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Texto traducido del pali al español por 

Bhikkhu Nandisena en colaboración con Francisco José Ramos

6. “Venerable Nāgasena, esto dijo el Sublime: ‘Bhikkhus, hay descenso en el vientre2 debido a la 
concurrencia de tres [factores]. Aquí, el padre y la madre se unen, y es el periodo3 de la madre, y el ser 
a reconectar está presente. Bhikkhus, de la concurrencia de estos tres [factores] hay descenso en el 
vientre’. Ésta es una sentencia completa, ésta es una sentencia acabada, ésta es una sentencia 
inalterable,4 ésta es una sentencia pública porque fue pronunciada cuando [el Sublime] estaba sentado 
en medio de devas y humanos. Pero aun cuando hay concurrencia de dos [factores] se ve que hay  
descenso en el vientre como cuando el ombligo de la asceta Pārikā, cuando era su periodo, fue 
acariciado por el pulgar de la mano derecha del asceta Dukūla.5  Porque él acarició su ombligo, se 
concibió el niño Sāma. También, cuando era el periodo de una joven brahmán y su ombligo fue 
acariciado por el pulgar de la mano derecha del vidente Mātaṅga. Porque él acarició su ombligo, se 
concibió el joven de nombre Maṇḍabya.6 Venerable Nāgasena, si fue dicho por el Sublime: ‘Bhikkhus,  
hay descenso en el vientre debido a la concurrencia de tres [factores]’, entonces es falsa la sentencia de 
que el niño Sāma y el joven Maṇḍabya, que ambos fueron concebidos porque se acarició el ombligo 
[de la madre]. Venerable, si el Tathāgata dijo: ‘El niño Sāma y el joven Maṇḍabya fueron concebidos 
porque se acarició el ombligo [de la madre]’, entonces es falsa la sentencia de que hay descenso en el 
vientre debido a la concurrencia de tres [factores]. Ésta, también, es un pregunta doblemente 
puntiaguda, muy profunda, muy sutil, que pertenece al dominio de los sabios. Ésta ha sido puesta a ti. 
Corta la ruta de la perplejidad. Enarbola la excelente lámpara del conocimiento.”  
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1 Milindapañhapāḷi pag. 126.  Esta sección corresponde al capítulo cuarto titulado “Meṇḍakapañha”, literalmente “Preguntas 
sobre el Carnero”. Los números entre corchetes, como [127], etc.,  representan los números de comienzo de página de la 
edición del Sexto Concilio Buddhista.
2  La expresión “gabbhassa avakkanti hoti”, aquí traducida como “descenso en el vientre”,  invariablemente se refiere al 
surgimiento de la conciencia de reconexión (paṭisandhi-citta) junto con los factores mentales asociados y las propiedades 
materiales resultantes. De acuerdo con el Comentario del Gran Discurso de la Destrucción del Deseo (Mahātaṇhāsaṅkhaya 
Sutta), la voz “gabbha”, aquí traducida como “vientre”, significa “ser” (satta). Si se tiene en cuenta esta explicación la 
expresión “gabbhassa avakkanti hoti” se puede traducir como “descenso del ser”.
3 Se refiere al periodo de fertilidad.
4 “Nippariyāyavacanam etaṃ”, literalmente significa que ésta no es una sentencia que fue pronunciada en sentido figurado. 
Ésta es una sentencia que se debe entender al pie de la letra o literalmente.
5 Véase Suvaṇṇasāmajātaka. Jātaka 540.      
6 Véase Mātaṇgajātaka. Jātaka 497.    



“Gran rey, esto dijo el Sublime: ‘Bhikkhus, hay descenso en el vientre debido a la concurrencia de tres 
[factores]. Aquí, el padre y la madre se unen, y es el periodo de la madre, y el ser a reconectar está 
presente. Así, de la concurrencia de estos tres [factores], hay descenso en el vientre’. Y también fue 
dicho: ‘El niño Sāma y el joven Maṇḍabya fueron concebidos porque se acarició el ombligo [de la 
madre]’.” 

“Venerable Nāgasena, si es así, entonces, la pregunta ha sido bien formulada. Ahora convénceme de la 
razón de ser [de este dilema].” 

