
SIGNIFICADO DEL TÉRMINO “KAPPA” — 28 BUDDHAS 

COSMOLOGÍA BUDDHISTA — 31 PLANOS DE EXISTENCIA

 
Kappa: En el Dictionario del Tipiṭaka Pali-Myanmar , la voz kappa tiene veintinueve significados. 1

Kappa puede significar pensamiento, permisible, punto, ambiente, lugar, conducta, rama, momento, 
tiempo, etc. Uno de estos significados es un período incalculable de tiempo que puede ser comprendido 
sólo por inferencia. En el Canon Pali, el Buddha explica la duración de un kappa por medio de símiles. 
En el Pabbata-Sutta,  un bhikkhu interroga al Buddha acerca de la duración de un kappa. El Buddha 2

responde que es un período muy largo de tiempo que no puede ser calculado en años, siglos, milenios o 
cientos de milenios. Es sólo posible dar un símil. Suponga que hay una montaña de roca, sólida, siete 
millas de alto, siete millas de ancho y siete millas de largo, y que un hombre cada cien años fuera a 
frotar esa montaña sólo una vez con una tela muy fina de seda. Más rápido desaparecería esa montaña 
por este método antes de que haya pasado un kappa. 

CLASES DE KAPPA

(i) MAHĀ-KAPPA (gran eón)

(ii) ASAṄKHYEYYA-KAPPA (eón incalculable)

(iii) ANTARA-KAPPA (eón intermedio)

(iv) ĀYU-KAPPA (eón de período de vida)

(v) HĀYANA-KAPPA (eón de contracción)

(vi) VADDHANA-KAPPA (eón de evolución)

Un mahā-kappa está compuesto de cuatro asaṅkhyeyya-kappa, es decir, (i) eón en proceso de 
destrucción (saṃvaṭṭa-kappa), (ii) eón en estado de destrucción (saṃvaṭṭaṭṭhāyī-kappa), (iii) eón en 
proceso de evolución (vivaṭṭa-kappa) y (iv) eón en estado de evolución (vivaṭṭaṭṭhāyī-kappa). Estos 
cuatro eones incalculables representan un mahā-kappa. 

El antara-kappa (eón intermedio) es el tiempo que se requiere para que el período de vida de los seres 
humanos se incremente a partir del mínimo de diez años hasta el máximo de miles de años (límite 
superior no determinado) y regrese nuevamente a su mínimo de diez años. Por lo tanto, el tiempo 
cuando el período de vida de los humanos se incrementa se denomina vaddhana-kappa (eón de 

 Tipiṭaka Pāḷi-Myanmābhidhān. Edición del Sexto Concilio Buddhista (Alfabeto Birmano). Éste es un diccionario que 1

contiene todos los términos del Canon Pali, Comentarios y Subcomentarios.
 Saṃyutta-Nikāya i 389. En el Kappa Sutta, Discurso del eón, el Buddha explica los cuatro eones incalculables 2

(asaṅkhyeyya-kappa) que constituyen un gran eón (mahā-kappa). Ref. Aṅguttara-Nikāya i 460.
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aumento) y el tiempo cuando el período de vida disminuye se denomina hāyana-kappa (eón de 
disminución). Sesenta y cuatro antara-kappa constituyen un asaṅkhyeyya-kappa. El āyu-kappa (eón 
de período de vida) se mide de acuerdo con el período de la vida de los seres en un momento 
determinado. Por ejemplo, si el período de vida de los seres humanos es cien años, entonces el āyu-
kappa tiene una duración de cien años; si el período de vida es de mil años, el āyu-kappa equivale a 
mil años, etc. El tiempo desde Dīpaṅkara Buddha hasta Gotama Buddha, es decir, el tiempo desde la 
profecía del Buddha Dīpankara al asceta Sumedha hasta que Gotama alcanza la iluminación, son cuatro 
eones interminables (kappa-asaṅkhyeyya) y cien mil gran eones (mahā-kappa). Aquí, un eón 
interminable (kappa-asaṅkhyeyya)  significa un período imponderable de tiempo, aun mayor que un 3

gran eón o mahā-kappa. 

