
Ud 4:1 Meghiya Sutta - Discurso con Meghiya  

 

 

Esto he oído. En cierta ocasión, el Señor permanecía en Calika, en el cerro de Calika. En 
aquellos días, el venerable Meghiya era el asistente del Bienaventurado. Entonces el 
venerable Meghiya se aproximó al Bienaventurado, habiéndose acercado se postró y 
permaneció de pie a un lado; y de pie a un lado el Ven Meghiya dijo al Bienaventurado: 

“Maestro, deseo ir a Jantu, la aldea, a mendigar la comida.” 

“Haz ahora, Meghiya, lo que pienses que es hora de hacer.” 

Entonces el venerable Meghiya, tras haberse puesto el hábito en la mañana y habiendo 
cogido su cuenco y su hábito exterior, entró a la aldea de Jantu para mendigar comida. 
Tras haber caminado por Jantu para mendigar comida, después de comer, y regresando 
por la tarde de su recolección de comida, se acercó a la orilla del río Kimikaalaa. Mientras 
recorría la orilla del río y paseaba por ella para hacer ejercicio, vio un bosque de mangos 
placentero, hermoso, encantador. Al verlo pensó: “Este bosque es placentero, hermoso, 
encantador. Es suficiente para el esfuerzo1 [en la meditación] de un joven de buena familia 
que está resuelto a esforzarse [en la meditación]. Si el Bienaventurado me diera licencia, 
yo vendría aquí para esforzarme [en meditación]” 

Entonces el venerable Meghiya se acercó al Bienaventurado, habiéndose acercado se 
postró y se sentó a un lado, una vez sentado el Ven Meghiya dijo al Bienaventurado: 

“Maestro, tras vestirme, tomando mi hábito superior y mi cuenco de mendicante, entré en 
Jantu para mendigar comida, y, regresando por la tarde de la ronda mendicante, me 
acerqué a la orilla del río Kimkaalaa y vi un bosque de mangos placentero, hermoso, 
encantador. Pensé: Es suficiente para el esfuerzo [en la meditación] de un joven de 
buena familia que está resuelto a esforzarse [en meditación]. Si el Bienaventurado 
me diera licencia, yo iría allí para esforzarme [en meditación] 

Dicho esto, el Bienaventurado respondió al venerable Meghiya: 

“Estoy solo, Meghiya, espera hasta que otro monje venga.” 

Por segunda vez el venerable Meghiya dijo al Señor: 

“Maestro, al Bienaventurado nada más le queda por hacer, no tiene nada que agregar a lo 
ya hecho. Pero para mí, Maestro, hay aún cosas por hacer, hay aún cosas que agregar a 
lo que ya he hecho. Maestro, si el Bienaventurado me diera licencia, iría a esforzarme [en 
la meditación] a ese Bosque de mangos.” 

Por segunda vez el Bienaventurado respondió al venerable Meghiya: 

“Estoy solo, Meghiya, espera hasta que otro monje venga.” 

Por tercera vez el venerable Meghiya dijo al Señor: 

“Maestro, al Bienaventurado nada más le queda por hacer, ni nada que agregar a lo ya 
hecho. Pero para mí, Maestro, hay aún cosas por hacer, hay aún cosas que agregar a lo 
que ya he hecho. Maestro, si el Bienaventurado me diera licencia, iría a esforzarme [en la 
meditación] a ese Bosque de mangos.” 

                         
1 NTS: padhaana: esta palabra responde a los cuatro esfuerzos que vimos en Recto esfuerzo, dentro del 

Noble Sendero Óctuple. 



“Ya que dices 'esforzarme'2 [en meditación], Meghiya ¿Qué puedo yo decirte? Haz ahora, 
Meghiya, lo que pienses que es hora de hacer.” 

Entonces el venerable Meghiya se alzó de su asiento, se postró ante el Bienaventurado, 
con su lado derecho hacia él se dirigió al bosque de mangos. Una vez ahí, adentrándose 
en el bosque de mangos, se sentó al pie de un árbol como lugar para el día. 

