPAKAṆḌA CAPÍTULO DE LA 
MATERIA

3. NIKKHEPAKAṆḌA CAPÍTULO SUMARIO 

4. AṬṬHAKATHĀKAṆḌA CAPÍTULO EXPOSITIVO
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MĀTIKĀ-TABLA DE 
CONTENIDOS

El mātikā es un inventario de categorías que 
no sólo sirve de estructura del 
Dhammasaṅgaṇī sino de todo el Abhidhamma, 
especialmente del séptimo libro, el Paṭṭhāna.
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MĀTIKĀ-TABLA DE 
CONTENIDOS

El mātikā está dividido en tres partes:

Tika-mātikā: 22 tríadas de categorías.

Duka-mātikā: 100 díadas de categorías 
divididas en 13 grupos.

Suttantika-duka-mātikā: 42 díadas 
pertenecientes a los Discursos.
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PRIMERA TRÍADA DEL 
TIKA-MĀTIKĀ

KUSALĀ DHAMMĀ 
(1, 363, 985, 1384) DHAMMAS SANOS

AKUSALĀ DHAMMĀ 
(365, 427, 986, 1385) DHAMMAS INSANOS

ABYĀKATĀ DHAMMĀ 
(431, 583, 987, 1386)

DHAMMAS 
INDETERMINADOS
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PRIMERA TRÍADA-
DEFINICIONES-DHAMMA

Dhamma: Fenómeno, estado.

Dhamma: Aquello carente de un ser y carente 
de un alma.

Dhamma: Aquello que posee una naturaleza 
intríseca propia.
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PRIMERA TRÍADA-
DEFINICIONES-KUSALA

KUSALA: SANO

Aroga (saludable)

Anavajja (irreprochable)

Sukha-vipāka (que da resultados felices)
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PRIMERA TRÍADA-
DEFINICIONES-AKUSALA

AKUSALA: INSANO

Saroga (insalubre)

Sāvajja (reprochable)

Dukkha-vipāka (que da resultados infelices)
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PRIMERA TRÍADA-
DEFINICIONES-ABYĀKATA

ABYĀKATA: INDETERMINADO

Aquello que no se dice que es sano o  
insano (kusalākusalabhāvena akathitā):

Resultante (vipāka)

Funcional (kiriya)

Materia (rūpa)

Nibbāna
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PRIMERA TRÍADA-
NUMERACIÓN

KUSALĀ DHAMMĀ
 (1, 363, 985, 1384) DHAMMAS SANOS

AKUSALĀ DHAMMĀ 
(365, 427, 986, 1385) DHAMMAS INSANOS

ABYĀKATĀ DHAMMĀ 
(431, 583, 987, 1386)

DHAMMAS 
INDETERMINADOS
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PRIMERA TRÍADA-
NUMERACIÓN

KUSALĀ DHAMMĀ: DHAMMAS SANOS

1, 363: Párrafos del primer capítulo, 
Surgimiento de la Conciencia (Cittuppāda-
kaṇḍa).

985: Párrafo del tercer capítulo, Capítulo 
Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa).

1384: Párrafo del cuarto capítulo, Capítulo 
Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa).
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PRIMERA TRÍADA-
NUMERACIÓN

AKUSALĀ DHAMMĀ: DHAMMAS INSANOS

365 y 427: Párrafos del primer capítulo, 
Surgimiento de la Conciencia (Cittuppāda-
kaṇḍa).

986: Párrafo del tercer capítulo, Capítulo 
Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa).

1385: Párrafo del cuarto capítulo, Capítulo 
Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa).
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PRIMERA TRÍADA-
NUMERACIÓN

ABYĀKATA DHAMMĀ: DHAMMAS INDETERMINADOS

431: Párrafo del primer capítulo, Surgimiento de la 
Conciencia (Cittuppāda-kaṇḍa).
583: Párrafo del segundo capítulo, Capítulo de la 
Materia (Rūpa-kaṇḍa).
987: Párrafo del tercer capítulo, Capítulo Sumario 
(Nikkhepa-kaṇḍa).
1386: Párrafo del cuarto capítulo, Capítulo 
Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa). 
1385: Párrafo del cuarto capítulo, Capítulo 
Expositivo.
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PRIMERA TRÍADA-
DHAMMAS SANOS

