
AN V:57 Cinco aspectos que deben ser contemplados1frecuentemente2

Hay  cinco  aspectos,  monjes,  que  deben  ser  contemplados  con  frecuencia  por  todos,  ya  sean
hombres o mujeres, laicos o los que han tomado la vida sin hogar. ¿Cuáles cinco?

“Yo envejeceré,  no  puede  pasar3 que  no  envejezca”  debe  ser  contemplado  con  frecuencia  por
hombres o mujeres, laicos o los que han marchado del hogar.

“Yo enfermaré. No puede pasar que no enferme”  debe ser contemplado con frecuencia por hombres
o mujeres, laicos o los que han marchado del hogar.

“Yo moriré, no puede pasar que no muera”  debe ser contemplado con frecuencia por hombres o
mujeres, laicos o los que han marchado del hogar.

“Todo  aquello  que  me  es  amado  y  estimado  cambiará  de  estado  y  desaparecerá”4 debe  ser
contemplado con frecuencia por hombres o mujeres, laicos o los que han marchado del hogar.

“Soy el propietario de mis acciones, soy el heredero de mis acciones, mis acciones son mi orígen,
mis acciones son mi familia5, mis acciones son mi refugio, cualquier acción que haga, beneficiosa o
perjudicial, de ello seré el heredero” debe ser contemplado con frecuencia por hombres o mujeres,
laicos o los que han marchado del hogar.6

1 Monjes,  por  qué razón hombres  y mujeres,  laicos  y  los  que  han marchado del  hogar  deben
contemplar con frecuencia “Yo envejeceré, no puede pasar que no envejezca”

Monjes, los seres, cuando son jóvenes, se enorgullecen de la juventud7,  y en la medida de ese
orgullo tienen un conducta corporal inadecuada8, tienen un conducta verbal inadecuada y tienen una
conducta  mental  inadecuada.  Pero  en  uno  que  contempla  con  frecuencia  este  aspecto,
enorgullecerse de la juventud se abandona por completo o se debilita. Por esta causa, monjes, “Yo
envejeceré, no puede pasar que no envejezca” debe ser contemplado con frecuencia por hombres y
mujeres, por laicos y los que han marchado del hogar.

2 Monjes,  por  qué razón hombres  y mujeres,  laicos  y  los  que  han marchado del  hogar  deben
contemplar con frecuencia “Yo enfermaré. No puede pasar que no enferme”

Los seres, cuando tienen salud, se enorgullecen de la salud9, y en la medida de ese orgullo tienen

1 NTS: el verbo paa·li es paccavekkhati, que refiere a contemplar, revisar, considerar. No es una experiencia directa
es eso, una revisión, una contemplación. Conviene tener claro qué es este ejercicio.

2 NTS: ¿Cuánto es para vosotros frecuentemente si queremos que esta reflexiones vayan engranándose en nuestra 
vida?

3 NTS: es interesante la palabra Pa·li: anatiita, an es un negativo, atiita quiere decir pasado. Por lo tanto es algo que 
no puede dejar de suceder, no puede no formar parte de nuestra experiencia.

4 NTS: estas cuatro primeras forman parte de la definición estándard clásica de la primera noble verdad: “esta es la 
Noble verdad del sufrimientgo (o de la insatisfacción)” Aquí podemos tener una primera aproximación al error de 
enfoque que, obviamente nos hace sentirnos insatisfechos y decepcionados con la situación de las cosas.

5 NTS: bhandu, bandhati: familia es la traducción tradicional, yo prefiero 'atadura' Es interesante que esta palabra 
tenga ambas connotaciones.

6 NTS: antes de continuar el sutta me gustaría que apuntarais la impresión que os ha causado hasta ahora el 
sutta.

7 NTS: mada, la palabra que se traduce aquí por orgullo, podría también traducirse por 'intoxicado por' (es lo mismo 
para el resto de casos en este texto)

8 NTS: duccarita, otras opciones de traducción: “comportamiento nocivo”
9 NTS: idem nota 7



una conducta corporal inadecuada, tienen un conducta verbal inadecuada y tienen una conducta
mental inadecuada. Pero en uno que contempla con frecuencia este aspecto, el enorgullecerse de la
salud se abandona por completo o se debilita. Por esta causa, monjes, “Yo enfermaré. No puede
pasar que no enferme” debe ser contemplado con frecuencia por hombres y mujeres, por laicos y los
que han marchado del hogar. 