“Gran rey, has oído que ellos, el joven Saṃkicca, el asceta Isisiṅga, y el antiguo7 Kumārakassapa, 
fueron concebidos de esta [manera].” 8  “Sí Venerable, he oído. Su nacimiento es bien conocido. Dos 
ciervas, cuando era su periodo, fueron al urinario de dos ascetas y bebieron orina mezclada con semen.  
Debido a esta orina con semen el joven Saṃkicca y el asceta Isisiṅga fueron concebidos. También el 
antiguo Udāyi, con una mente teñida de pasión, fue a la residencia de las bhikkhunis, y mientras 
contemplaba en las partes íntimas de una bhikkhuni, emitió semen en su hábito. Después, el Venerable 
Udāyi le dijo esto a esa bhikkhuni: ‘Ven, hermana. Trae agua. Lavaré el hábito inferior’. ‘Señor, tráelo, 
yo sola lo lavaré’. Después, esa bhikkhuni, cuando era su periodo, tomó una porción de ese semen en 
su boca, y también colocó una porción en su vagina. Debido a esto, el antiguo Kumārakassapa fue 
concebido. Esto es lo que la gente dice.” 

“Gran rey, ¿crees tú esto que dicen?” “Sí Venerable. Aquí nosotros tenemos una razón de peso. Y es por 
esta razón que nosotros creemos que ellos fueron concebidos de esta manera.”  “Gran rey, ¿cuál es aquí 
la razón?”  “Venerable, cuando la materia fecundable9 está bien preparada, la semilla que [allí] se ha 
depositado crece rápidamente.”  “Sí, gran rey.”  “De la misma manera, Venerable, esa bhikkhuni, 
estando en su periodo, cuando la materia fecundable se había establecido con el impulso de la corriente 
sanguínea antecedente, tomó este semen que estaba en ese elemento y lo colocó en esa materia 
fecundable. Así ella concibió. Aquí, de esta manera, [nosotros] arribamos a la razón de su 
concepción.” 10 “De esta manera, gran rey, [yo] acepto esto: que ocurre la concepción debido a la 
entrada [del semen] en la vagina.” 11 “Pero, gran rey, ¿aceptas tú el descenso en el vientre del antiguo 
Kumārakassapa?”  “Sí Venerable.”  “Muy bien gran rey. [Tú] has regresado a mi dominio porque estás 
de acuerdo conmigo cuando hablo del descenso en el vientre en este solo modo. Pero después las dos 
ciervas, que bebieron la orina, concibieron. ¿Crees tú que hubo descenso en el vientre de ellas?”  “Sí 
Venerable. Cualquier cosa que se come, que se bebe, que se mastica, que se lame, se integra en la 
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7 La voz “thera”, aquí traducida como antiguo, es sinónimo de bhikkhu. 
8 Es decir, aparentemente de la concurrencia de dos cosas solamente.
9  Generalmente el término “kalala” se refiere al material genético asociado con la conciencia de reconexión. Pero en este 
caso todavía no existe la conciencia de reconexión junto con los factores mentales y materiales asociados resultantes. 
Solamente existe el material genético (kalala) que es como el suelo donde la semilla (bīja) se depositará y crecerá. 
10 No obstante se está refiriendo al caso particular de la bhikkhuni, aquí se usa el genitivo plural “tesaṃ”, de ellos. 
11 Se refiere al caso específico de esta bhikkhuni. 



materia fecundable, y habiendo ido a este lugar, genera crecimiento. Venerable Nāgasena, así como 
todos los ríos convergen en el gran océano, y habiendo ido allí, generan crecimiento, de la misma 
manera,  Venerable Nāgasena, cualquier cosa que se come, que se bebe, que se mastica, que se lame, se 
integra en la materia fecundable, y habiendo ido a este lugar, genera crecimiento. Por esta razón yo 
creo que aun cuando [el semen] ha ido por la boca, hay descenso en el vientre.”  “Muy bien, gran rey. 
[Tú] has venido aún más firmemente a mi dominio porque incluso en lo que se bebe por la boca hay 
[solamente] conjunción de dos [factores]. Gran rey, ¿aceptas que hay descenso en el vientre en el caso 
del joven Saṃkicca, como para el asceta Isisiṅga, como para el antiguo Kumārakassapa?”  “Sí 
Venerable. Hubo conjunción.”     

