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componentes del ser

Si nos remontamos al primer momento de esta 
existencia, es decir, el momento de 
concepción, de acuerdo con el Abhidhamma 
hay solamente dos componentes:  

Mente (nāma) y, 

Materia (rūpa).
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Componentes del ser

 Inmaterial 

 Condicionada ✔

 Habilidad cognitiva

 Toma objetos

 Increíblemente veloz ✔

 Material 

 Condicionada ✔

 Sin habilidad cognitiva

 No toma objetos

 Increíblemente veloz pero + lenta ✔

MATERIAMENTE
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la vida de un ser

 La vida de un ser comienza con mente  y 
materia y termina con mente y materia... y hay 
mente y materia entre ambos momentos.  

MATERIA

MENTE

comienzo 
de la vida

fin de 
la vida

vida de un ser

MATERIA

MENTE
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¿cómo nacemos como 
humanos?

“Bhikkhus, hay descenso en el vientre debido a la 
concurrencia de tres [factores]. Aquí el padre y la 
madre se unen pero no es el periodo de la madre y el ser 
a reconectar (gandhabba) no está presente. En este 
caso no hay descenso en el vientre. Aquí el padre y la 
madre se unen y es el periodo de la madre, pero el ser a 
reconectar no está presente. En este caso tampoco hay 
descenso en el vientre. Pero bhikkhus, cuando el padre 
y la madre se unen, es el periodo de la madre, y el ser a 
reconectar está presente, de la concurrencia de estas 
tres [cosas] hay descenso en el vientre.” (Majjhima 
Nikāya i 332)
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¿cómo nacemos como 
humanos?

L A S  T R E S  C O N D I C I O N E SL A S  T R E S  C O N D I C I O N E S

1. Unión de la madre y el padre ✔

2. Estación de la madre ✔

3. El ser que va a reconectar está 
presente ✔
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las tres condiciones

Aparentemente, por los casos que se 
encuentran en la literatura pali antigua y 
como la ciencia moderna muestra, las 
primeras dos condiciones pueden faltar. Pero 
la tercera condición, la presencia del ser que 
va a reconectar, nunca puede faltar. 

 La tercera condición es absolutamente 
necesaria. 
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la tercera condición

¿Qué significa que “el ser a reconectar tiene 
que estar presente”?

 Significa la fuerza kámica que genera una 
nueva vida.
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la tercera condición

La fuerza kámica que genera una nueva vida 
consiste en la conciencia de reconexión 
(paṭisandhi-citta), que está acompañada por 
ciertos factores mentales (cetasika), y ciertos 
grupos de propiedades materiales. 

Todo esto representa el primer momento de 
existencia.
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la tercera condición
 En el primer momento de existencia hay 
mente, la conciencia de reconexión y factores 
mentales, y materia, varios grupos de 
propiedades materiales.

MATERIA

MENTE

comienzo 
de la vida

vida de un ser
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la tercera condición
 El primer momento de existencia es el 
resultado de una causa pasada. Tanto la mente 
como la materia son el resultado de una causa 
pasada.

MATERIA

MENTE

comienzo 
de la vida

vida de un ser

r e s u l t a n t e
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¿por qué nacemos 
como humanos?

Debido a que el primer momento de 
existencia es el resultado de una causa 
pasada, el Buddha dice: 

“Los seres se originan de sus acciones.” 
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tipos de orígenes

There are four kinds of origin:

1.Seres nacidos de huevos

2.Seres nacidos en el vientre ✔

3.Seres nacidos de la humedad

4.Seres de nacimiento espontáneo
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después del primer 
momento

El primer momento determina el tipo de 
existencia en que el ser reconecta. 

Después del primer momento, en el caso de 
un ser humano hay un desarrollo gradual de 
las propiedades materiales dentro del vientre 
de la madre hasta que uno “nace”.
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después del primer 
momento

El Buddha dice que “condicionados por este 
primer momento de existencia (jāti), hay 
envejecimiento, enfermedad, muerte, y 
también pesar, lamento, dolor, pena y 
desesperanza”.
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