Capítulo del Surgimiento de la Conciencia 
(Cittuppāda-kaṇḍa)

1. ¿Cuáles son los dhammas sanos? En cierta 
ocasión surge una conciencia sana de la esfera de 
los sentidos acompañada con placer, asociada con 
entendimiento con referencia a un objeto visible o  
a un objeto audible o a un objeto olfativo o  a un 
objeto gustativo o a un objeto táctil o a un 
objeto mental. En esa ocasión hay contacto, 
sensación, percepción, volición, conciencia... 
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PRIMERA TRÍADA-
DHAMMAS SANOS
Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

985. ¿Cuáles son los dhammas sanos? Las tres 
raíces sanas: no apego, no enojo, no ignorancia; el 
agregado de la sensación, agregado de la 
percepción, agregado de las formaciones y 
agregado de la conciencia asociados con éstas; la 
acción corporal, acción verbal y acción mental 
originadas por éstas. Éstos son los dhammas 
sanos.  
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PRIMERA TRÍADA-
DHAMMAS SANOS

Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1384. ¿Cuáles son los dhammas sanos? Lo sano en 
los cuatro planos. Éstos son los dhammas sanos.  
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PRIMERA TRÍADA-
DHAMMAS INSANOS
Capítulo del Surgimiento de la Conciencia 

(Cittuppāda-kaṇḍa)

365. ¿Cuáles son los dhammas insanos? En cierta 
ocasión surge una conciencia insana acompañada 
con placer, asociada con concepción errónea con 
referencia a un objeto visible o a un objeto 
audible o a un objeto olfativo o a un objeto 
gustativo o a un objeto táctil o a un objeto 
mental. En esa ocasión hay contacto, sensación, 
percepción, volición, conciencia...
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PRIMERA TRÍADA-
DHAMMAS INSANOS

Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

986. ¿Cuáles son los dhammas insanos? Las tres 
raíces insanas: apego, enojo, ignorancia; y las 
impurezas que surgen con éstas; el agregado de 
la sensación, agregado de la percepción, agregado 
de las formaciones y agregado de la conciencia 
asociados con éstas; la acción corporal, acción 
verbal y acción mental originadas por éstas. Éstos 
son dhammas insanos.  
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PRIMERA TRÍADA-
DHAMMAS INSANOS
Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1385. ¿Cuáles son los dhammas insanos? Las doce 
conciencias insanas. Éstos son los dhammas 
insanos.
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PRIMERA TRÍADA-DHAMMAS 
INDETERMINADOS

Capítulo del Surgimiento de la Conciencia 
(Cittuppāda-kaṇḍa)

431. ¿Cuáles son los dhammas indeterminados? En 
cierta ocasión, debido a que se ha acumulado, 
debido a que se ha realizado una acción sana de 
la esfera de los sentidos, surge una conciencia del 
ojo resultante acompañada con indiferencia 
tomando un objeto visible. En esa ocasión hay 
contacto, sensación, percepción, volición, 
conciencia...
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PRIMERA TRÍADA-DHAMMAS 
INDETERMINADOS
Capítulo de la Materia (Rūpa-kaṇḍa)

583. ¿Cuáles son los dhammas indeterminados? Los 
resultados de los dhammas sanos e insanos que 
pertenecen a la esfera de los sentidos, esfera de la 
materia sutil, esfera inmaterial y a lo no incluido; el 
agregado de la sensación, agregado de la percepción, 
agregado de las formaciones y agregado de la 
conciencia. Y los dhammas funcionales, que no son ni 
sanos ni insanos ni resultados del kamma; toda la 
materia; y el elemento Incondicionado. Éstos son los 
dhammas indeterminados.
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PRIMERA TRÍADA-DHAMMAS 
INDETERMINADOS
Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

987. ¿Cuáles son los dhammas indeterminados? Los 
resultados de los dhammas sanos e insanos que 
pertenecen a la esfera de los sentidos, esfera de la 
materia sutil, esfera inmaterial y a lo no incluido; el 
agregado de la sensación, agregado de la percepción, 
agregado de las formaciones y agregado de la 
conciencia. Y los dhammas funcionales, que no son ni 
sanos ni insanos ni resultados del kamma; toda la 
materia; y el elemento Incondicionado. Éstos son los 
dhammas indeterminados.  
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TERCERA TRÍADA-
NUMERACIÓN

