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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA TEOSOFÍA 

 
T E M A 

 
Cuerpo Mental Inferior 

y 
la naturaleza dual de la Mente 



Cuerpo Mental o Manas 

Manas, en sánscrito, significa MENTE. 
Proviene de la raíz sánscrita “Man” (pensar), 
que significa la Mente propiamente dicha “el 
Pensador”. 
La facultad mental que hace del hombre un ser 
inteligente y moral. 
 

Esotéricamente, cuando no está especificado, 
significa el EGO Superior o Cuerpo Causal. 
 

O sea, el principio que se reencarna en el 
hombre acumulando  las experiencias 
recogidas en la vida terrestre. 
 

 



Cuerpo Mental o Manas 

Es el órgano del pensamiento operando en el 
campo mental. 
Se compone de dos vehículos de conciencia: 
-  el Mental Inferior, compuesto de materia 

perteneciente a los cuatro subgrupos 
inferiores. Sirve como el órgano de los 
pensamientos concretos. 

-  el Mental Superior (o Cuerpo Causal) que es 
el vehículo más inferior de la individualidad. 

El Manas Inferior es el que hace que la 
personalidad se considere como Yo y que se 
juzgue distinta y separada de los demás Yoes. 



La  Dualidad Mental  

 
 

Mente Inferior o  Concreta 

Intuición o Buddhi 

Mente Superior o Abstracta 

DESEOS - KAMA 

Cuerpo Causal M 
A 
N 
A 
S 



Cuerpo Mental Inferior 

La Mente concreta es la creadora de la 
ILUSIÓN que produce en nuestra conciencia 
una visión distorsionada de la realidad. 
 

Los pensamientos concretos se expresan por 
medio del cuerpo mental, el cual penetra en los 
cuerpos astral y físico y sobresale de ellos. 
 

Y, como los dos cuerpos se interpenetran, es 
correcto hablar de tipos característicos de 
Kama-Manas (pensamiento-emoción) que se 
reflejan en dichos cuerpos en colores distintos. 
 



Relación entre el Cuerpo Mental 
Inferior y el Cuerpo Astral 

 

Aunque estos dos vehículos de conciencia pertenecen a 
planos distintos, están muy estrechamente relacionados. 
 

De una forma práctica son tratados como un solo 
vehículo (Kama-Manas) y tiene su origen en la evolución 
conjunta de los dos cuerpos. 
 

Este trabajo en conjunto se hace patente en nuestra 
vida emocional. Se ha demostrado que las emociones 
derivan de la interacción del deseo con el pensamiento y 
ello hace que vibren al unísono. 



Cuerpo Mental Inferior 

El Cuerpo Mental se construye día a día por 
medio del uso correcto del poder del 
pensamiento. 
 

Es el cuerpo que más dura de la personalidad, 
por su larga vida en el período de descanso y 
asimilación después de la muerte física 
(llamado Devachán). 
 

El que quiera conocer la realidad que origina 
este Universo fenoménico debe controlar 
primero, y trascender después, la MENTE. 
 



¿Qué percibimos en realidad? 

La imagen sensorial del objeto que percibimos 
con nuestros sentidos sólo existe en nuestra 
mente y no representa en realidad el objeto 
por medio del cual se forma esta imagen. 
 

Los objetos son simples conglomerados de 
átomos y moléculas vibratorias; lo que vemos 
es una imagen mental que se forma en nuestra 
mente. 



Tendencias negativas 
 mentales a eliminar 

Divagación, entretenimientos y vaguedades. 
Dejarla ociosa. 
 

Pensamientos indeseables de toda índole 
(propios y ajenos). 
 

Pensar que lo percibido es real y no su ilusión 
aparente. 
 

Creer que la mente puede llegar a conocer la 
verdad. 
 

Todo prejuicio y complejo. 



Control y purificación 
de la Mente Concreta 

Es similar a lo comentado para el control 
emocional. Ambos están estrechamente unidos. 
 
-aplicar discernimiento en el pensar 
 

-aprender a desidentificarnos de nuestra mente 
 

-observar sus movimientos, la dualidad Yo 
 y No-Yo 
 

-practicar la “atención plena” en el Ahora 



Educación de la Mente Inferior 

-Elegir ideas claras, precisas, ordenadas y razonadas 
 
-Desarrollar facultades más que acumular conocimiento 
 
-Correlacionar y aplicar nuestros conocimientos 
 
-Profundizar dentro buscando la luz interna 
 que ilumine la mente 
 
-Meditación 



La Mente Superior 

Se manifiesta a través del Cuerpo Causal inmortal del 
alma humana, en los tres subplanos superiores del 
mundo mental. 
 

Sus ideas se elevan hacia la espiritualidad superior 
cuando se usa autoconscientemente. 
 

Y al unirse a Buddhi (o Intuición) la mente se ilumina y 
comprende la vida tras las formas y se une a ella y 
realiza la unidad del Conocedor, lo conocido y el 
conocimiento. 




