LAS 7 ETAPAS DE PURIFICACIÓN Y LOS 10 CONOCIMIENTOS DE VIPASSANĀ
PURIFICACIÓN (VISUDDHI 7)
I. De la moral (sīla-visuddhi)

CONOCIMIENTOS (ÑĀṆA 10)
Cuatro clases de moral pura:
i.

227 reglas de disciplina (pātimokkha-saṁvara-sīla)

ii.

Control de las facultades (indriya-saṁvara-sīla)

iii. Pureza del medio de vida (ājīva-parisuddhi-sīla)
iv. Reflexión del uso de los 4 requistos (paccayasannissita-sīla)
5, 8, 10 preceptos para laicos
II. De la mente (citta-visuddhi)

i.

Concentración próxima (upācara-samādhi)

ii.

Concentración de absorción (appanā-samādhi)

iii. Concentración momentánea (khaṇika-samādhi)
III. De la concepción (diṭṭhi-visuddhi)

1. Conocimiento analítico de la mente y la materia (nāma-rūpavavatthāna-ñāṇa)

IV. De la trascendencia de la duda
(kaṅkhāvitaraṇa-visuddhi)

2.

Conocimiento

del

discernimiento

de

las

condiciones

(paccayapariggaha-ñāṇa)
"cūḷa-sotāpanna" el que entra en la corriente estado inferior

V. Del conocimiento y visión del
sendero y no-sendero

3. Conocimiento de comprensión (sammasana-ñāṇa) – (1)
4. (A) Conocimiento del surgir y el cesar fase inmadura

(maggāmaggañāṇadassanavisuddhi)

(udayabbaya-ñāṇa) – (2-A)
¾

Impedimentos de vipassanā: (i) aura (obhāsa), (ii) regocijo
(pīti), (iii) tranquilidad (passaddhi), (iv) felicidad (sukha), (v)
resolución

(adhimokkha),

(vi)

esfuerzo

(paggaha),

(vii)

entendimiento (nāṇa), (viii) atención plena (upaṭṭhāna), (ix)
ecuanimidad (upekkhā) y (x) apego sutil (nikanti).
¾
VI. Del conocimiento y visión de la
práctica

(paṭipadāñāṇadassana-

visuddhi)

Distinción del sendero correcto del sendero incorrecto

4. (B) Conocimiento del surgir y el cesar fase madura – (2-B)
5. Conocimiento de disolución (bhaṅga-ñāṇa) – (3)
6. Conocimiento del temor (bhaya-ñāṇa) – (4)
7. Conocimiento del peligro (ādīnava-ñāṇa) – (5)
8. Conocimiento del disgusto (nibbidā-ñāṇa) – (6)
9. Conocimiento del deseo de liberación
(muñcitukamyatā-ñāṇa) – (7)

Esta fase se denomina "penetración
que conduce a la emergencia"
(vuṭṭhāna-gāminī-vipassanā)

10. Conocimiento de re-contemplación (paṭisaṅkhā-ñāṇa) – (8)
11. Conocimiento de ecuanimidad hacia las formaciones
(saṅkhārupekkhā-ñāṇa) – (9)
12. Conocimiento de adaptación (anuloma-ñāṇa) – (10)

Entre VI y VII

13. Conocimiento de cambio de linaje (gotrabhū-ñāṇa)

VII. Del conocimiento y visión

14. Conocimiento del sendero (magga-ñāṇā)

(ñāṇadassana-visuddhi)

15. Conocimiento de la fruición (phala-ñāṇa)
16. Conocimiento de revisión (paccavekkhaṇa-ñāṇa)
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NOTAS

•

Vipassanā khaṇika-samādhi (concentración momentánea de Vipassanā) no se menciona como
purificación de la mente (Citta-visuddhi) en el Visuddhimagga ni en otros Comentarios y Sub-comentarios.
Pero en el Sub-comentario del Majjhima Nikāya, se menciona que es esencial para la práctica de
Vipassanā. Véase M.Ṭ. i. 204. Mahāsi Sayādaw explica que es similar a la concentración próxima porque
mantiene la mente firme en el objeto y es capaz de evitar que los impedimentos mentales surjan en la
mente del meditador. Por lo tanto, Mahāsi Sayādaw considera a la concentración momentánea de
Vipassanā como la purificación de la mente para aquellos que practican Vipassanā pura.

•

Cūḷa-sotāpanna (el que entra en la corriente estado inferior) es una persona que es similar a un
verdadero Sotāpanna porque no renacerá en los estados de sufrimiento en el próximo renacimiento si no
pierde el conocimiento de discernimiento de condiciones. Un verdadero Sotāpanna nunca renacerá en los
estados de sufrimiento, ya sea en el próximo o futuros renacimientos (hasta alcanzar el Nibbāna final como
máximo en siete existencias).

•

Muñcitukamyatā-ñāṇa (Conocimiento del deseo de liberación). Hay dos formas de escribir este término.
Cuando se escribe "Muccitukamyatā" significa "deseo de liberación"; cuando se escribe "Muñcitukamyatā"
significa "deseo de soltar" o "deseo de dejar ir".

•

Vuṭṭhāna-gāminī-vipassanā (penetración que conduce a la emergencia) es el nombre dado a la fase
culminante del Conocimiento de ecuanimidad hacia las formaciones (saṅkhārupekkhā-ñāṇa) y
Conocimiento de adaptación (anuloma-ñāṇa). Referencia: Abhidhammattha-saṅgaha, Capítulo 9. En
cambio, en el Visuddhimagga, Capítulo XXI 83, el Conocimiento de cambio de linaje (gotrabhū-ñāṇa) se
incluye también en la penetración que conduce a la emergencia (Vuṭṭhānāna-gāminī-vipassanā).

•

Gotrabhū-ñāṇa (Conocimiento de cambio de linaje). Debido a que está ubicada en el lugar donde se
advierte el Sendero, no pertenece ni a la etapa de purificación del Conocimiento y Visión de la Práctica
(paṭipadāñāṇadassana-visuddhi) ni a la etapa de purificación del Conocimiento y Visión (ñāṇadassanavisuddhi). De esta manera, no se puede ubicar entre estas dos etapas de purificación. No obstante esto,
debido a que es parte del flujo de Vipassanā, es considerado como Vipassanā. Véase Visuddhimagga,
Capítulo XXII 1.

•

Conocimiento de revisión (paccavekkhaṇa-ñāṇa). Debido a que al Arahant ya no le quedan impurezas
mentales para erradicar, no realiza la revisión de las impurezas mentales que quedan.

•

Conocimientos 16/10. El Abhidhammattha-saṅgaha menciona solamente diez conocimientos de
Vipassanā, a partir del Conocimiento de comprensión (sammasana-ñāṇa). Esto probablemente se debe a
que, como su nombre muestra, Vipassanā propiamente dicha comienza con el Conocimiento de
comprensión. Pero en los Comentarios, el Conocimiento analítico de la mente y la materia (nāma-rūpavavatthāna-ñāṇa) y el Conocimiento del discernimiento de las condiciones (paccayapariggaha-ñāṇa)
también son considerados como conocimientos de Vipassanā. Esto probablemente es así porque estos
conocimientos están en la vecindad de los verdaderos conocimientos de Vipassanā. Véase Aṭṭhasālinī,
386; M.A. i. 24, S.A. ii 233. Por lo tanto, de acuerdo con los Comentarios hay trece Conocimientos de
Vipassanā incluyendo el Conocimiento del cambio de linaje.