“Gran rey, el niño Sāma y el joven Maṇḍabya están incluidos en las tres conjunciones, porque una de 
ellas tiene la misma función que la anterior.12 Aquí hablaré de la razón [de esto]. Gran rey, el asceta 
Dukūla y la asceta Pārikā, ambos, eran moradores del bosque, inclinados al aislamiento, buscadores del 
bien supremo. El poder de su ascetismo llegaba hasta el mundo de los Brahmas. Entonces Sakka, rey de 
los devas, vino una mañana temprano a atenderlos. Considerándolos con amor benevolente y respeto, 
vio que en el futuro la vista de los dos ojos de ellos desaparecería. Habiendo visto esto, les dijo: 
‘Venerables, hacedme caso. Sería bueno que engendréis un hijo. Él, atendiendo a vosotros, será un 
soporte’. ‘Suficiente Kosiya.13 No hables así.’ Ellos no aceptaron su sugerencia. Sakka, rey de los 
devas, compasivo, deseoso de su bienestar, una segunda vez... Y una tercera vez les dijo: ‘Venerables, 
hacedme caso. Sería bueno que engendréis un hijo. Él, atendiendo a vosotros, será un soporte’. Y por 
tercera vez ellos le dijeron: ‘Suficiente Kosiya. No nos incites al mal. ¿Acaso este cuerpo no perecerá? 
¡Que este cuerpo, que está sujeto a la disolución, perezca! Pero aun cuando perezca por la muerte, o 
cuando caiga una roca de la cima de la montaña, o cuando el cielo se parta, o cuando el sol y la luna se 
caigan, nosotros no nos mezclaremos con las condiciones del mundo. No te aproximes cara a cara a 
nosotros. Nosotros confiamos en ti cuando te aproximas y tú consideras hacernos el mal’.” 

“Después Sakka, rey de los devas, no pudiendo influir en sus mentes, respetuoso y reverente, suplicó 
nuevamente: ‘Si no podéis seguir mi consejo, cuando la asceta esté en su periodo, cuando sea su 
estación, entonces, tú, Venerable, acaricia su ombligo con el pulgar de la mano derecha. Con esto ella 
concebirá; esto mismo será la conjunción para el descenso en el vientre’. ‘Kosiya, yo puedo seguir tu 
consejo. Nuestro ascetismo no perecerá debido a esto.’ [Y ellos] aceptaron. En ese entonces en el plano 
de los devas había un deva que poseía la raíz de abundante mérito, que había consumido su periodo de 
vida, que había alcanzado el final de su periodo de vida, y que podía descender [en el vientre] de 
acuerdo a sus deseos, aun en la familia de un monarca universal. Entonces Sakka, rey de los devas, se 
acercó a este deva y le dijo esto: ‘Ven joven. El día resplandece para ti. Ha llegado el momento para 
que tu deseo se cumpla. Yo he venido para asistirte. Habrá una morada para ti en un lugar delicioso. La 
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12  La frase “ekarasā yeva purimena” significa, como se explica más adelante en este pasaje, que la primera conjunción o 
condición, es decir, la unión del padre y la madre, se puede satisfacer aun cuando no haya unión sexual. 
13 Es un nombre de Sakka.



reconexión ocurrirá en una familia adecuada. Crecerás junto a padres amables. Ven, haz lo que te digo’. 
Así le suplicó. Por una segunda vez. Y una tercera vez le suplicó haciendo el gesto de reverencia con la 
cabeza.” 

“Después ese deva dijo esto: ‘Señor, ¿cuál es esa familia que tú elogias en exceso una y otra vez?’ ‘El 
asceta Dukūla y la asceta Pārikā’. Él, habiendo escuchado estas palabras, aceptó satisfecho [diciendo]: 
‘Muy bien señor. ¡Que este deseo tuyo se cumpla! Señor, yo aspiro a aparecer en la familia que tú 
deseas. ¿En qué [tipo de] familia aparezco? ¿En huevo, en vientre, en humedad, en aparición 
espontánea?‘  ‘Joven, aparece de acuerdo al modo de origen del vientre’. Después Sakka, rey de los 
devas, habiendo determinado el día de la concepción, informó al asceta Dukūla: ‘En tal día será el 
periodo, la estación de la asceta; entonces, tú acaricia su ombligo con el pulgar de tu mano derecha’. 
Gran rey, en ese día cuando era el periodo, cuando era la estación de la asceta, el deva se aproximó allí, 
estaba presente, y el asceta acarició el ombligo de la asceta con el pulgar de su mano derecha. De esta 
manera, las tres conjunciones se dieron. Debido a que se le acarició el ombligo, surgió pasión en la 
asceta. Pero su pasión fue debida a que se le acarició el ombligo. No pienses tú que esta conjunción 
implica una transgresión, ni que la conjunción es una sonrisa,14  ni que la conjunción es lenguaje 
laudatorio, ni que la conjunción es la reflexión. Esta conjunción se genera debido a la caricia cuando 
surge la pasión, la cual está condicionada en una porción anterior de la existencia.15 Debido a esta 
conjunción hay descenso [en el vientre].” 

