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temas

Definición de materia 

Diferentes tipos de propiedades materiales

Causas de la materia.

Grupos de propiedades materiales
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¿qué es la materia?

La materia (rūpa) se define como aquello que 
cambia cuando entra en contacto con 
condiciones físicas adversas tales como frío, 
calor, etc.
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características de la 
materia

Es condicionada

Existe en los seres sintientes y fuera de los 
seres

No tiene habilidad cognitiva

Cambia a una velocidad menor que la mente

La materia como realidad última es un 
componente irreducible
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dos tipos de materia

1.Cuatro elementos primarios (mahābhūta)

2.Materia dependiente (upādā-rūpa)
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cuatro elementos 
primarios

Son los constituyentes fundamentales de la 
materia:

1.Extensión

2.Cohesión

3.Temperatura

4.Movimiento
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materia dependiente

Son las propiedades materiales que dependen 
de los cuatro elementos primarios.

Hay veinticuatro tipos de fenómenos 
materiales dependientes, los cuales se dividen 
en varios grupos.

Ejemplos: Las bases materiales de los seis 
tipos de conciencia, los objetos de los cinco 
sentidos, fenómenos sexuales, etc.
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tipos de materia 
dependiente

Fenómenos sensitivos

Fenómenos objetivos

Fenómenos sexuales

Fenómeno del corazón

Fenómeno vital

Fenómeno de nutrición

Fenómeno delimitante

Fenómenos expresivos

Fenómenos mutables

Características de la 
materia
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causas de la materia

1.Kamma

2.Conciencia

3.Temperatura

4.Nutrición
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el kamma como causa 
de la materia

“Kamma” se refiere a la volición asociada con 
conciencias sanas e insanas.

“Kamma” produce fenómenos materiales en los 
tres sub-momentos de conciencia a partir del 
momento de reconexión. 

Ejemplos de fenómenos materiales producidos por 
el kamma: fenómenos sexuales, bases de los seis 
tipos de conciencia, facultad vital, etc. 
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la conciencia como 
causa de la materia

La conciencia produce materia solamente en el 
momento de surgimiento. Solamente algunos 
tipos de conciencia producen materia.

La conciencia es responsable de 

1.Producir materia
2.Mantener las posturas
3.Expresión verbal y corporal
4.Sonreír
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la temperatura como 
causa de la materia

La temperatura se refiere a uno de los cuatro 
elementos primarios.

A partir del momento de presencia de la 
conciencia de reconexión, el elemento interno 
de la temperatura se combina con el elemento 
externo para producir fenómenos materiales 
producidos por la temperatura.
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la nutrición como 
causa de la materia

La esencia nutritiva interna, mantenida por la 
externa, produce fenómenos materiales en el 
momento de presencia a partir del momento 
en que se traga.
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grupos de fenómenos 
materiales

Los fenómenos materiales surgen en grupos 
denominados kalāpa.

Todos los fenómenos materiales de un grupo 
surgen juntos, permanecen juntos, cesan juntos y 
tienen a los cuatro elementos primarios como su 
base.

Hay 21 grupos de fenómenos materiales.

Cada grupo está separado de otro por el elemento 
espacio.
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resumen

Así como la conciencia y los factores mentales, 
las propiedades materiales comienzan a surgir 
a partir del momento de la reconexión hasta el 
momento de la conciencia de la muerte (cuti-
citta). 
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