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Descripción

En estas clases los participantes aprenderán sobre el Canon Pali 
(Tipiṭaka), que de acuerdo con los estudiosos contemporáneos, 
representa el registro más antiguo existente de las Enseñanzas 
del Buddha, y que para la tradición theravada, contiene la 
compilación de la Palabra del Buddha realizada por sus 
quinientos discípulos inmediatos, tres meses después de su 
muerte en el Primer Concilio Buddhista (Paṭhamā Saṅgīti). 

El Canon Pali ha sido preservado y enseñado de generación en 
generación por aproximadamente 2600 años por la tradición 
theravada.



Temario

Introducción - Cronología, Fuentes, etc. 
Descubrimiento del Buddha 
Las últimas palabras del Buddha 
Origen del Canon Pali - Historia - Evolución 
Clasificaciones del Canon Pali 
Traducciones 
Estrategias para el estudio 
Explorando el Canon Pali 

Discursos seleccionados 
Introducción a la Tercera Canasta, Abhidhamma Piṭaka 

Conclusiones

✓



1. ILUMINACIÓN DEL BUDDHA

2. BUDDHA-VACANA

3. MUERTE DEL BUDDHA

5. ESCRITURA DE LAS 
ENSEÑANZAS

6. LAS ENSEÑANZAS  
AÚN EXISTEN

4. TRANSMISIÓN ORAL

ARTICULACIÓN EN 
PALABRAS

TIEMPO PRESENTE

588 AEC

543 AEC

94 AEC

2016

CRONOLOGÍA  DEL  CANON PALI



Fuentes

No obstante que el Canon Pali tiene un único origen, es 
decir, la compilación realizada en el Primer Concilio por 
los quinientos discípulos más importantes que 
sobrevivieron al Buddha, a partir de la escritura del 
mismo en Sri Lanka, en el primer siglo de la Era Común, 
los diferentes países theravada fueron adoptando sus 
propios alfabetos para plasmar el Canon Pali.



Fuentes

La escritura del Canon Pali en diferentes alfabetos, con 
el paso del tiempo, dio lugar a diferentes “ediciones del 
mismo”. 



EDICIÓN ALFABETO PAÍS

SEXTO CONCILIO PALI BIRMANO/
ROMANO MYANMAR

BUDDHAJAYANTI PALI CINGALÉS SRI LANKA

PALI TEXT SOCIETY PALI ROMANO REINO UNIDO

TAILANDESA PALI TAILANDÉS TAILANDIA

CAMBOYANA PALI JEMIR CAMBOYA

LAOSIANA PALI LAOSIANO LAOS

ALGUNAS EDICIONES DEL CANON PALI



Fuentes

No existen diferencias sustanciales entre las diferentes 
ediciones del Canon Pali, más bien las diferencias son 
en relación a la ortografía de algunas voces, y en 
algunos casos, discrepancias menores en pasajes de los 
textos. 



PALI ESPAÑOL

Yathā bubbulakaṃ passe, 
yathā passe marīcikaṃ; 

evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ, 
maccurājā na passati.  

Dhammapada, verso 170

Uno debería verlo como una 
burbuja, lo debería ver como un 
espejismo. El rey de la Muerte no 
ve a ese que mira al mundo de 

esta manera.

La voz bubbulakaṃ (burbuja) se encuentra en las ediciones de la 
Pali Text Society y Sri Lanka mientras que pubbuḷakaṃ se encuentra 

en la edición del Sexto Concilio

EJEMPLO DE DISCREPANCIAS EN  
 LAS EDICIONES DEL CANON PALI



Fuentes

Para este seminario nosotros utilizaremos la versión del 
Sexto Concilio Buddhista del Canon Pali 
(Chaṭṭhasaṅgītipiṭaka), que como se mencionó, está 
disponible en alfabeto birmano y romano.



cittasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca 
cittasampayutto akusalo dhammo uppajjati 

hetupaccayā

စiတ$သမ'ယuတ$* အကuသလ* ဓမ/* ပဋiစ2 စiတ$သမ'ယueတ$4 
အကuသeလ4 ဓeမ/4 ဥပ'ဇ7တi eဟတuပစ2ယ4

pali alfabeto romano 

TRANSLITERACIÓN

pali alfabeto birmano 



cittasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca 
cittasampayutto akusalo dhammo uppajjati 

hetupaccayā

traducción/interpretación 

Dependiendo de un estado insano asociado con 
la conciencia, surge un estado insano asociado 
con la conciencia debido a la condición de raíz

pali alfabeto romano 



Lengua, Conceptos,  
Realidad Convencional

¿Qué domina todo?  

¿No existe aquello que exceda qué? 

¿Qué es la única cosa que tiene todo bajo control?

Nāma Sutta 
Saṃyutta-nikāya-pāḷi i 36



Lengua, Conceptos,  
Realidad Convencional

El nombre domina todo. 

Aquello que exceda al nombre no existe.  

El nombre es la única cosa que tiene todo bajo control.

Nāma Sutta 
Saṃyutta-nikāya-pāḷi i 36



Lengua, Conceptos,  
Realidad Convencional

El verso anterior se refiere a la habilidad de la mente de 
encasillar, etiquetar, definir, delimitar cualquier cosa por 
medio de un nombre/concepto. 

Cuando se asigna un nombre/concepto a una cosa, es 
como si a ésta se le tuviera bajo control. Es como si se 
controlara la realidad.