“Gran rey, es debido a la caricia y no por la transgresión que hay descenso en el vientre. Gran rey, así 
como un fuego que está ardiendo, aun sin tocar, elimina el frío de quien se aproxima, de la misma 
manera, gran rey, aun sin transgresión, debido a la caricia hay descenso en el vientre.” 

“Gran rey, para los seres hay descenso en el vientre debido a cuatro [factores]: (1) Debido al kamma, 
(2) debido al modo de origen, (3) debido a [la clase de] familia, y (4) debido a petición. Aun así, todos 
los seres son originados por el kamma, son generados por el kamma.” 

“Gran rey, ¿cómo ocurre el descenso en el vientre de los seres de acuerdo al kamma? Gran rey, aquellos 
seres que poseen la raíz de abundante mérito, aparecen de acuerdo con sus deseos en una familia rica 
de gobernantes, en una familia rica de brahmanes, en una familia rica de dueños de casa, o entre los 
devas, o de acuerdo al modo de origen, en el modo de origen ovíparo, en el modo de origen del vientre, 
en el modo de origen de la humedad, en el modo de origen espontáneo. Gran rey, así como un hombre 
rico, opulento, acaudalado, con abundante oro y plata, con abundantes medios e instrumentos para 
obtener riqueza, con abundante riqueza de granos, con abundantes familiares y asociados, dando 
riqueza, aun el doble o el triple, puede comprar, de acuerdo con sus deseos, cualquier cosa que un 
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14 Es decir, que la condición no se cumple debido a una sonrisa. Lo mismo aplica para los dos casos siguientes.
15 El compuesto “pubba-bhāga-bhāvato” aparentemente se refiere a que el surgimiento de la pasión en el momento presente 
está condicionado por factores que pertenecen a una porción anterior de esta existencia, es decir, al momento pasado.



hombre aspira, sea una esclava, un esclavo, un campo, un terreno, un poblado, una comarca, o una 
región; de la misma manera, gran rey, aquellos seres que poseen la raíz de abundante mérito, aparecen 
de acuerdo con sus deseos en una familia rica de gobernantes, en una familia rica de brahmanes, en una 
familia rica de dueños de casa, o entre los devas, o de acuerdo al modo de origen, en el modo de origen 
ovíparo, en el modo de origen del vientre, en el modo de origen de la humedad, en el modo de origen 
espontáneo. Así ocurre el descenso en el vientre de los seres de acuerdo al kamma.”

“¿Cómo ocurre el descenso en el vientre de los seres de acuerdo al modo de origen? Gran rey, para las 
gallinas hay descenso en el vientre debido al aire. Para las grullas hay descenso en el vientre debido al 
sonido de tormenta. Mientras que todos los devas son seres que no yacen en el vientre, para aquellos16 
el descenso en el vientre ocurre de diversas formas. Gran rey, así como los humanos andan por la tierra 
de diversas formas, algunos cubriéndose por delante, otros cubriéndose por detrás, otros andan 
desnudos, otros andan rasurados usando atuendos blancos, otros andan usando un moño en la cabeza, 
otros andan rasurados usando atuendos amarillos, otros andan con atuendos amarillos usando un moño 
en la cabeza, otros andan con el cabello enmarañado usando atuendos de corteza, otros andan vestidos 
con cuero, y otros ataviados con cuerdas. Todos estos humanos andan por la tierra de diversas formas. 
De la misma manera, gran rey, todos estos seres tienen descenso en el vientre de diversas formas. Así 
ocurre el descenso en el vientre de los seres de acuerdo al modo de origen.” 

“¿Cómo ocurre el descenso en el vientre de los seres de acuerdo a la [clase de] familia? Gran rey, [clase 
de] familia se refiere a las cuatro [clases de] familias, aquellas originadas de huevos, aquellas 
originadas del vientre, aquellas originadas de la humedad y aquellas originadas espontáneamente. Aquí, 
si el ser a reconectar, que ha venido desde donde sea, aparece en una familia ovípara, entonces, aquí, 
éste es uno originado de huevo... en una familia originada del vientre... en una familia originada de la 
humedad... Si aparece en una familia originada espontáneamente, entonces, aquí, éste es uno originado 
espontáneamente. En una u otra de estas familias tales seres se originan. Gran rey, así como cualquier 
ave o bestia que se aproxima al monte Neru en el Himalaya, habiendo mudado su propio color, todos 
ellos son de color dorado, de la misma manera, gran rey, cualquier ser a reconectar, que ha venido de 
donde sea, aproximándose al modo de origen de huevo, mudando el color de su propia naturaleza 
intrínseca,17  es uno originado en huevo... originado en el vientre... originado en la humedad. 
Aproximándose al modo de origen espontáneo, mudando el color de su propia naturaleza intrínseca, es 
uno originado espontáneamente. Así  ocurre el descenso en el vientre de los seres de acuerdo a la [clase 
de] familia.” 

