
BUDDHISMO THERAVADA 

(Doctrina de los Ancianos) 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 

Homenaje al Bienaventurado, Noble y Digno, Total y Completamente Auto-Iluminado. 

 

Los Treinta-y-Un planos de existencia  

Los Treinta-y-un planos de existencia están divididos en tres niveles principales. 

 
1. El mundo sensorial. Contiene once reinos o planos de existencia, de los cuales los cuatro 

más inferiores constituyen los estados de privación. 
2. El mundo de materia fina. Contiene dieciséis reinos o planos de existencia. 
3. El mundo inmaterial. Contiene cuatro reinos o planos de existencia. 

 
He aquí un esquema de los treinta-y-un planos con sus nombres. Los planos se numeran 
comenzando desde abajo, desde el más inferior o bajo (traducido del libro “Teacher of the Devas”, 
de Susan Elbaum Jootla © 1999). Los nombres entre paréntesis están en idioma pali. 

Treinta-y-un planos de existencia 

 Cuatro planos del Reino Brahmánico Inmaterial:  

o (31) Plano de Ni Percepción Ni No-Percepción 

o (30) Plano de la Nada 

o (29) Plano de la Consciencia Infinita 

o (28) Plano del Espacio Infinito 

 Dieciséis planos del Reino Brahmánico de Materia Fina:  

o Siete planos en los que se renace por medio del cuarto jhana:  

 Cinco Residencias Puras:  

 (27) Los Devas Más Elevados (Akanittha) 

 (26) Los de Clara Visión (Sudassi) 



 (25) Los Hermosos (Sudassa) 

 (24) Los Serenos (Atappa) 

 (23) Los Resistentes (Aviha) 

 (22) Plano de no-percepción, sólo materia, sin mente 

 (21) Los de Grandes Frutos 

o Tres planos en los que se renace por medio del tercer jhana:  

 (20) Por medio del tercer jhana en su grado más elevado 

 (19) Por medio del tercer jhana en su grado medio 

 (18) Por medio del tercer jhana en su grado más bajo 

o Tres planos en los que se renace por medio del segundo jhana:  

 (17) Por medio del segundo jhana en su grado más elevado (Abhassara) 

 (16) Por medio del segundo jhana en su grado medio 

 (15) Por medio del segundo jhana en su grado más bajo 

o Tres planos en los que se renace por medio del primer jhana:  

 (14) Por medio del primer jhana, plano del Gran Brahma 

 (13) Por medio del primer jhana, plano de los ministros de Brahma 

 (12) Por medio del primer jhana, la cohorte de Brahma 

 Once planos de Reinos Sensoriales :  

o Siete Planos Sensoriales de Felicidad:  

 Seis planos dévicos:  

 (11) Devas que controlan las creaciones de otros seres 

 (10) Devas que se regocijan en su propia creación 

 (9) El Reino Tusita — El Plano del Deleite 

 (8) El reino de Yama 

 (7) Reino de los Treinta-y-tres 

 (6) Catummaharajika — Plano de los Cuatro Reyes 

 (5) Plano de los seres humanos 

o Cuatro Reinos Inferiores de Sufrimiento:  



 (4) Plano de los fantasmas hambrientos (petas) 

 (3) Plano de los espíritus iracundos (asuras) 

 (2) Reino animal 

 (1) Reinos infernales (Niraya) 

 
Ahora veamos en detalle los nombres de cada uno de los planos en idioma pali, algunos 
comentarios, la causa de renacimiento en ellos y las referencias en el Canon Pali que sustentan 
esta información (traducido del artículo “The Thirty-one Planes of Existence, editado por Access to 
Insight, ©2005): 
 

Los Treinta-y-un planos de existencia  

©2005 Access to Insight. 

"The Thirty-one Planes of Existence", editedo por Access to Insight. Access to Insight (Legacy Edition), 

30 de november de 2013, http://www.accesstoinsight.org/ptf/dhamma/sagga/loka.html . 

