
EXPLORANDO LA DOCTRINA 
DEL ORIGEN CONDICIONADO  

CLASE VI

Bhikkhu Nandisena



En la clase anterior

Continuamos estudiando el Mahānidāna Sutta (Gran 
Discurso del Origen), la doble bifurcación del deseo a 
partir de la sensación, cómo el contacto condiciona la 
sensación y cómo la mente y materia condiciona el 
contacto.



En esta clase

Estudiaremos la mutualidad de la condición de la 
conciencia y mente-materia y qué se origina a partir de 
esto. 



Mahānidāna Sutta 
Contenido

Introducción §95 
Condicionalidad específica 
§96-97 

Vejez-Muerte §98 
Nacimiento §99 
Existencia §100  
Adherencia §101  
Deseo §102  
Condicionado por el deseo 
§§103-112  
Sensación §113  

Contacto §114  
Mente-materia §115 
Conciencia §116 ✔ 

Descripciones del ser §§117-118 
No descripciones del ser 
§§119-120 
Consideraciones del ser 
§121-126 
Siete estaciones de la 
conciencia §§127-128 
Ocho emancipaciones §§129-130



Mahānidāna Sutta

“Esto se dijo: Debido a la condición de la mente y 
materia, existe la conciencia. Ānanda, ¿de acuerdo a 
qué método se debe entender que debido a la condición 
de la mente y materia existe la conciencia?” 

“Ānanda, si la conciencia no obtuviera soporte en la 
mente y materia, ¿sería discernible el origen de este 
conglomerado de sufrimiento junto con nacimiento, 
vejez y muerte en el futuro?

CONCIENCIA

§116



Mahānidāna Sutta

“No, Venerable Señor”. 

“Por lo tanto, Ānanda, solamente esta mente y materia 
es la causa, fuente, origen, la condición de la 
conciencia”.

CONCIENCIA

§116



Mahānidāna Sutta

“Ānanda, es por esto, es decir, por la existencia de esta 
condición de mutualidad entre la conciencia y mente y 
materia, que uno nace, envejece, muere, fallece, 
reaparece. Es por esto que existe la ruta de la 
designación; es por esto que existe la ruta del lenguaje; 
es por esto que existe la ruta de los conceptos; es por 
esto que existe la esfera de la sabiduría; es por esto que 
el ciclo [de la existencia] gira, y que esta existencia 
puede ser descrita.”

CONCIENCIA

§116



Mahānidāna Sutta  
Explicación del Pasaje

“Esta mente y materia es la causa, es la condición [de la conciencia 
de reconexión]. Es como si los hombres del rey detuvieran al rey y 
le dijeran así: ‘Tú, rey, ¿por quién fuiste hecho? ¿No te hicimos 
nosotros? Si tú pudieras ser rey, solo, sin que nosotros fuéramos 
virreyes o generales, [entonces nosotros] podríamos ver tu 
condición de rey.’ De la misma manera, supongamos que la mente y 
materia le dijera a la conciencia: ‘Tú, conciencia de reconexión, 
¿por quién fuiste hecha? ¿No te hicimos nosotros? Si tú pudieras 
ser conciencia de reconexión sin depender de la base del corazón y 
de los tres agregados [mentales], [entonces nosotros] podríamos 
ver tu condición de conciencia de reconexión.’ Esta mente y materia 
es una condición de la conciencia en muchas formas”. Comentario



Mahānidāna Sutta  
Explicación del Pasaje

Esta mente y materia es una condición de la conciencia en muchas 
formas. ¿Cómo? En la reconexión la mente es una condición de la 
conciencia en siete formas: 
1. Conacimiento (sahajāta) 
2. Mutualidad (aññamañña) 
3. Apoyo (nissaya) 
4. Resultante (vipāka) 
5. Asociación (sampayutta) 
6. Presencia (atthi) 
7. No desaparición (avigata) Sub-comentario



Mahānidāna Sutta  
Explicación del Pasaje

“Siendo la conciencia condición de la mente y materia, 
siendo la mente y materia condición de la conciencia, 
cuando las dos ocurren condicionándose mutuamente, 
es por esto que uno nace... reaparece, es por esto que el 
nacimiento, y sucesión de muertes y reconexiones 
pueden ser discernidos”. Comentario



Mahānidāna Sutta  
Explicación del Pasaje

“La ruta de la designación (adhivacanapatho): Una ruta 
para denominar algo que existe convencionalmente, en 
referencia a una mera voz aun en ausencia de 
significado como [por ejemplo]: ‘Uno que incrementa la  
gloria (sirivaḍḍhako) o uno que incrementa la riqueza 
(dhanavaḍḍhako)’.” Comentario