Pero mientras el Venerable Meghiya estaba en el bosque de mangos era 
frecuentado sin descanso por tres pensamientos3 demeritorios y perjudiciales: 
pensamientos sensuales, pensamientos  malvados y pensamientos de violencia y 
crueldad4. El venerable Meghiya reflexionó: “¡Es verdaderamente asombroso! ¡Es 
verdaderamente impensable! Habiendo marchado por fe (saddha), saliendo del 
hogar, tomando la vida sin hogar, todavía soy asaltado por estos tres tipos de 
pensamiento demeritorios y perjudiciales: pensamientos sensuales, pensamientos 
malvados y pensamiento de violencia y crueldad” 

Entonces el venerable Meghiya, tras salir de su retiro, ya avanzada la tarde, se acercó al 
Bienaventurado, habiéndose acercado se postró y se sentó a un lado, y una vez sentado, 
el Venerable Meghiya dijo al Bienaventurado: 

“Maestro, sucedió que, mientras estaba en el bosque de mangos, era frecuentado sin 
descanso por tres pensamientos demeritorios y perjudiciales: pensamientos sensuales, 
pensamientos de maldad y pensamientos de violencia y crueldad: “¡Es verdaderamente 
asombroso! ¡Es verdaderamente increíble! Habiendo marchado por fe (saddha), dejando 
el hogar, tomando la vida sin hogar, todavía soy asaltado por estos tres tipos de 
pensamientos demeritorios y perjudiciales: pensamientos sensuales, pensamientos de 
maldad y pensamiento de violencia y crueldad” 

“Cuando la liberación de la mente (cetovimutti) está todavía inmadura, cinco cosas 
la conducen a la madurez ¿Cuáles son estas cinco? 

“Escucha, Meghiya, un bhikkhu tiene amigos admirables, compañeros admirables, 
camaradas admirables5. Cuando la liberación de la mente está todavía inmadura, esta 
es la primera cosa que conduce a su madurez. 

“Además, Meghiya, un bhikkhu es virtuoso, vive guardado por la protección del 
Patimokkha, que posee buena conducta y posee dominios6; temiendo incluso la 
mínima de las faltas, se entrena en las guías de entrenamiento que ha aceptado. Cuando 
la liberación de la mente está todavía inmadura, esta es la segunda cosa que conduce a 
su madurez. 

“Además, Meghiya, un bhikkhu obtiene a voluntad, sin problema ni dificultad, habla 
que es modesta, beneficiosa para la apertura de la mente, y que conduce 
directamente (ekanta) al desencanto, a la ausencia de pasión, al cese, al 

                         
2
 NTS: la palabra pali es padhaana: recordar los 4 factores de recto esfuerzo (sammavayama) que son los 

4 sammapadhaanas. Relacionar con el suceso. 
3
 NTS: aquí vitakka corresponde a pensamientos, no a un significado técnico, podemos usar reflexión 

también... 
4
 NTS: enlazar con Noble Camino Óctuple 

5
 NTS: recordar los dos significados de  amigos admirables (kalyan·a mitta) 

6
 NTS: pasto: gocara: morada también. La comida de la mente es la concentración o samaadhi en los 

tantras tibetanos. En la literatura del Canon Pali se hace referencia a gocara sampanno (poseído dotado 
de gocara) para referirse a que la mente mora en los cuatro fundamentos de la atención. En el símil del 
halcón, en el Satipat·t·hana Samyutaa, se nos habla de no salir de nuestro territorio (gocare) ancestral, 
para que no nos pase como al roedor, que, andando demasiado lejos de su territorio (agocare), no tiene 
tiempo de refugiarse ante el ataque del halcón y es atrapado, llevando consigo gran dolor y sufrimiento 
por largo tiempo. En este símil el roedor es la mente (nosotros), el territorio, gocara, son los 4 cimientos 
de la atención y el halcón es Mara (la tentación, aquello que nos enreda de nuevo en el sam·sara)  



apaciguamiento, al conocimiento directo, al despertar, al Nibbana – eso es, habla7 
sobre la disminución de los deseos, habla sobre el contentamiento, habla sobre no 
ser gregario, habla sobre aplicar la energía8, habla sobre la virtud, habla sobre la 
concentración, habla sobre la sabiduría, habla sobre la liberación, habla sobre el 
conocimiento y la visión de la liberación. Cuando la liberación de la mente está 
todavía inmadura, esta es la tercera cosa que conduce a su madurez. 

“Además Meghiya, un bhikkhu vive con energía aplicada en el abandono de los 
estados perjudiciales y en la entrada en los estados beneficiosos; él es vigoroso, 
firme y perseverante en cuanto a los estados beneficiosos. Cuando la liberación de la 
mente está todavía inmadura, esta es la cuarta cosa que conduce a su madurez9. 

“Además Meghiya, un bhikkhu es sabio, dotado con el conocimiento penetrante de 
los nobles sobre el surgimiento y la desaparición, que conduce a la completa 
destrucción del sufrimiento10. Cuando la liberación de la mente está todavía inmadura, 
esta es la quinta cosa que conduce a su madurez.  

Cuando la liberación de la mente está todavía inmadura, Meghiya, estas cinco cosas 
conducen a su madurez. 

