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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
En las secciones anteriores hemos estudiado: "El Doble Etérico", "El Cuerpo Astral” 
y "El Cuerpo Mental";  se ha explicado de forma simplificada la historia de la vida de 
cada una de las tres envolturas inferiores del hombre.  
Al emprender el estudio del cuerpo causal del hombre, entramos en una nueva fase 
del nuestro trabajo y tendremos que dar mucha mayor amplitud a nuestra 
perspectiva en la evolución del ser humano. La razón de esto reside en que 
mientras los cuerpos Etérico, Astral y Mental existen durante una sola encarnación, 
es decir que son netamente mortales, el cuerpo causal persiste toda la evolución del 
hombre, pasando por muchas encarnaciones, y por consiguiente, es relativamente 
inmortal.  
Decimos relativamente inmortal, deliberadamente, pues, como se verá a su debido 
tiempo, se llega a un punto en que el hombre habiendo terminado su evolución 
humana puramente normal, comienza su evolución supernormal, y pierde de hecho 
el cuerpo causal en el que ha vivido y evolucionado, durante las pasadas etapas de 
su desarrollo. 
Por este motivo al tratar del cuerpo Causal humano,  ya no nos encontramos dentro 
de los límites de la personalidad. Si  observamos alguno de los cuerpos de la 
misma,  vemos que sirven a la evolución del nombre real. Son  instrumentos 
temporales, construidos para el uso del hombre, los cuales se abandonan una vez 
que han cumplido su propósito, dejándolos  a un lado como una herramienta rota. 
A fin de que nuestro estudio resulte comprensivo habremos de descubrir y estudiar 
el origen y nacimiento del cuerpo causal; es decir, cómo fue formado en primer 
lugar.  
Al encontrar que tuvo un principio, vemos en seguida no sólo que ha de tener un fin, 
sino que también ha de haber alguna otra forma de conciencia que se sirve de dicho 
cuerpo, así como el Ego en el cuerpo causal utiliza los vehículos de la personalidad.  
Esta otra forma de conciencia, es naturalmente la Mónada humana. De ahí que, 
para poder comprender plenamente la parte que el cuerpo causal desempeña en el 
proceso de evolución humana, tendremos que estudiar también la Mónada. 
 
Para que nos sea más fácil  nuestro estudio, describiremos, aunque sólo  
brevemente, la formación del campo de evolución; la afluencia a tal campo de las 
grandes corrientes de vida.   
El  advenimiento de las Mónadas, con la ayuda de los átomos permanentes, en el 
universo material; el desenvolvimiento gradual de la vida en las Almas. Cuando se 
alcanza el punto de Individualización, cuando aparece por vez primera el cuerpo 
causal. 
Tendremos que tratar sucesivamente de las funciones del cuerpo causal, de la 
composición y estructura del mismo, de la naturaleza del pensamiento causal, del 
desenvolvimiento y facultades, y la parte de la vida después de la muerte, en los 
mundos celestiales superiores. 
Luego examinaremos más detalladamente el Ego que habita y utiliza el cuerpo 
causal y que se proyecta desde el mismo, personalidad tras personalidad, durante el 
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ciclo de reencarnaciones. Deberemos investigar lo que se denomina Trishna, la 
"sed", verdadera causa de la reencarnación; los átomos permanentes y el 
mecanismo de aquélla; la actitud que el Ego asume hacia todo el proceso de la 
misma  y hacia las personalidades en que se proyecta en los cuerpos inferiores. 
Toda la relación del Ego con la personalidad, su vínculo con la misma y la manera 
cómo la usa, la fortalece y mejora ser intentará describir en medida de lo posible.  
Después detallaremos, la vida del Ego en su propio plano. 
Se espera que este trabajo permitirá al estudiante obtener una amplia comprensión 
del maravilloso panorama de la evolución humana y le hará ver en perspectiva 
exacta, la parte que desempeña cada uno de los cuatro cuerpos sutiles del hombre: 
el etérico, el astral, el mental y el causal. 
 
EL  ORIGEN Y NACIMIENTO DEL CUERPO CAUSAL 
 
Los grandes Kumâras o Hijos de la mente, descendieron a la humanidad terrestre a 
fin que pudiera apresurar su desenvolvimiento, y emanando una chispa de su 
esencia, despertaron el Manas o Alma Individual en el hombre. 
El Ser prepara su propia habitación, comenzando a desenvolverse lentamente la 
materia del plano mental. Entonces  tiene lugar una emisión desde el gran océano 
de Atma-Budhi, (que siempre está cobijando la evolución del hombre), el cual, sale 
al encuentro de la materia mental que se halla en estado de desarrollo y crecimiento 
en ascenso. Se  une a ella, la fertiliza, y en este punto de unión se forma el cuerpo 
causal, el Individuo. 
 
Esta especial ayuda tuvo por consecuencia un gran aceleramiento en la evolución 
humana. Entonces  quedó formado el cuerpo causal  o el cuerpo del manas 
superior, el último de los que posee el espíritu reencarnado, que perdura de una a 
otra vida, incorporándolo a cada una de ellas y transfiriéndolo a la siguiente. 
Desde su formación dispuso la humanidad de un vehículo, de un receptáculo o 
depósito donde acumular las experiencias y conocimientos adquiridos en el mundo 
físico durante la vida terrena, cuando el Ego con su cuerpo causal se proyecta  o 
refleja en los cuerpos inferiores. 
 