Además, el mahā-kappa se divide en dos clases: (i) suñña-kappa (eón vacío) y (ii) asuñña-kappa 
(eón no vacío). El primero, suñña-kappa, significa un eón donde no hay Buddhas, mientras que el 
segundo, asuñña-kappa, significa lo opuesto, es decir, un eón donde aparecen Buddhas. El asuñña-
kappa se divide en cinco clases: (i) sāra-kappa, eón donde aparece sólo un Buddha, (ii) maṇḍa-kappa, 
eón donde aparecen dos Buddhas, (iii) vara-kappa, eón donde aparecen tres Buddhas, (iv) sāramaṇḍa-
kappa, eón donde aparecen cuatro Buddhas y (v) bhadda-kappa, eón donde aparecen cinco Buddhas.

* * * * *

 Notar que kappa-asaṅkhyeyya, eón interminable, es diferente que asaṅkhyeyya-kappa, eón incalculable.3
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#
NOMBRE DEL 

BUDDHA
CLASE DE 

KAPPA
TIEMPO HASTA GOTAMA 

BUDDHA EXPLICACIÓN

1 Taṇhaṅkara

sāramaṇḍa-kappa Cuatro Buddhas

2 Medhaṅkara

3 Saraṇaṅkara

4 Dīpaṅkara
4 kappa-asaṅkhyeyya y 100000 
mahā-kappa desde Dīpaṅkara 
Buddha hasta Gotama Buddha

- - - - - suñña-kappa

suñña-kappa es un eón donde no 
hay Buddhas. Éste es un suñña-
asaṅkhyeyya-kappa, eón vacío 

incalculable

5 Koṇḍañña sāra-kappa
3 kappa-asaṅkhyeyya y 100000 

mahā-kappa Un Buddha

- - - - - suñña-kappa
No Buddhas. Éste es un suñña-
asaṅkhyeyya-kappa, eón vacío 

incalculable

6 Maṅgala

sāramaṇḍa-kappa
2 kappa-asaṅkhyeyya y 100000 

mahā-kappa Cuatro Buddhas
7 Sumana

8 Revata

9 Sobhita

- - - - - suñña-kappa
No Buddhas. Éste es un suñña-
asaṅkhyeyya-kappa, eón vacío 

incalculable

10 Anomadassī

vara-kappa
1 kappa-asaṅkhyeyya y 100000 

mahā-kappa Tres Buddhas.11 Paduma

12 Nārada

- - - - - suñña-kappa No Buddhas

13 Padumuttara sāra-kappa 100000 mahā-kappa Un Buddha

- - - - - suñña-kappa
(69999 mahā-kappa pasaron entre 

Padumuttara y Sumedha) No Buddhas

14 Sumedha
maṇḍa-kappa 30000 mahā-kappa Dos Buddhas

15 Sujāta

3
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La información para preparar este artículo ha sido tomada del Aṭṭhasālinī 33-78; Jātaka-Aṭṭhakathā i 2-89; 
Buddhavaṃsa-Aṭṭhakathā 144-348. Todas estas referencias corresponden a la edición en pali alfabeto birmano 
del Sexto Concilio Buddhista. The Great Chronicle of Buddhas por Bhaddanta Vicittasārābhivaṃsa, explicación 
del término kappa en el vol. I, parte I, Anudīpanī 4-12. Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Abhidhāna (Dictionario del Tipiṭaka 
Pali-Myanmar) vol. 5 pág. 241-45. Pabbata Sutta (Saṃyutta-Nikāya i 389), Discurso de la montaña; Kappa Sutta 
(Aṅguttara-Nikāya i 460), Discurso del eón. Vibhaṅga §§1022-1029; Visuddhi-Magga §409.