“Es de esperar, Meghiya, que un bhikkhu que tiene amigos admirables, compañeros 
admirables y camaradas admirables, sea virtuoso, viva guardado por la protección del 
Patimokkha, posea buena conducta y posea dominios; temiendo incluso la más mínima 
de las faltas, se entrene en las guías de entrenamiento que ha aceptado.  

Es de esperar, Meghiya, que un bhikkhu que tiene amigos admirables, compañeros 
admirables y camaradas admirables obtenga a voluntad, sin problemas ni dificultad, habla 
que es modesta, beneficiosa para la apertura de la mente, y que conduce directamente 
(ekanta) al desencanto, a la ausencia de pasión, al cese, al apaciguamiento, al 
conocimiento directo, al despertar, al Nibbana. 

Es de esperar, Meghiya, que un bhikkhu que tiene amigos admirables, compañeros 
admirables y camaradas admirables vive con energía aplicada en el abandono de los 
estados perjudiciales y la entrada en de los estados beneficiosos; él es vigoroso, enérgico 
y perseverante en cuanto a los estados beneficiosos.  

Es de esperar, Meghiya, que un bhikkhu que tiene amigos admirables, compañeros 
admirables y camaradas admirables dotado con el conocimiento penetrante de los nobles 
sobre el surgimiento y la desaparición, que conduce a la completa destrucción del 
sufrimiento11. 

“Un bhikkhu, Meghiya, que está establecido en estas cinco cosas deberá también 
cultivar otras cuatro más: lo desagradable se deberá cultivar para vencer la lujuria 
(pasión), metta será cultivada para vencer la maldad, atención a la respiración será 
cultivada para atajar del pensamiento (discursivo), la percepción de la 
impermanencia será cultivada para la erradicación de la presunción del “yo soy” 

                         
7
 NTS: ir organizando un esquema de que factores del camino van madurando con cada uno de estos 

cinco puntos. Recordáis en La enseñanza Incontestable, de dónde se originaban todos estos factores del 
camino positivos o negativos 

8
 NTS: recordáis en que texto vimos estos adjetivos? 

9
 NTS: d) así traduje en Bodhi raja kumara Sutta: Es firme y energético en abandonar estados perjudiciales 

(akusala) y en entrar (upasampada) en estados beneficiosos (kusala), recto, firme y perseverante en 
cultivar estados positivos”  

10
 NTS: recordáis qué cualidad es esta? En qué sutta sale? “dotado de la sabiduría que lleva [a ver] el 

surgir y cesar,  que es noble y penetrante, que lleva a la destrucción del sufrimiento” 
11

 NTS: qué importancia da pues a los amigos admirables? En qué dos suttas hemos visto con anterioridad 
esta relación. 



(asmi mana)12. Ya que cuando uno percibe la impermanencia, Meghiya, la 
percepción de la ausencia del ser (la insustancialidad) se asienta. Cuando uno 
percibe la ausencia de ser uno alcanza la erradicación de la presunción “yo soy”. 
Esto que se llama el Nibbana aquí y ahora.” 

Entonces, experimentando (raíz vid) su significado, el Bienaventurado, dio en esta 
ocasión estas palabras inspiradas: 

Encontré dos traducciones tan diferentes, que puede ser interesante tener las dos y 
comentar cuál os parece más clara y precisa: 

 a) Pensamientos triviales, pensamientos sutiles, 

Sacudidas mentales que te siguen: 

Por no entender estos pensamientos, 

Corres de allá para acá con mente inquieta. 

Pero conociendo esos pensamientos, 

El que está en atención consciente y entregado los restringe. 

Un iluminado ha abandonado completamente 

Esas sacudidas mentales que te siguen. 

b) El pensamiento es insignificante, 

el pensamiento es de escaso valor, 

la excitación de la mente lo sigue, 

El que ignora la naturaleza del pensamiento 

con su mente descontrolada, 

pasa de existencia en existencia. 

El que conoce la naturaleza del pensamiento, 

lo reprime, lleno de fervor 

y compenetrado de atención. 

No produciéndose la excitación mental, 

quien realmente es un Buddha, 

elimina por completo el pensamiento. 
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12

 NTS: es difícil mantener una consistencia en las traducciones respecto a este término y los relacionados. 
Todos ellos responden a la frase madre archirepetida en el Canon: “esto no es mío, esto no soy yo, este 
no es mi ser” (en pali: n'etam· mama, neso'ham asmi, na meso atta”). Cada uno responde a la 
superación de una particular opinión sobre yo, o lo mío o el ser, que es erradicada por completo en uno u 
otro de los cuatro estadios al despertar. Con el Pali es más sencillo identificar a qué elemento de estos 
tres se está refiriendo en el fragmento trabajado, en este caso, al segundo: esto no soy yo (neso aham· 
asmi) aham· yo- asmi soy... asmi mana, vanidad del yo soy 
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