I. El mundo inmaterial (arupa-loka) 

Reino Comentarios 
Causa de 

renacimiento aquí 

(31) Ni-percepción-ni-no-percepción 

(nevasaññanasaññayatanupaga deva) 

Los habitantes de estos reinos están 

constituidos solo por una mente. 

Careciendo de un cuerpo físico son 

incapaces de escuchar la enseñanza del 

Dhamma. 

El cuarto jhana sin 

forma 

(30) La Nada (akiñcaññayatanupaga 

deva) 

El tercer jhana sin 

forma  

(29) Consciencia Infinita 

(viññanañcayatanupaga deva) 

El segundo jhana 

sin forma  

(28) Espacio Infinito 

(akasanañcayatanupaga deva) 

El primer jhana sin 

forma  

http://www.accesstoinsight.org/ptf/dhamma/sagga/loka.html


 

II. El mundo de materia fina (rupa-loka) 

   

(27) Devas sin igual (akanittha deva) 
Estas son las cinco Residencias Puras 

(suddhavasa), que son accesibles sólo 

para los-que-no-vuelven (anagami) y los 

arahants. Seres que se convierten en los-

que-no-vuelven en otros planos renacen 

aquí, donde alcanzan el arahantado.  

Entre sus habitants se encuentra Brahma 
Sahampati, quien rogó al Buddha que 
enseñase el Dhamma al mundo (SN 6.1). 

El cuarto jhana. 

(Ver por ejemplo: 

AN 4.123.) 

(26) Devas de visión clara (sudassi deva) 

(25) Devas hermosos (sudassa deva) 

(24) Devas sin problemas (atappa deva) 

(23) Devas que no se desvían (aviha 

deva) 

(22) Seres inconscientes (asaññasatta) Sólo tienen un cuerpo; sin mente. 

(21) Devas muy fructíferos (vehapphala 

deva) 

Los seres en estos planos disfrutan grados 

diversos de gozo producido por los 

jhanas. 

(20) Devas de Gloria Refulgente 

(subhakinna deva) 

Tercer jhana, nivel 

avanzado. Ver por 

ejemplo: AN 

4.123.) 

(19) Devas de Gloria Ilimitada 

(appamanasubha deva) 

Tercer jhana (nivel 

medio) 

(18) Devas of Gloria Limitada 

(parittasubha deva) 

Tercer jhana (nivel 

menor) 

(17) Devas de Resplandor Fluyente 

(abhassara deva) 

Segundo jhana 

(nivel avanzado). 

(Ver por ejemplo: 

AN 4.123.) 



(16) Devas de Resplandor Ilimitado 

(appamanabha deva) 

Segundo jhana 

(nivel medio) 

(15) Devas de Resplandor Limitado 

(parittabha deva) 

Segundo jhana 

(nivel menor) 

(14) Grandes Brahmas (Maha brahma) 

Uno de los habitantes más famosos de 

este reino es el Gran Brahma, una deidad 

cuyo auto-engaño le hace creer que es el 

todo-poderoso omnividente creador del 

universo (DN 11). 

Primer jhana (nivel 

avanzado) 

(13) Ministros de Brahma (brahma-

purohita deva) 

Los seres en estos planos disfrutan 

diversos grados de gozo producido por 

los jhanas. 

Primer jhana (nivel 

medio) 

(12) Cohorte de Brahma (brahma-

parisajja deva) 

Primer jhana (nivel 

menor). (Ver por 

ejemplo: AN 

4.123.) 

 

III. El mundo sensorial (kama-loka) 

DESTINOS FELICES (sugati)   

(11) Devas que tienen poder sobre la 

creación de otros (paranimmita-

vasavatti deva) 

Estos devas disfrutan de placeres 

sensuales creados por otros para ellos. 

Mára, la personificación del engaño y del 

deseo, vive aquí. 
Diez cursos de 

acción ventajosa 

(MN 41)  

Generosidad.  

