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Tópicos

Los dos tipos de realidades: 

1. Realidad convencional (sammuti-sacca)

2.Realidad última (paramattha-sacca)

Explorando la realidad convencional
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Definición de términos
Sacca: realidad, verdad. De acuerdo al buddhismo, 
‘sacca’ significa realidad, algo que es real ya sea 
en un sentido convencional o en un sentido 
último. Y la ‘realidad’ no debe ser necesariamente 
buena; ejemplo, tanto el apego, la atención y la 
sabiduría son verdades. Se deriva de la raíz 
“sata” que significa “continuidad”. Es aquello que 
no es falso (avitatha). 

Sammuti: consensual, convencional. La voz 
“sammuti” está compuesta del prefijo “saṃ”, junto, 
con, y la raíz “mana”, conocer, comprender. 
“Conocer en conjunto”.
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Definición de términos
Realidad última (paramattha sacca).

1. La realidad última es aquella que está de acuerdo 
con la realidad; ej., la conciencia.

2.En pali se denomina "paramattha-sacca."
3.Se define como ‘la cosa buena o correcta’ porque:

3.1.Es real como es; no es diferente a lo que se 
expresa; no es como las cosas en los espectáculos 
de magia o espejismos, etc.

3.2.Se percibe por uno mismo; se comprende por 
uno mismo. Es aquello que se puede experimentar 
por uno mismo, no como las cosas conocidas de 
oídas que podrían ser o no reales.
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Explorando la realidad 
convencional

Dos tipos de conceptos:
1. "Nāma paññatti"  = concepto nombre, eso que hace 

conocer. Ej., los nombres dados a los objetos.
2."Attha paññatti" = concepto cosa, eso que se hace 

conocer. Ej., los objetos designados por los nombres 
o conceptos.

"Paññatti" es sin tiempo. 
Diferentes tipos de "paññatti" se tratan en el capítulo 8 
del Compendio.
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Explorando la realidad 
convencional

Tipos de concepto nombre (nāma-paññatti):

(1) Concepto real (vijjamāna-paññatti): materia 
(rūpa), sensación (vedanā), etc.,
(2) Concepto irreal (avijjamāna-paññatti): tierra, 
montaña, libertad,  etc.,

(3) Concepto irreal por medio de lo real (vijjamānena 
avijjamāna-paññatti): poseedor de los seis 
conocimientos directos (chaḷabhiñña),
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Explorando la realidad 
convencional

Cont. Tipos de concepto nombre (nāma-paññatti):

(4) Concepto real por medio de lo irreal 
(avijjamānena vijjamāna-paññatti): Voz de mujer 
(itthi-saddo), etc.,

(5) Concepto real por medio de lo real (vijjamānena 
vijjamāna-paññatti): conciencia del ojo (cakkhu-
viññāṇa), etc.,
(6) Concepto irreal por medio de lo irreal 
(avijjamānena avijjamāna-paññatti): hijo del rey 
(rāja-putto), etc. 
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Explorando la realidad 
convencional

Tipos de concepto cosa (attha-paññatti):

(1) Concepto de forma (santāna-paññatti): tierra, 
montaña, etc.,

(2) Concepto agregativo (samūha-paññatti): casa, 
carro, etc.,

(3) Concepto de persona (satta-paññatti): hombre, 
individuo, etc.

 

8Wednesday, August 8, 12



Explorando la realidad 
convencional

Cont. Tipos de concepto cosa (attha-paññatti):

(4) Concepto de lugar (disā-paññatti): Este, Oeste, 
Norte, etc.,

(5) Concepto de tiempo (kāla-paññatti): mañana, 
semana, mes, hora, minuto, segundo, etc.,

(6) Concepto de espacio (ākāsa-paññatti): pozo, 
cueva, etc.

(7) Concepto de signo (nimitta-paññatti): signos de 
kasiṇa. 
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Tareas

Formar dos grupos de estudio.

Leer y estudiar críticamente artículo “La 
Teoría de los Dhammas”.

Repasar el material estudiado en esta clase.

Preparar preguntas para posterior análisis y 
discusión.
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