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Según la filosofía teosófica, nuestro sistema solar comprende siete planos o 
campos concéntricos formados por grados de materia o velocidades de 
energía que se ínter penetran. Cinco de estos planos tienen que ver 
directamente con la evolución del hombre. En esta lección se da atención 
principal a dos de ellos: el emocional o astral, y el que llamamos mental 
inferior. 
 
Los cuerpos más sutiles (el emocional y el mental) podemos imaginarlos 
como líneas de fuerza que se mueven siguiendo generalmente cierto patrón 
que se modifica en cada caso por los pensamientos y emociones 
característicos del individuo, por sus actitudes corrientes hacia la vida y el 
mundo, y por la manera como reacciona a las cosas que le suceden. Son en 
realidad campos de fuerza localizados, o concentraciones en focos 
individuales de las energías de los campos mayores en que esos cuerpos 
actúan. 
 
Para estudiarlos mejor, hablamos de estos cuerpos como separados, astral o 
emocional, y mental inferior. Pero debe recordarse que no están ni pueden 
estar realmente separados. Son interdependientes y funcionan como un 
conjunto. Nunca sentimos emoción sin pensamiento, ni pensamos que los 
pensamientos y emociones afectan nuestro mecanismo físico, y viceversa. 
 
Aunque el cuerpo emocional ínter penetra al físico, se dice que sobresale un 
tanto de éste, así como el cuerpo mental inferior los ínter penetra a ambos y 
sobresale del cuerpo emocional. 
 
El cuerpo causal está compuesto de materia todavía más tenue o de 
frecuencia más alta, perteneciente al plano o campo mental superior. En este 
cuerpo reside el alma o ego humano. Se le llama cuerpo causal porque en él 
se almacenan las causas que tarde o temprano se convertirán en efectos y 
condiciones en el mundo visible externo. Pero no pensemos en este 
“almacenamiento” en términos de espacio; sería más exacto pensar en 
términos de “posibilidades vibratorias”, o en centros de energía que pueden 
existir en números incontables sin interferir unos con otros de ninguna 
manera. 
 
En el sistema teosófico, cada uno de estos planos o campos se dice que 
tiene siete subdivisiones. Como es exacto considerar estos planos como 
energías o grados de materia, puede decirse que cada uno tiene siete 
frecuencias o velocidades, ligeramente diferentes dentro de su carácter 
general. 
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El cuerpo mental está construido con materia de las cuatro subdivisiones 
inferiores del plano mental, pues el cuerpo causal es el instrumento de la 
conciencia en las tres subdivisiones superiores del mismo plano. 
 
Los pensamientos concretos del hombre se expresan por medio del cuerpo 
mental, el cual penetra en los cuerpos astral y físico y sobresale de ellos. El 
hombre refina este cuerpo mental y hace de él un instrumento cada vez más 
sensitivo para su progreso, por medio del pensamiento y el estudio y por el 
ejercicio de las emociones más elevadas y las aspiraciones más nobles. 
 
Cuando el cuerpo mental está en uso, vibra más rápidamente y crece 
temporalmente en tamaño. Pensar prolongadamente hace permanente este 
crecimiento, de modo que puede decirse que el cuerpo mental se construye 
día tras día por medio del uso correcto del poder del pensamiento. 
 
Así como la calidad del cuerpo emocional depende de las actitudes 
emocionales habituales del individuo, también la calidad y luminosidad del 
cuerpo mental dependen de sus pensamientos característicos. Como rara 
vez hay emoción sin pensamiento, o pensamiento sin emoción, y como los 
dos cuerpos se ínter penetran, es correcto hablar de tipos característicos  
Kama-Manas de pensamiento-emoción, cada uno de los cuales se dice que 
se refleja en los cuerpos con su propio color especial. Los clarividentes ven 
que el orgullo se expresa color anaranjado, el miedo en gris lívido, la 
irritabilidad en rojo escarlata; mientras que pensamientos-emociones de 
afecto egoísta producen un color rosa pálido, el esfuerzo intelectual un 
amarillo puro, la devoción un azul claro, la simpatía un verde brillante, y la 
alta espiritualidad un bello azul lila. 
 
El cuerpo causal, morada imperecedera del alma, rodea e ínter penetra los 
otros cuerpos y sobresale de ellos hasta cierta distancia. Solamente los 
pensamientos buenos, veraces y bellos pueden penetrar en este cuerpo, 
porque sus vibraciones son de una índole tan peculiarmente fina que no hay 
nada en él que pueda responder a lo burdo, crudo o “malo”. 
 
El cuerpo causal se conserva vida tras vida, mientras que el mental inferior, 
el astral y el físico se renuevan a cada encarnación. 
 
Según la hipótesis teosófica, el doble etérico y los cuerpos emocional y 
mental (que -constituyen lo que la psicología llama la psique) funciona en el 
campo psicodinámico, término éste que implica la índole dinámica de las 
fuerzas de que está compuesto. Estas fuerzas están en movimiento continuo, 
que corresponde al incesante flamear del protoplasma en el nivel físico. 
Radiación y movimiento constante, son las características del campo 
psicodinámico, tal como la masa es la característica del campo gravitacional. 
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En el campo psicodinámico la mónada enfoca o localiza las fuerzas 
necesarias para la experiencia en el nivel mento-emocional. 
Es el campo del poder personal, de la conciencia y de lo que en la psicología 
de Jung se llama el inconsciente personal. Pero aquí también el inconsciente 
personal se refunde con el inconsciente colectivo, de suerte que las 
influencias de este vasto océano de fuerzas síquicas están afectando 
constantemente a la persona. (Otros campos con frecuencias “más elevadas” 
se postulan como componentes esenciales de esta teoría, pero se tratarán 
en otra lección.) 
 
Puede verse fácilmente que estos cuerpos son siervos excelentes pero 
pueden resultar amos tiránicos si el individuo no logra someterlos a su 
control. 
 
La actitud más efectiva que podemos tomar hacia ellos, está bellamente 
descripta en la obrita teosófica A los Pies del Maestro. 
“El cuerpo emocional tiene sus deseos por docenas. Querrá que montes en 
cólera, que digas palabras ásperas, que sientas celos, que codicies el dinero, 
que envidies las posesiones ajenas, que te dejes abatir por el desaliento. 
“Deseará todas esas cosas y muchas más, no porque quiera hacerte daño, 
sino porque le gustan las vibraciones violentas y le place cambiarlas 
continuamente. Pero tú no necesitas nada de eso, y por tanto debes discernir 
entre tus deseos y los de tu cuerpo emocional. 
“Tu cuerpo mental deseará considerarse orgullosamente separado; pensar 
mucho en sí mismo y poco en los demás. Aunque lo hayas desligado de los 
intereses mundanos, seguirá tratando de ser egoístamente calculador y de 
hacerte pensar en su propio progreso en vez de pensar en la labor del Maes-
tro y en ayudar a los demás. 
'Cuando medites, tratará de hacerte pensar en las mil cosas diversas que él 
desea, en vez de en la única cosa que tú anhelas. 
Tú no eres esa mente, sino que ella está a tu servicio, y por tanto en esto 
también necesitas discernimiento. 
“Debes vigilar incesantemente, o si no fracasarás”. 
 
PREGUNTAS 
 
1- ¿Cuál es el 5º Principio en el hombre?. 
    ¿Cuáles son sus características más importantes? 
 
2-¿Qué significa Kama-Manas? 
¿Puede explicar brevemente su funcionamiento en el hombre? 
 
3-Comente algunas funciones del Mental Concreto o Inferior. 
   ¿Cómo se puede educar? 


