
Los doce eslabone de la Rueda 

Una descripción de los 12 eslabones  

Vamos a adentrarnos ahora al cuarto y último círculo que compone la Rueda: El círculo 
de los 12 nidanas. La palabra “Nidana” puede traducirse como eslabón o como 
fragmento. Es similar a los fragmentos que componen una cadena, en donde cada 
eslabón está unido al anterior, creando una sola pieza. 


1. El ciego: ignorancia (Avidyá) 


2. El alfarero: Las Impresiones (Samskára) de los actos o acciones, que crean karma. 


3. La Conciencia (Vijñana).


4. Nombre y Forma (Nama-Rupa)


5. Seis Organos de los Sentidos (Shadáyatána): 


6. El Contacto (Sparsha)


7. Sensación (Vedána)


8. Deseo, (Trishna)  


9. Apego, Aferramiento Mental (Upādāna)


10. Existencia (Bhava)


11. Nacimiento


12. Vejez y la Muerte, es decir, Sufrimiento (Jarā-maraņa)


Lo que los eslabones de la Rueda nos comunican  

La Rueda no trata de darnos una visión pesimista de la vida, ni mucho menos 
determinista. Este espejo nos muestra cómo funcionan los procesos humanos, cómo 
toman forma. Nos enseña que en dependencia de nuestros sentidos, completamente 
humanos, surgen las respuestas de agrado, desagrado o neutralidad, lo cual produce 
deseo o rechazo, que condiciona nuestra relación con el mundo.
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Esto, a lo largo de los años, permite que se forme una personalidad cada vez más 
compleja, con preferencias, ideas sobre el mundo, hábitos y tendencias que, de no 
transformarse, nos conducirán a una existencia cíclica. En última instancia, la Rueda 
nos muestra este proceso para recordarnos que podemos transformarlo, que si 
actuamos en consciencia y con responsabilidad, poco a poco, de quienes somos, 
podremos encontrarnos en un mejor estado y cambiar nuestro devenir, es decir, 
abandonar la existencia cíclica. 
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