VIPĀKĀ DHAMMĀ
 (991, 1390)

DHAMMAS 
RESULTANTES

VIPĀKA-DHAMMA-
DHAMMĀ 
(992, 1391)

DHAMMAS QUE DAN 
RESULTADOS

N’EVA-VIPĀKA-NA-
VIPĀKA-DHAMMA-

DHAMMĀ 
(993, 1392)

DHAMMAS QUE NO 
SON RESULTANTES NI 

QUE DAN 
RESULTADOS
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TERCERA TRÍADA-
DHAMMAS RESULTANTES

Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

991. ¿Cuáles son los dhammas resultantes? Los 
resultados de los dhammas sanos e insanos que 
pertenecen a la esfera de los sentidos, esfera de 
la materia sutil, esfera inmaterial y a lo no-
incluido; el agregado de la sensación, agregado de 
la percepción, agregado de las formaciones 
mentales y agregado de la conciencia. Éstos 
dhammas son resultantes.  
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TERCERA TRÍADA-
DHAMMAS RESULTANTES

Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1390. ¿Cuáles son los dhammas resultantes? Lo 
resultante en los cuatro planos. Éstos son los 
dhammas resultantes.
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TERCERA TRÍADA-DHAMMAS 
QUE DAN RESULTADOS

Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

992. ¿Cuáles son los dhammas que dan 
resultados? Los dhammas sanos e insanos que 
pertenecen a la esfera de los sentidos, esfera de 
la materia sutil, esfera inmaterial y a lo no-
incluido; el agregado de la sensación, agregado de 
la percepción, agregado de las formaciones 
mentales y agregado de la conciencia. Éstos 
dhammas dan resultados.
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TERCERA TRÍADA-DHAMMAS 
QUE DAN RESULTADOS

Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1391. ¿Cuáles son los dhammas que dan 
resultados? Lo sano e insano en los cuatros 
planos. Éstos son los dhammas que dan resultados.
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TERCERA TRÍADA-DHAMMAS 
QUE NO SON RESULTANTES 
NI QUE DAN RESULTADOS 

Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

993. ¿Cuáles son los dhammas que no son 
resultantes ni que dan resultados? Los dhammas 
funcionales, que no son ni sanos ni insanos ni el 
resultado del kamma, toda la materia y el 
elemento Incondicionado. Éstos dhammas no son ni 
resultantes ni dan resultados.
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TERCERA TRÍADA-DHAMMAS 
QUE NO SON RESULTANTES 
NI QUE DAN RESULTADOS

Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1392. ¿Cuáles son los dhammas que no son 
resultantes ni que dan resultados? Lo funcional 
indeterminado en tres planos, la materia y el 
Nibbāna. Éstos son los dhammas que no son ni 
resultantes ni que dan resultados.
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12a TRÍADA-
NUMERACIÓN

PARITTĀ DHAMMĀ
 (1026, 1417) DHAMMAS LIMITADOS

MAHAGGATĀ DHAMMĀ 
(1027, 1418) DHAMMAS SUBLIMES

APPAMĀṆĀ DHAMMĀ 
(1028, 1419) DHAMMAS ILIMITADOS
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12a TRÍADA-
DHAMMAS LIMITADOS

Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

1026. ¿Cuáles son los dhammas limitados? Todos 
los dhammas sanos, insanos e indeterminados que 
pertenecen a la esfera de los sentidos; el 
agregado de la materialidad, agregado de la 
sensación, agregado de la percepción, agregado 
de las formaciones mentales y agregado de la 
conciencia. Éstos son los dhammas limitados.  
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12a TRÍADA-
DHAMMAS LIMITADOS

Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1417. ¿Cuáles son los dhammas limitados? Lo sano 
de la esfera de los sentidos, todo lo insano, lo 
resultante de la esfera de los sentidos, lo 
funcional indeterminado de la esfera de los 
sentidos y toda la materia. Éstos son los dhammas 
limitados.
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12a TRÍADA-
DHAMMAS SUBLIMES

Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

1027. ¿Cuáles son los dhammas sublimes? Los 
dhammas sanos e indeterminados que pertenecen 
a la esfera de la materia sutil y a la esfera 
inmaterial; el agregado de la sensación, agregado 
de la percepción, agregado de las formaciones 
mentales y agregado de la conciencia. Éstos son 
los dhammas sublimes.
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12a TRÍADA-
DHAMMAS SUBLIMES

Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1418. ¿Cuáles son los dhammas sublimes? Lo sano 
e indeterminado de la esfera de la materia sutil y 
esfera inmaterial. Éstos son los dhammas 
sublimes.
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12a TRÍADA-
DHAMMAS ILIMITADOS 

Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

1028. ¿Cuáles son los dhammas ilimitados? Lo no-
incluido: los Senderos, las Fruiciones de los 
Senderos y el elemento Incondicionado. Éstos son 
los dhammas ilimitados.
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12a TRÍADA-
DHAMMAS ILIMITADOS

Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1419. ¿Cuáles son los dhammas ilimitados? Lo no-
incluido: los cuatro Senderos, las cuatro 
Fruiciones de la vida monástica y el Nibbāna. 
Éstos son los dhammas ilimitados.
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7a DÍADA-NUMERACIÓN

SAPPACCAYĀ DHAMMĀ
 (1089, 1453)

DHAMMAS CON 
CONDICIONES

APPACCAYĀ DHAMMĀ 
(1090, 1454)

DHAMMAS SIN 
CONDICIONES
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7a DÍADA-DHAMMAS 
CON CONDICIONES

Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

1089. ¿Cuáles son los dhammas con condiciones? 
Los cinco agregados, el agregado de la 
materialidad, agregado de la sensación, agregado 
de la percepción, agregado de las formaciones 
mentales y agregado de la conciencia. Éstos son 
los dhammas con condiciones.  
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7a DÍADA-DHAMMAS 
CON CONDICIONES
Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1453. ¿Cuáles son los dhammas con condiciones? 
Lo sano en los cuatro planos; lo insano; lo 
resultante en los cuatro planos; lo funcional 
indeterminado en tres planos; y toda la materia.  
Éstos son los dhammas con condiciones.
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7a DÍADA-DHAMMAS 
SIN CONDICIONES
Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

1090. ¿Cuáles son los dhammas sin condiciones? El 
elemento Incondicionado. Éstos son los dhammas 
sin condiciones.  
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7a DÍADA-DHAMMAS 
SIN CONDICIONES
Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1454. ¿Cuáles son los dhammas sin condiciones? El 
Nibbāna. Éstos son los dhammas sin condiciones.
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14a DÍADA-
NUMERACIÓN

ĀSAVĀ DHAMMĀ
 (1102, 1465)

DHAMMAS QUE SON 
CONTAMINANTES

NO ĀSAVĀ DHAMMĀ 
(1107, 1466)

DHAMMAS QUE NO SON 
CONTAMINANTES
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14a DÍADA-DHAMMAS QUE 
SON CONTAMINANTES

Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

1102. ¿Cuáles son los dhammas que son 
contaminantes? Los cuatro contaminantes, el 
contaminantes de la sensualidad, el contaminante 
de [el deseo por] la existencia, el contaminante de 
las concepciones erróneas y el contaminante de 
la ignorancia. Éstos son los dhammas que son 
contaminantes.  
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14a DÍADA-DHAMMAS QUE 
SON CONTAMINANTES

Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1465. ¿Cuáles son los dhammas que son 
contaminantes? Los cuatro contaminantes, el 
contaminantes de la sensualidad, el contaminante 
de [el deseo por] la existencia, el contaminante de 
las concepciones erróneas y el contaminante de 
la ignorancia. El contaminante de la sensualidad 
surge asociado con las ocho conciencias asociadas 
con apego...
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14a DÍADA-DHAMMAS QUE 
SON CONTAMINANTES

Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1465. (cont.) El contaminante de [el deseo por] la 
existencia surge asociado con cuatro conciencias 
asociadas con apego y disociadas de concepciones 
erróneas. El contaminante de las concepciones 
erróneas surge asociado con cuatro conciencias 
asociados con concepciones erróneas. El 
contaminante de la ignorancia surge con todas las 
[conciencias] insanas. Éstos son los dhammas que 
son contaminantes.
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14a DÍADA-DHAMMAS QUE 
NO SON CONTAMINANTES

Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

1107. ¿Cuáles son los dhammas que no son 
contaminantes? Excepto esos dhammas, los 
r e sta nte s d h am ma s s a n o s , i n s a n o s e 
indeterminados de la esfera de los sentidos, 
esfera de la materia sutil, esfera inmaterial, lo 
no-incluido; el agregado de la sensación... el 
agregado de la conciencia; toda la materia; y el 
elemento Incondicionado. Éstos son los dhammas 
que no son contaminantes.  
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14a DÍADA-DHAMMAS QUE 
NO SON CONTAMINANTES

Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1466. ¿Cuáles son los dhammas que no son 
contaminantes? Excepto los contaminantes, lo 
restante insano, lo sano en los cuatro planos, lo 
resultante en los cuatro planos, lo funcional 
indeterminado en tres planos, la materia, y el 
Nibbāna. Éstos son los dhammas que no son 
contaminantes.
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108a DÍADA-
NUMERACIÓN

PAÑÑATTI DHAMMĀ
 (1315)

DHAMMAS QUE SON 
CONCEPTOS

PAÑÑATTIPATHĀ DHAMMĀ 
(1315)

DHAMMAS QUE SON 
RUTAS DE CONCEPTOS
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108a DÍADA-DHAMMAS QUE 
SON CONCEPTOS Y RUTAS 

DE CONCEPTOS
Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

1315. ¿Cuáles dhammas son conceptos? Aquellos que son 
una descripción (saṅkhā), una designación (samaññā), un 
concepto (paññatti), una expresión convencional (vohāra), 
un nombre (nāma), la acuñación de un nombre 
(nāmakamma), la aplicación de un nombre (nāmadheyya), 
la especificación [de un nombre] (nirutti), la denotación 
[de un nombre] (byañjana), la expresión [de un nombre] 
(abhilāpo) de este y otro dhamma. Estos dhammas son 
conceptos. Todos los dhammas son las rutas de los 
conceptos. 
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109a DÍADA-
NUMERACIÓN

NĀMAÑ CA
 (1316) Y LA MENTE

RŪPAÑ CA 
(1317) Y LA MATERIA

65Tuesday, August 7, 12



109a DÍADA-Y LA MENTE
Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1316. Aquí, ¿qué es la mente? El agregado de la 
sensación, agregado de la percepción, agregado 
de las formaciones, agregado de la conciencia, y 
el elemento Incondicionado; esto se denomina 
mente.
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109a DÍADA-Y LA MATERIA
Capítulo Expositivo (Aṭṭhakathā-kaṇḍa)

1317. Aquí, ¿qué es la materia? Los cuatro 
grandes elementos y la materia dependiente de 
los cuatro grandes elementos; esto se denomina 
materia.
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112a DÍADA-
NUMERACIÓN

SASSATADIṬṬHI CA
 (1322)

Y LA CONCEPCIÓN 
[ERRÓNEA] DEL 
ETERNALISMO

UCCHEDADIṬṬHI CA 
(1323)

Y LA CONCEPCIÓN 
[ERRÓNEA] DEL 

NIHILISMO
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112a DÍADA-Y LA 
CONCEPCIÓN [ERRÓNEA] DEL 

ETERNALISMO
Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

1322. Aquí, ¿qué es la concepción [errónea] del 
eternalismo? El alma y el mundo es eterno; tal 
concepción errónea, tal creencia equivocada... tal 
asimiento invertido, esto se denomina concepción 
[errónea] del eternalismo. 
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112a DÍADA-Y LA 
CONCEPCIÓN [ERRÓNEA] DEL 

NIHILISMO
Capítulo Sumario (Nikkhepa-kaṇḍa)

1323. Aquí, ¿qué es la concepción [errónea] del nihilismo? 
El alma y el mundo se aniquilarán; tal concepción 
errónea, tal creencia equivocada... tal asimiento 
invertido, esto se denomina concepción [errónea] del 
nihilismo. 
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Tareas

Formar dos grupos de estudio.

Leer y estudiar críticamente la introducción 
del Compendio del Abhidhamma págs. 1-13.

Repasar el material estudiado en esta clase.

Preparar preguntas para posterior análisis y 
discusión.
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