
SUTTAS SOBRE GRATIFICACIÓN, 

LÍMITE O PELIGRO Y SALIDA

Assaada, aadiinava, nissarana.

AN 3:101 Antes de mi despertar - Pubbevasambodhasutta

Monjes, antes de mi despertar, cuando todavía era un bodhisattva no despierto,  pensé: “Cuál es la 

gratificación del mundo, cuál su límite o peligro, cuál su salida”.  Entonces pensé: “Cualquier cosa 

en el mundo en dependencia de la cual surjan placer y alegría1, ésta es la gratificación en el mundo. 

Cualquier cosa en el mundo que sea impermanente, insatisfactoria y en estado de cambio, éste es el  

límite o peligro del mundo. El arrancar el deseo y pasión (chandaraaga) por el mundo, el abandono 

del deseo y la pasión por el mundo, esto es la salida del mundo2”3.

Monjes, hasta que no tuve conocimiento profundo (añña) tal como es de la gratificación del mundo 

como su gratificación, de su límite como su límite y de su salida como su salida, hasta entonces, no 

clamé haber despertado al insuperable y perfecto despertar en este mundo con sus devas (Dioses), 

con Mara y Brahma, en esta generación con sus ascetas y brahmanes, sus dioses y humanos. Pero 

cuando tuve conocimiento profundo (añña) tal como es de la gratificación del mundo como su 

gratificación, de su límite como su límite y de su salida como su salida, entonces clamé haber  

despertado al insuperable y perfecto despertar en este mundo con sus devas (Dioses), con Mara y 

Brahma, en este generación con sus ascetas y brahmanes, sus dioses y humanos. Surgió en mi el  

conocimiento (ñaan·a) de la visión del  Dhamma: Mi liberación es inamovible, este es el fin del 

nacimiento, no hay más dar de nuevo existencia.”

1 NT: sukha somanassa: sensaciones placenteras y estados mentales placenteros.
2 NT: varios suttas nos hablan de qué es el 'mundo en la disciplina de los nobles'. En ellos se refiere, generalmente, a 

comprenderlo y experimentarlo como un proceso de las seis bases internas y externas , dotado de las tres 
características comunes de la existencia: impermanencia o transitoriedad, sufrimiento o insatisfacción y carencia de 
un yo estable y sólido (anicca, dukkha, anatta). Disculpad que ahora no encuentro las referencias canónicas.

3 NT: Sigue el esquema de exposición de las Cuatro Nobles Verdades



AN 3:102 Segundo discurso discurso sobre la gratificación 
Dutiya Assaadasutta 

(expresa 'condiciones necesarias para')

Monjes,  si  en el  mundo no existiera  gratificación,  los  seres  no  tendrían  pasión (raaga)  por  el 

mundo. Pero como hay gratificación por el mundo, los seres tienen pasión por el mundo. Si en el 

mundo no existiera límite, los seres no se desencantarían del mundo. Pero como hay límite en el  

mundo, los seres se desencantan del mundo. Si no existiera salida del mundo, los seres no podrían 

salir del mundo. Pero como hay salida del mundo, los seres pueden salir del mundo.

(...)

AN 3:102 Primer discurso sobre la gratificación. 

Pat·hama Assaadasutta

Monjes busqué la gratificación del mundo, y experimenté la gratificación del mundo. Cualquier 

gratificación en el mundo, la he visto correctamente, con sabiduría. Monjes, busqué el límite del  

mundo, y experimenté el límite del mundo. Cualquier límite en el mundo, lo he visto correctamente, 

con sabiduría. Monjes, busqué la salida del mundo, y experimenté la salida del mundo. Cualquier 

salida del mundo, la he visto correctamente, con sabiduría.

Monjes, hasta que no tuve conocimiento profundo (añña) tal como es de la gratificación del mundo 

como su gratificación, de su límite como su límite y de su salida como su salida, hasta entonces no 

clamé haber despertado al insuperable y perfecto despertar en este mundo con sus devas (Dioses), 

con  Mara y Brahma, en esta generación con sus ascetas y brahmanes, con sus dioses y humanos. 

Pero cuando tuve conocimiento profundo (añña) tal como es de la gratificación del mundo como su 

gratificación, de su límite como su límite y de su salida como su salida, hasta entonces clamé haber 

despertado al insuperable y perfecto despertar en este mundo con sus devas (Dioses), con Mara y 

Brahma, en esta generación con sus ascetas y brahmanes, con sus dioses y humanos. Surgió en mi el 

conocimiento (ñaan·a) de la visión del  Dhamma: Mi liberación es inamovible, este es el fin del 

nacimiento, no hay más dar de nuevo existencia.”

Traducido de la versión inglesa de Nyanaponika Thero (trad. Original del Paal·i) 

publicada por BPS y de BTE (Paal·i) por GS2011

Condiciones de esta versión de GS: Puedes copiar, reformatear, reimprimir, volver a publicar y redistribuir este trabajo a través de  

cualquier medio, siempre que (1) hagas que estas copias, etc. sean disponibles de manera libre de costo; (2) indiques claramente  

que cualquier derivación de esta obra (incluida la traducción) debe señalar como fuente éste documento (web,...) e (3) incluyas el  

texto completo de esta licencia en cualquier copia o derivación de esta obra. Por lo demás, todos los derechos reservados.