3  Monjes,  por  qué razón hombres  y mujeres,  laicos  y  los  que  han marchado del  hogar  deben
contemplar con frecuencia  “Yo moriré, no puede pasar que no muera”. Los seres mientras están
vivos  se  enorgullecen  de  la  vida,  y  en  la  medida  de  ese  orgullo  tienen  un  conducta  corporal
inadecuada, un conducta verbal inadecuada y una conducta mental inadecuada.  Pero en uno que
contempla con frecuencia este aspecto, el enorgullecerse de la vida se abandona por completo o se
debilita. Por esta causa, monjes, “Yo moriré, no puede pasar que no muera” debe ser contemplado
con frecuencia por hombres y mujeres, por laicos y los que han marchado del hogar.

4 Monjes,  por  qué razón hombres  y mujeres,  laicos  y  los  que  han marchado del  hogar  deben
contemplar  con frecuencia  “Todo  aquello  que  me  es  amado  y  estimado  cambiará  de  estado  y
desaparecerá”. 

Monjes, existe en los seres deseo y codicia hacia aquello que aman o estiman. Y encontrando placer
en codiciar, hay un conducta corporal inadecuada, hay una conducta verbal inadecuada, hay una
conducta mental inadecuada. Pero en uno que contempla con frecuencia este aspecto, el deseo y la
codicia hacia aquello que aman y estiman se abandonan por completo o se debilitan. Por esta causa
monjes, “Todo aquello que me es amado y estimado cambiará de estado y desaparecerá” debe ser
contemplado con frecuencia por hombres y mujeres, por laicos y los que han marchado del hogar.

5 Monjes,  por  qué razón hombres  y mujeres,  laicos  y  los  que  han marchado del  hogar  deben
contemplar con frecuencia  “Soy el propietario de mis acciones, soy el heredero de mis acciones,
mis acciones son mi origen, mis acciones son mi familia,  mis acciones son mi refugio, cualquier
acción que haga, beneficiosa o perjudicial, de ello seré el heredero”

Monjes,  hay  en  los  seres  conducta  corporal  inadecuada,  conducta  verbal  inadecuada,  conducta
mental  inadecuada.  En  uno  que  contempla  con  frecuencia  este  aspecto,  todas  las  conductas
inadecuadas  se  abandonan  o  se  debilitan.  Por  esta  causa,  monjes,  “Soy  el  propietario  de  mis
acciones, soy el heredero de mis acciones, mis acciones son mi orígen, mis acciones son mi familia,
mis acciones son mi refugio, cualquier acción que haga, beneficiosa o perjudicial, de ello seré el
heredero”  debe ser contemplado con frecuencia por hombres o mujeres, por laicos o los que han
marchado del hogar.

Monjes, además un noble discípulo contempla así: “Yo no soy el único que va a envejecer, no puede
pasar que no envejezca. Cualquier ser que va y viene, que es cortado de aquí y surge allí, va a
envejecer y no puede pasar  que no envejezca”. En uno que contempla con frecuencia este aspecto
el camino nace (emerge). En aquel hay asociación con, cultivo de y practica frecuente10 del camino.
En  quien  hay  asociación  con,  cultivo  de  y  práctica  frecuente  del  camino  todas  las  cadenas
(sam·yojana) son abandonadas, todas las tendencias ocultas (anusayaa) son apartadas.

