
 

Sutta del Lokayatika.  

Cierta vez, mientras el Buda permanecía en Savatthi, un brahmán lokayatika (antigua 

escuela India de pensamiento cuyos razonamientos derivan de la leyes físicas que se 

observan en el cosmos) fue a donde se encontraba el Buda, y tras llegar, intercambió 

corteses saludos con él. Después un cruce de amistoso y corteses saludos, él se sentó a 

un lado. 

Una vez que estuvo sentado, le dijo al Bendito: “Bien, entonces, Maestro Gotama, 

¿Existe el Todo?” 

El Buda respondió: “Brahmán, “Todo existe” es la principal forma de la doctrina de 

quienes se basan en el conocimiento del cosmos. 

El brahmán preguntó: “Entonces, Maestro Gotama, ¿El Todo no existe?” 

El Buda dijo: “Brahmán, “El Todo no existe” es la segunda forma de la doctrina de 

quienes se basan en el conocimiento del cosmos. 

El brahmán dijo: “Entonces, Maestro Gotama, ¿Es el Todo una Unidad?” 

El Buda respondió: “Brahmán, “El Todo es una Unidad” es la tercer forma de la 

doctrina de quienes se basan en el conocimiento del cosmos. 

Entonces, el brahmán preguntó: “Entonces, ¿Es el Todo la Multiplicidad?” 

A ello, el Buda respondió: “Brahmán, “El Todo es la Multiplicidad” es la cuarta forma 

de la doctrina de quienes se basan en el conocimiento del cosmos. Evitando esos dos 

extremos ( de existencia y de no existencia), el Tathagata enseña el Dharma del camino 

del medio: a partir de la ignorancia como condición necesaria, vienen las fabricaciones 

kármicas. A partir de las fabricaciones kármicas como condición necesaria, viene la 

consciencia. A partir de la consciencia como condición necesaria, viene el nombre y la 

forma. A partir del nombre y la forma como condición necesaria, vienen las seis 

facultades sensoriales. A partir de las seis facultades sensoriales como condición 

necesaria, viene el contacto. A partir del contacto como condición necesaria, viene el 

sentimiento. A partir del sentimiento como condición necesaria, viene el anhelo. A 

partir del anhelo como condición necesaria, viene el aferramiento. A partir del 

aferramiento como condición necesaria, viene el devenir. A partir del devenir como 

condición necesaria, viene el nacimiento. A partir del nacimiento como condición 

necesaria, aparece entonces la vejez y la muerte, el pesar, la lamentación, la pena, el 

dolor, y la desesperación. Así es la originación de toda esta gran cantidad de dolor y de 

sufrimiento. 

Ahora, de que se vaya apagando poco a poco y del cese de toda ignorancia, viene el 

cese de las fabricaciones kármicas. Del cese de las fabricaciones kármicas, viene el 

cese de la consciencia. Del cese de la consciencia, viene el cese de nombre y forma. Del 

cese de nombre y forma, viene el cese de las seis facultades sensoriales. Del cese de las 

seis facultades sensoriales, viene el cese del contacto. Del cese del contacto, viene el 



cese del sentimiento. Del cese del sentimiento, viene el cese del anhelo. Del cese del 

anhelo, viene el cese del aferramiento. Del cese del aferramiento, viene el cese del 

devenir. Del cese del devenir, viene el cese del nacimiento. Con el cese del nacimiento, 

entonces cesan también la vejez y la muerte, el pesar, la lamentación, la pena, el dolor, 

y la desesperación. Así es el cese de toda esta gran cantidad de dolor y sufrimiento.” 

Tras oír esto, el brahmán exclamó: “!Magnífico, Maestro Gotama! ¡Magnífico! Es 

como si se hubiera colocado boca hacia arriba lo que estaba hacia abajo, como si se 

hubiera revelado lo que estaba escondido, se mostrara el camino a quien está perdido, 

o como llevar una lámpara en la oscuridad para que aquellos que tengan ojos puedan 

ver las formas; de esa misma forma ha clarificado el Dharma el Maestro Gotama, 

empleando muchas líneas de razonamiento. 

Yo tomo refugio en el Maestro Gotama, en el Dharma, y en la Sangha de los monjes. 

¡Qué pueda el Maestro Gotama recordarme como un seguidor laico que ha tomado 

refugio en Él, a partir del día de hoy, de por vida.” 

Trad. por el ignorante y falto de devoción upasaka Losang Gyatso. 

 