El desarrollo de la 
virtud y sabiduría 
(AN 10.177) 

(10) Devas que se deleitan en la creación 

(nimmanarati deva) 

Estos devas se deleitan en los objetos 

sensoriales de su propia creación. 

(9) Devas Contentos o el Cielo Tusita 

(tusita deva) 

Un reino de puro deleite y alegría. Los 

Bodhisattas viven aquí antes de su último 

nacimiento humano. Aquí es donde el 

bodhisatta Metteya, el próximo Buddha, 

reside actualmente. 



(8) Devas de Yama (yama deva) 
Estos devas viven en el aire, libres de toda 

dificultad. 

(7) Los Treinta-y-tres Dioses (tavatimsa 

deva) 

Sakka, un seguidor del Buddha, preside 

este reino. Muchos devas que habitan este 

plano viven en mansiones en el aire. 

(6) Devas de los Cuatro Grandes Reyes 

(catumaharajika deva) 

Hogar de los gandhabbas, los músicos 

celestiales, y de los yakkhas, espíritus de 

los árboles de diversa pureza ética. Estos 

últimos son análogos a los duendes, trolls, 

y hadas de los cuentos de hadas de 

Occidente. 

(5) Seres humanos (manussa loka) 

Usted se encuentra aquí 

(por ahora).  

El renacimiento como ser humano es 

extraordinariamente infrecuente (SN 

56.48). Es también extraordinariamente 

precario debido a que su balance único 

entre placer y dolor (SN 35.135) facilita el 

desarrollo de la virtud y sabiduría al grado 

necesario para liberarlo a uno de todo el 

ciclo de renacimientos. 

El desarrollo de 

virtud y sabiduría. 

(AN 10.177)  

El logro de entrar-

en-la-corriente 

(sotapatti) 

garantiza que todos 

los renacimientos 

futuros sean en el 

reino humano o en 

los reinos 

superiores. 

 

ESTADOS DE PRIVACIÓN (APAYA)  

   

(4) Plano de los 

Asuras (asura) 

Los demonios — "titanes" — que habitan 

aquí están enganchados en un conflicto 

sin descanso entre ellos mismos. 

· Diez acciones desventajosas (MN 41) 

(3) Plano de los 

fantasmas 

hambrientos (peta 

loka) 

Fantasmas y espíritus infelices vagan 

desesperanzadamente en este reino, 

buscando en vano la satisfacción de 

placeres sensuales.  

Leer la descripción colorida de Ajaan Lee 

sobre este reino. 

· Diez acciones desventajosas (MN 41)  

· Carencia de virtud, sostener puntos de 

vista errados (AN 10.177) 



(2) Plano de los 

animales 

(tiracchana yoni) 

Este reino incluye todas las formas de 

vida no-humanas que son visibles para 

nosotros en circunstancias ordinarias: 

animales, insectos, peces, aves, gusanos, 

etc. 

· Diez acciones desventajosas (MN 41)  

· Carencia de virtud, sostener puntos de 

vista errados. Si uno es generoso con 

monjes y monjas, sin embargo, uno puede 

renacer como un animal “ornamentado” 

(por ejemplo: un ave con plumaje 

brillante, un caballo con rasgos atractivos, 

etc.; AN 10.177). 

· Comportarse como un animal (MN 57) 

(1) Infierno 

(niraya) 

Estos son reinos de un sufrimiento y 

angustia inimaginables (descritos con 

detalle gráfico en MN 129 y MN 130). No 

debe confundirse con el infierno eterno 

del que hablan otras religiones, ya que el 

tiempo de un ser en este plano  — así 

como en todos los otros — es temporal. 

· Diez acciones desventajosas (MN 41)  

· Carencia de virtud, sostener puntos de 

vista incorrectos (AN 10.177) 

· Asesinar a tus propios padres, asesinar a 

un arahant, causar heridas a un Buddha o 

crear un cisma en la Sangha (AN 5.129) 

· Ser belicoso y molesto hacia otras 

personas (Snp II.6) 
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