Monjes, además un noble discípulo contempla así: “Yo no soy el único que va a enfermar, no puede
pasar que no enferme. Cualquier ser que va y viene,  que es cortado de aquí y surge allí,  va a
enfermar y no puede pasar que no enferme”...11 “Yo no soy el único que va a morir, no puede pasar
10 NTS: la palabra Paa·li dice literalmente hacer mucho de (algo) Bahuliikaroti
11 NTS: en este  párrafo,  cada vez que hay puntos  suspensivos debemos leer  como en el  anterior:  En aquel  hay

asociación con, cultivo de  y practica frecuente del camino. En quien hay asociación con, cultivo de y práctica
frecuente  del  camino todas las  cadenas  son abandonadas,  todas  las  tendencias  ocultas  son apartadas.  (esto  se
repetirá lo largo del Taller, será bueno si recordáis el sistema.



que no muera. Cualquier ser que va y viene, que es cortado de aquí y surge allí, va a morir y no
puede pasar que no muera”... “Yo no soy el único para el que todo aquello que es amado y estimado
cambiará de estado y desaparecerá. Para cualquier ser que va y viene, que es cortado de aquí y surge
allí, todo aquello que es amado y estimado cambiará y desaparecerá”...  “Yo no soy el único que es
el propietario de sus acciones, el heredero de sus acciones, que sus acciones son su orígen, que sus
acciones son su familia, que sus acciones son su refugio, que cualquier acción que haga, beneficiosa
o perjudicial, de ello será el heredero”. Cualquier ser que va y viene, que es cortado de aquí y surge
allí, es el propietario de sus acciones, el heredero de sus acciones, sus acciones son su orígen, sus
acciones son su familia,  sus  acciones son su refugio,  cualquier  acción que haga,  beneficiosa o
perjudicial, de ello será el heredero”. En uno que contempla con, frecuencia este aspecto el camino
nace (emerge). En aquél hay asociación con, cultivo de y practica frecuente  del camino. En quien
hay asociación con, cultivo de y práctica frecuente del camino todas las cadenas son abandonadas,
todas las tendencias ocultas son apartadas.12 13

Los seres se disgustan por otros seres
que comparten nuestra misma naturaleza,
Aquellos afectados por la vejez y la enfermedad,
Aquellos al borde de la muerte14.
Cuando vivo con una motivación superior,
no es adecuado para mi sentir asco o repulsión hacia esos seres
Morando así, derrotaré
el orgullo en la salud, en la juventud y en la vida.
Habiendo conocido el estado libre de ideas.
Viendo seguridad en la renuncia
aspirando al Nibbana, surgió en mi celo y energía,
“Ahora ya no puedo perseguir los placeres sensuales!
Nunca más debo cambiar el enfoque,
La vida santa es ahora mi soporte y última aspiración”
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12 NTS: aunque es posible que hayamos juzgado estas contemplaciones como banales o para principiantes, el Buddha
les da la capacidad de llevar a alguien hasta el camino y sus frutos, hasta el despertar, verbalizado aquí como 'todas
las cadenas son abandonadas', todas las tendencias ocultas son apartadas. Ñanaponika Thero añade en una nota a su
traducción que según el texto “parece que para que estas aparentemente básicas contemplaciones o consideraciones
adquieran  una  potencia  suficiente  para  hacer  emerger  el  camino  a  lo  supramundano  deben  ser  extendidas
universalmente, de tal manera que diluciden la naturaleza todo-abarcante de la vejez, la enfermedad y la muerte”.
Añado, como ya indicamos anteriormente, que las cuatro primeras son parte central de la Primera Noble Verdad, la
verdad del sufrimiento o la insatisfacción, sólo faltan un par de frases que veremos más adelante, para tener la
definición canónica completa. Cp. Text 64. On the ten fetters and the seven underlying tendencies, see Ch. I, n.12.
and Ch. III, n. 61

13 NTS: una vez acabado el sutta, ¿son diferentes vuestras impresiones tras haber leído las razones por las que se
recomienda estas contemplaciones?. En caso afirmativo, esto puede ser un claro ejemplo de la importancia de la
explicación y el comentario de los suttas... y de tener una visión panorámica y no parcial de los escritos (en este
caso está en el mismo sutta, pero no siempre es así, y es entonces, cuando los tópicos y desviaciones con los que se
nos ha educado, y las tendencias acumuladas de anteriores vidas,  tienen campo abierto para proliferar y causar
daño)

14 NTS: interesantes reflexiones para nuestra sociedad, no?


