
FE DE ERRATAS CORREGIDAS, CAMBIOS Y ADICIONES 
(hechos para la 3a edición) 

 
I, §63 —esto es lo llamado indicar  por  —esto es lo llamado indiciar. 
I, §94 se ha recolocado la nota 29 que es un error en previas ediciones de la BPS. 
IV, §82 como escape de ellas  por  como escape de ellos. 
IV, §61 (vii) fijarse adecuadamente en lo que ocurre con ecuanimidad  por  (vii)  fijarse con  ecuanimidad en lo que ocurre 
adecuadamente. 
VI, §4 se llama (vicchidda)  por  se llama cortado (vicchidda). 
VII, §22 conoció, penetró  por  conoció, entendió y penetró. 
IX, §108 Y una morada en… por  Y uno morando en… 
IX, §110 esos ocurren con insuflación… por  esas ocurren con insuflación… 
IX, §118 los [tres] que empiezan con benevolencia  por  las [tres] que empiezan con benevolencia.  
IX, §118 Y estos están elucidados también  de la  por  Y estas están elucidadas también de la. 
X, §9 a la señal del espacio dejado  por  a la señal del espacio dejada.  
XII, §12  herrero  por  orfebre.   
XIV, §37 a 41 …kamma procedentes del deseo de…  por  …kamma procedente del deseo de… 
XIV, nota 41  …objetos sublimes…  por …objetos no sublimes… 
XIV, §49 …rodeada…,  …mantenida…  por  …rodeado…, …mantenido… 
XIV, §190 …pasado. …futuro.   por   …pasada. …futura. Nota 73, ´pasado´ y ´futuro´  por  ´pasada´ y ´futura´ 
XVII, §6 (el estado tal)  por  (talidad). 
XVII, §43 (vijjmānesu…)  por  (vijjamānesu…). 
XVII, §77 (en (i) (ii) (iii)) y §78, §79, §94, §96 en las expresiones ‘para ellos mismos’  ‘para ellas mismas’,  para  por  entre. 
XVII, §130, §132 dado por ellos mismos  por  dado por ellas mismas. 
XVII, §136 que surgió supeditado  por  que surgió supeditada.   
XVII, §248 Pero esta es una condición  por  Pero este es una condición. Y cuando esta  por  Y cuando este. 
XVII,  §271  en todos; ni tiene   por   en todos; [576] ni tiene. 
XX, §21 e índice de contenidos pág, xi agudizar  por  aguzar. 
XX, §50  decline   por   declive. 
XX, §74 subí  por  rubí. 
XX, §124 kammikamente  por  kammicamente. 
XIX, §26  ¿Cuándo trae él a la mente como doloroso ... Cuándo trae él a la mente como sin yo, ¿qué estados conoce y ve 
correctamente?   por   Cuando trae él a la mente como doloroso ... Cuando trae él a la mente como sin yo, ¿qué estados 
conoce y ve correctamente? 
XXI, §4 …expuestas la por ponderación…  por  ….expuestas por la ponderación..... 
XXI, §37 ( ‘(2.c.) ) El no conocimiento del estado de paz…  por  El conocimiento del estado de paz... 
XXI, §89  liberadas por la liberación si deseo  por  liberadas por la liberación sin deseo. 
XXI, §135  ‘Pero ¿cómo se vive amigos la vida de pureza bajo El Bendito con el propósito de la purificación por 
conocimiento y visión del camino?’   por   ‘¿Pero, cómo amigo, es con el propósito de la purificación por conocimiento y 
visión del camino, que se vive la vida de pureza bajo El Bendito?’ 
XXII, §101 se hacen bastante claros.  por  se hace bastante claro. 
XXII, §113 de la señal,  por  (11) de la señal, 
 
NOTAS 
XI, n. 26  saṁ—.  por   saṁsilesa. 
XII, n. 19  Están protegidas para proteger…  por  Están construidas para proteger… 
XVI, n. 24  …o son las dadas…  por  …o son los dados... 
XVI, n. 25  …por eso se aborda el nibbana (el dhamma no formado, la verdad del cese) está vacuo de yo (atta-suñña) en 
el…  por  …por eso el nibbana (el dhamma no formado, la verdad del cese) que está vacuo de yo (atta-suñña) se aborda en 
el… 
XVII, n. 29  este consiste  por  esta consiste.  
XXII, n. 16  …o le sigue que hay disociación de corrupciones de la conciencia,…  por  …o le sigue que hay  corrupciones 

disociadas de la conciencia,……  
                  …(Pm. 878)…  por  ….(Pm. 878). Entonces no hay aquí disociación de la conciencia. 
 
Glosario Pali-Español 
*drabya—substancia: XVIII n.8.  por  …….n.9.  
 
TABLAS 
Tabla VI.  Cap. XVVII §296sigs  por   Cap. XVII §296sigs.  
 
NOTAS A ESTA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA 
Se ha sustituido: 
I, §9 (1) El que renacerá tres veces como máximo…   por  El que renacerá siete veces como máximo…   
I, §103 (en *Sin yo/No yo) kammika  por  kammica. 


