
Cita del Mettasahagata Sutta, SN 46.54

“¿Y cómo es, monjes, el desarrollo de la liberación de la mente a través del amor benevolente? 
¿Cuál es su destino, su culminación, su fruto y su meta final? 

He aquí, monjes, el monje desarrolla el factor de la iluminación de la atención consciente 
acompañado por el amor benevolente… desarrolla el factor de la investigación de los fenómenos… 
el factor de la energía… del arrobamiento… de la tranquilidad… de la concentración… desarrolla el
factor de la iluminación de la ecuanimidad acompañado por el amor benevolente, establecido en la 
reclusión, desapasionamiento, el cese, madurando en la liberación. Si desea esto: ‘Que permanezca 
percibiendo lo repulsivo en lo no repulsivo’, entonces, permanece percibiendo lo repulsivo de esta 
manera. Si desea: ‘Que permanezca percibiendo lo no repulsivo en lo repulsivo’, entonces, 
permanece percibiendo lo no repulsivo de esta manera. Si desea: ‘Que permanezca percibiendo lo 
repulsivo en lo no repulsivo y en lo repulsivo’, entonces permanece percibiendo lo repulsivo de esta
manera. Si desea: ‘Que permanezca percibiendo lo no repulsivo en lo repulsivo y en lo no 
repulsivo’, entonces permanece percibiendo lo no repulsivo de esta manera. Si desea: ‘Evitando a 
ambos, tanto lo repulsivo como lo no repulsivo, que permanezca ecuánime, atentamente consciente 
y con clara comprensión’, entonces permanece de esta manera: ecuánime, atentamente consciente y 
con clara comprensión. O más, puede entrar y permanecer en la liberación de la hermosura. Monjes,
la liberación de la mente a través del amor benevolente tiene la hermosura como su culminación —
yo declaro― para un monje sabio que no ha penetrado la liberación superior.

 
 ‘‘Katha  bhāvitā ca, bhikkhave, mettācetovimutti, ki gatikā hoti, ki paramā, ki phalā, ṃ ṃ ṃ ṃ
ki pariyosānā? ṃ
 
 Idha, bhikkhave, bhikkhu mettāsahagata  satisambojjha ga  bhāveti…pe… ṃ ṅ ṃ mettāsahagataṃ 
upekkhāsambojjha ga  bhāveti vivekanissita  virāganissita  nirodhanissita  ṅ ṃ ṃ ṃ ṃ
vossaggapari āmi . So sace āka khati ‘appa ikūle pa ikūlasaññī vihareyya’nti, pa ikūlasaññī ṇ ṃ ṅ ṭ ṭ ṭ
tattha viharati. Sace āka khati ‘pa ikūle appa ikūlasaññī vihareyya’nti, appa ikūlasaññī tattha ṅ ṭ ṭ ṭ
viharati. Sace āka khati ‘appa ikūle ca pa ikūle ca pa ikūlasaññī vihareyya’nti, pa ikūlasaññī ṅ ṭ ṭ ṭ ṭ
tattha viharati. Sace āka khati ‘pa ikūle ca appa ikūle ca appa ikūlasaññī vihareyya’nti, ṅ ṭ ṭ ṭ
appa ikūlasaññī tattha viharati. Sace āka khati ‘appa ikūlañca pa ikūlañca tadubhaya  ṭ ṅ ṭ ṭ ṃ
abhinivajjetvā upekkhako vihareyya  sato sampajāno’ti, upekkhako ca tattha viharati sato ṃ
sampajāno, subhaṃ vā kho pana vimokkha  upasampajja viharati. Subhaparamāha , bhikkhave,ṃ ṃ
mettācetovimutti  vadāmi, idhapaññassa bhikkhuno uttarivimutti  appa ivijjhato.ṃ ṃ ṭ
 
 