Originalmente este cuadro fue preparado por los Venerables U Sīlānanda, Jotalaṅkara y Nandisena en 1999 y 
publicado por el Fondo Dhamma Dāna del Centro Mexicano del Buddhismo Theravada A.C. Esta nueva 
edición, revisada y ampliada, fue preparada por Bhikkhu Nandisena y editada por Alina Morales Troncoso. 
Este material puede ser reproducido para uso personal, puede ser distribuido sólo en forma gratuita. Última 

- - - - - suñña-kappa
(28199 mahā-kappa pasaron entre 

Sujāta y Piyadassī) No Buddhas

16 Piyadassī

vara-kappa 1800 mahā-kappa Tres Buddhas17 Atthadassī

18 Dhammadassī

- - - - - suñña-kappa 1705 mahā-kappa No Buddhas

19 Siddhattha sāra-kappa 94 mahā-kappa Un Buddha

- - - - - suñña-kappa
(1 mahā-kappa pasó entre Siddhattha 

y Tissa) No Buddhas

20 Tissa
maṇḍa-kappa 92 mahā-kappa Dos Buddhas

21 Phussa

22 Vipassī sāra-kappa 91 mahā-kappa Un Buddha

- - - - - suñña-kappa
(59 mahā-kappa pasaron entre 

Vipassī y Sikhī) No Buddhas

23 Sikhī
maṇḍa-kappa 31 mahā-kappa Dos Buddhas

24 Vessabhū

- - - - - suñña-kappa
(29 mahā-kappa pasaron entre 

Vessabhū y Kakusandha) No Buddhas

25 Kakusandha

bhadda-kappa

1 mahā-kappa
Cinco Buddhas

26 Koṇāgamana

27 Kassapa

28 Gotama

29
Metteyya 
(futuro)

#
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CLASE DE 
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BUDDHA EXPLICACIÓN

4



revisión, 16 de junio de 2019. Copyright © 2019 Instituto de Estudios Buddhistas Hispano. Publicación IEBH: 
20190420-BN-O0037.

* * * * *

5



• Cuando el universo se destruye por el fuego, se destruyen todos los tres planos de la primera jhāna hasta el 
límite del plano de brillo radiante (ābhassarā) 

• Cuando el universo se destruye por el agua, se destruyen todos los tres planos de la segunda jhāna hasta el 
límite del plano aura constante (subhakiṇhā).

• Cuando el universo se destruye por el aire, se destruyen todos los tres planos de la tercera jhāna hasta el 
límite del plano de la gran recompensa (vehapphalā). 

DESTRUCCIÓN DEL UNIVERSO POR FUEGO, AGUA Y AIRE
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FUEGO

64
AIRE

64 ANTARA-KAPPA (EÓN INTERMEDIO) = 1 ASAṄKHYEYYA-KAPPA (EÓN INTERMINABLE - EÓN EN PROCESO DE 
DESTRUCCIÓN, ETC.) 
4 ASAṄKHYEYYA-KAPPA (EÓN INTERMINABLE) = 1 MAHĀ-KAPPA (GRAN EÓN)
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CLASES DE “KAPPA” (EÓN)

1. Mahā-kappa (gran eón) 

2. Asaṅkhyeyya-kappa (eón incalculable) 

3. Antara-kappa (eón intermedio) 

A. Hāyana-kappa (eón de disminución) 

B. Vaddhana-kappa (eón de aumento) 

4. Āyu-kappa (eón de período de vida)

Ref. A. i 460, Visuddhimagga §408, D.A. iii 38. 



GRAN EÓN Y EÓN INCALCULABLE

• Un gran eón (mahā-kappa) está compuesto de cuatro eones 
incalculables (asaṅkhyeyya-kappa): 

(i) eón en proceso de destrucción (saṃvaṭṭa-kappa),  

(ii) eón en estado de destrucción (saṃvaṭṭaṭṭhāyī-kappa),  

(iii) eón en proceso de evolución (vivaṭṭa-kappa) y  

(iv)eón en estado de evolución (vivaṭṭaṭṭhāyī-kappa).