Mahānidāna Sutta  
Explicación del Pasaje

“La ruta del lenguaje (niruttipatho): Una ruta para 
denominar algo que existe convencionalmente debido a 
la especificación de motivo como [en las siguientes 
expresiones]: porque está consciente se denomina 
‘atento’; porque comprende claramente se denomina 
‘uno que comprende claramente’.” Comentario



Mahānidāna Sutta  
Explicación del Pasaje

“La ruta de los conceptos (paññattipatho): Una ruta para 
denominar algo que existe convencionalmente debido a 
que hace conocer de varios modos, como [por ejemplo]: 
‘Sabio, perspicaz, astuto, agudo’. De esta forma, estos 
tres términos se refieren a los agregados que son las 
bases de las designaciones, lenguaje y conceptos”. 
Comentario



Mahānidāna Sutta  
Explicación del Pasaje

“La esfera de la sabiduría (paññāvacaraṃ) significa 
aquello que se debe frecuentar, aquello que se debe 
comprender por medio de la sabiduría”. Comentario



Mahānidāna Sutta  
Explicación del Pasaje

“El ciclo [de la existencia] gira (vaṭṭaṃ vattati) significa 
el ciclo del saṃsāra”. Comentario



Mahānidāna Sutta  
Explicación del Pasaje

“Esta existencia (itthattaṃ): Éste es un nombre para los 
cinco agregados”. Comentario



Mahānidāna Sutta  
Explicación del Pasaje

“Descrita (paññāpanāya): Para hacer conocer por medio 
de nombres. Para hacer conocer por medio de nombres 
como ‘sensación’ (vedanā), ‘percepción’ (saññā), etc. 
Por este medio se hacen conocer los cinco agregados”. 
Comentario



Mahānidāna Sutta  
Explicación del Pasaje

Esta mente y materia junto con la conciencia existen 
condicionándose mutuamente. Se dice que es por esto 
[es decir, porque esta mente y materia junto con la 
conciencia existen condicionándose mutuamente, que 
uno nace, envejece... ]. Comentario



Mahānidāna Sutta

En esta sección el Buddha explica diferentes formas de 
conceptualización del “ser” que surgen a partir de los 
cinco agregados y las disposiciones a las concepciones 
erróneas.

DESCRIPCIONES DEL SER §§117-18



Mahānidāna Sutta

En esta sección el Buddha contrasta a las diferentes 
formas de conceptualización del “ser”, que surgen a 
partir de los cinco agregados, y las disposiciones a las 
concepciones erróneas, la visión correcta que se logra 
en base a la práctica de sus enseñanza.

NO DESCRIPCIONES DEL SER §§119-120



Mahānidāna Sutta

En esta sección el Buddha explica diferentes 
consideraciones del “ser” que surgen a partir del 
agregado de la sensación, las concepciones erróneas, y 
cuál es la visión correcta con relación a éstas. 

La sección finaliza con un pasaje donde el Buddha 
afirma que ese que tiene visión correcta comprende el 
alcance de la realidad convencional al poder diferenciar 
ésta de la realidad última.

CONSIDERACIONES DEL SER §§121-126



Mahānidāna Sutta

En esta sección el Buddha explica las siete estaciones 
de la conciencia, es decir, en qué planos de existencia 
pueden surgir las diferentes conciencias de reconexión.

SIETE ESTACIONES DE LA CONCIENCIA §§127-128



Mahānidāna Sutta

Las emancipaciones se refieren a logros meditativos de 
la esfera de la materia sutil e inmaterial. La octava es el 
estado de cesación (nirodha-samāpatti).

OCHO EMANCIPACIONES §§129-130



Mahānidāna Sutta

“Ānanda, cuando un bhikkhu alcanza estas ocho emancipaciones en 
orden directo, en orden inverso, o en orden directo e inverso; cuando 
las alcanza y emerge de éstas cuando desea, en la forma que desea y 
por el tiempo que desea, debido a la destrucción de los 
contaminantes, en esta misma existencia, aquí y ahora, habiendo 
realizado, por medio de su propio conocimiento directo, entra y mora 
en la liberación de la mente de los contaminantes, en la liberación 
por medio de la sabiduría. Ānanda, este bhikkhu se denomina 
“liberado en ambas formas”. Ānanda, no existe liberación en ambas 
formas superior y más excelsa que esta liberación”. 

“Así habló el Sublime. El Venerable Ānanda se regocijó y deleitó de la 
exposición del Sublime”.

CONCLUSIÓN DEL DISCURSO

§130



Tema de Discusión

Espacio para preguntas y respuestas y comentarios 
sobre el Mahānidāna Sutta (Gran Discurso del Origen).