“¿Cómo ocurre el descenso en el vientre de los seres de acuerdo a la petición? Gran rey, aquí hay una 
familia sin hijos, dotada de muchos medios, con fe, con confianza, virtuosa, de buena disposición, 
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16 Se refiere a los seres anteriores como gallinas, etc.
17  “Sabhāvavaṇṇaṃ vijahitvā”, aquí traducido como “mudando su propia naturaleza intrínseca” significa que viniendo de 
una existencia determinada uno podría ir a otra existencia completamente diferente a la anterior. 



dedicada al ascetismo, y también hay un deva que posee la raíz de abundante mérito y que está por 
morir. Entonces Sakka, rey de los devas, por compasión hacia esa familia, le suplica a este deva: 
‘Señor, aspira [a reconectar] en el vientre de la reina en tal familia’. Él, debido a su petición, aspira [a 
reconectar] en esa familia. Gran rey, así como aquellos humanos, deseosos de méritos después de 
invitar a un asceta que está dedicado al desarrollo de la mente, lo llevan a su casa [pensando], ‘éste, por 
haber venido, traerá felicidad a toda la familia’, de la misma manera, gran rey, Sakka, rey de los devas, 
después de haberle suplicado a este deva, lo llevó a esa familia. Así ocurre el descenso en el vientre de 
los seres de acuerdo a la petición.” 

“Gran rey, el niño Sāma, habiendo recibido la súplica de Sakka, rey de los devas, entró en el vientre de 
la asceta Pārikā. Gran rey, el niño Sāma había realizado méritos, sus padres eran virtuosos, de buena 
disposición, el peticionario era Sakka,18  y el niño Sāma fue concebido con la aspiración mental de los 
tres.19 Gran rey, cuando un hombre metódico planta una semilla en un terreno húmedo bien arado, si 
esta semilla pudiera crecer sin obstáculos, ¿habría algún peligro para esta semilla? ‘No Venerable. La 
semilla crecería rápidamente sin ser afectada’. De la misma manera, gran rey, el niño Sāma, libre de 
peligros manifiestos, fue concebido con la aspiración mental de los tres.” 

“Gran rey, has oído que un gran distrito, próspero, opulento, fue destruido junto con su gente debido al 
odio de los videntes. ‘Sí Venerable, he oído. En la tierra, los bosques de Daṇḍaka, Majjha, Kāliṅga y 
Mātaṅga, todos éstos, que eran bosques, y también todos estos distritos, fueron destruidos debido al 
odio de los videntes’.” 

“Gran rey, si estos distritos, que estaban bien provistos, fueron exterminados por el odio de los 
videntes, ¿es posible generar algo por medio de su buena voluntad? ‘Sí Venerable’. Siendo de esta 
manera, gran rey, el niño Sāma fue concebido por una mente serena, generada por tres poderosas 
condiciones, fue generado por videntes, fue generado por un deva, y fue generado por el mérito. Gran 
rey, recuerda esto de esta manera.” 

“Gran rey, estos tres devas, siendo suplicados por Sakka, rey de los devas, aparecieron en una familia. 
¿Cuáles tres? El niño Sāma, Mahāpanāda y el rey Kusa. Y estos tres eran bodhisattas. ‘Venerable 
Nāgasena, el descenso en el vientre ha sido muy bien expuesto, la razón [del dilema] ha sido bien 
explicada, la oscuridad se ha hecho luz, la maraña ha sido desenmarañada, las doctrinas de otros han 
sido refutadas. Así es esto y por lo tanto, lo acepto’.” 

[Fin de la] Sexta [sección] la Pregunta sobre el Descenso en el Vientre

✳ ✳ ✳ ✳ ✳
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18 La voz “sakka”, además de ser un nombre propio, puede significar “uno que es capaz”.
19  Es decir, el deva que iba a reconectar, aspiraba eso, el peticionario, Sakka, aspiraba eso,  y los futuros padres aspiraban 
eso también.
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