CORRESPONDENCIA

Ref. A. i 460, Visuddhimagga §408 



EÓN INTERMEDIO

• El eón intermedio (antara-kappa) es el tiempo que se requiere para 
que el período de vida de los seres humanos se incremente a partir del 
mínimo de diez años hasta el máximo de miles de años (límite superior 
no determinado) y regrese nuevamente a su mínimo de diez años. 

• Por lo tanto, el tiempo en el que el período de vida de los humanos se 
incrementa se denomina eón de aumento (vaddhana-kappa), y el 
tiempo en el que el período de vida disminuye se denomina eón de 
disminución (hāyana-kappa). 

• Sesenta y cuatro eones intermedios (antara-kappa) constituyen un 
eón incalculable (asaṅkhyeyya-kappa).



EÓN DE PERÍODO DE VIDA

• El āyu-kappa (eón de período de vida) se mide de acuerdo con el 
período de la vida de los seres en un momento determinado. Por 
ejemplo, si el período de vida de los seres humanos es de cien 
años, entonces el āyu-kappa tiene una duración de cien años; si el 
período de vida es de mil años, el āyu-kappa equivale a mil años, 
etc.



eón en estado de destrucción 
(saṃvaṭṭaṭṭhāyī-kappa)⇓

eón en proceso de destrucción 
(saṃvaṭṭa-kappa)⇓

eón en proceso de evolución 
(vivaṭṭa-kappa)⇑

eón en estado de evolución 
(vivaṭṭaṭṭhāyī-kappa)⇑
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EÓN INCALCULABLE  
(ASAṄKHYEYYA-KAPPA)

EÓN INCALCULABLE

EÓN INCALCULABLE

EÓN INCALCULABLE

EÓN INCALCULABLE 64 EONES INTERMEDIOS

DESTRUCCIÓN DEL UNIVERSO FÍSICO 
FUEGO - AGUA - AIRE 

EÓN INTERMEDIO  
(ANTARA-KAPPA)

Ref. Kappa Sutta, Visuddhimagga §408 
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31 PLANOS DE EXISTENCIA
ESFERA # PLANO PERÍODO

INMATERIAL
4

4A JHĀNA INMATERIAL 31 Ni percepción ni no percepción 84000 GE

3A JHĀNA INMATERIAL 30 Nada 60000 GE

2A JHĀNA INMATERIAL 29 Conciencia infinita 40000 GE

1A JHĀNA INMATERIAL 28 Espacio infinito 20000 GE

MATERIA 
SUTIL

16

CUARTA JHĀNA

27 Superior 16000 GE

26 Clara visión 8000 GE

25 Hermoso 4000 GE

24 Sereno 2000 GE

23 Durable 1000 GE

22 Seres sin percepción 500 GE

21 Gran recompensa 500 GE

TERCERA JHĀNA

20 Aura constante 64 GE

19 Aura ilimitada 32 GE

18 Aura limitada 16 GE

SEGUNDA JHĀNA

17 Brillo radiante 8 GE

16 Brillo ilimitado 4 GE

15 Brillo limitado 2 GE

PRIMERA JHĀNA

14 Gran Brahmā 1 EI

13 Ministros de Brahmā 1/2 EI

12 Séquito de Brahmā 1/3 EI

SENTIDOS
11

FELIZ DE LOS 
SENTIDOS

11 Devas que rigen las creaciones de otros 16000 AC

10 Devas que disfrutan sus propias creaciones 8000 AC

9 Devas del deleite 4000 AC

8 Yāma 2000 AC

7 Treinta y Tres devas 1000 AC

6 Cuatro Grandes Reyes 500 AC

5 Humano Indefinido

INFELICIDAD

4 Asura Indefinido

3 Peta Indefinido

2 Animal Indefinido

1 Infierno Indefinido

GE: gran eón; EI: eón incalculable; AC: años celestiales
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