En  sánscrito  el  cuerpo causal  recibe  el  nombre  de  Karana Sharira;  Karana  
significa  causa. 
El cuerpo causal debe su nombre al hecho de que en él residen las causas que se 
manifiestan como efectos en los planos inferiores; las experiencias de vidas 
pasadas acumuladas en el cuerpo causal, son el origen de la actitud general que 
asumimos hacia la vida, así como las acciones emprendidas.  
El cuerpo Mental Concreto cobra existencia con la parte de sustancia que proyecta 
Manas o la Mente Superior hacia abajo. Esta sustancia forma un puente existente 
entre el Cuerpo Mental Abstracto y el Mental Concreto, se le llama  Antakarana  o  
Puente del Arco Iris. 
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DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
 
Al morir el cuerpo físico, el hombre debe asimilar las experiencias cosechadas. Y 
vive entonces sucesivamente en los planos astral y mental, donde infunde en su ser 
las experiencias y efectos resultantes de la vida terrena.  
Cada vida físicas le produce ciertos resultados que se trasmutan en 
potencialidades y facultades. Y al renacer traerá congénitamente consigo las 
elaboradas facultades. De la misma manera, sus nobles aspiraciones, sus elevados 
deseos, sus espirituales anhelos quedarán asimilados definitivamente a su íntima  
naturaleza  durante el intervalo de la muerte al renacimiento. 
Y renacerá trayendo las facultades espirituales que le ayudarán en su nueva vida. 
Así vemos cuán regulares son las etapas de crecimientos del cuerpo causal, 
para adquirir y acumular experiencias que definitivamente infunde en su 
Conciencia. Por lo tanto el hombre progresa lenta, pero incesantemente, vida tras 
vida, cuyo fruto se asimila el Ego. 
 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ABSTRACTO 
 
El pensamiento  abstracto  es  un proceso  de  pensamiento  de  alto  nivel. 
Los pensamientos abstractos no tienen límites restringidos y pueden 
considerarse como formas superiores de pensamiento. Dominar el lenguaje 
abstracto es necesario para todo tipo de habilidades de la vida. El desarrollo 
personal, la espiritualidad y otras creencias son nociones abstractas. Del mismo 
modo, las matemáticas, la ciencia y el razonamiento analítico requieren del 
pensamiento abstracto. Para que una persona pueda comprender la relevancia de 
un tema, tiene que ser capaz de conectarlo con la vida real. 

El pensamiento abstracto es el reflejo próximo y generalizado de la realidad, es una 
forma de conocer el mundo más allá de los sentidos. Penetrar en la profundidad de 
las cosas, distinguir lo esencial de lo no esencial, diferenciar lo externo de los 
interno y extraer lo más importante y decisivo. 

No todas las personas son capaces de desarrollar este tipo de pensamiento,  ya de 
por sí complicado de sintetizar, porque requiere desligarse parcialmente de la 
realidad para encontrar la respuesta en lo no perceptible o no visible a los ojos. 
Las personas que son capaces de desarrollar el pensamiento abstracto pueden 
encontrar soluciones originales a los problemas e incluso plantear situaciones 
hipotéticas que les permitan anteponerse a situaciones difíciles o problemas 
inesperados. 
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FUNCIONES DEL CUERPO CAUSAL 
 
En breves palabras podemos decir que el cuerpo causal desempeña dos funciones: 
 
1.  Servir de vehículo al Ego. El cuerpo causal es el "cuerpo de Manas", el 
aspecto-forma de la individualidad, del hombre real, el Pensador. 
 
2.  Servir de receptáculo, o depósito para la esencia de las experiencias del 
hombre en sus múltiples encarnaciones. En él se entreteje todo cuanto puede 
perdurar, y en el mismo se conservan los gérmenes de cualidades que el hombre 
llevará a la próxima encarnación. De manera que la manifestación inferior del 
hombre, es decir, la expresión del mismo en sus cuerpos mental, astral y físico.  
Depende  en último término del crecimiento y desenvolvimiento del hombre real 
mismo, de aquel  "para el cual nunca suena la hora". 
Como hemos visto  no existe el hombre, el ser humano real, hasta que el cuerpo 
causal existe. Todo ser individual ha de tener necesariamente un cuerpo causal. En  
efecto, lo que constituye la individualidad es la posesión de un cuerpo causal. 
La inmensa obra realizada durante largos evos¹  antes del nacimiento del cuerpo 
causal,  tiene por objeto y finalidad construir y desarrollar la materia de los planos 
físico, astral y mental inferior, hasta que lleguen a ser habitación adecuada para el 
espíritu divino que ha de ocuparlos como hombre.     
Según se describe, en su principio el cuerpo causal, o aspecto-forma del hombre 
real, es una delicada película de la materia más sutil, apenas visible, que 
marca el principio de la vida individual separada.  Esa delicada, casi incolora 
película de la materia más sutil, es el cuerpo que perdurará durante toda la 
evolución humana: en él —el hilo del Yo o Sutratma según se lo llama a veces— 
se irán ensartando todo lo perdurable en las encarnaciones sucesivas. 
Como hemos dicho, el cuerpo causal es el receptáculo de lodo lo duradero — 
es decir, únicamente lo noble y armonioso y lo que esté de acuerdo con la ley del 
espíritu. Pues todo pensamiento grande y noble, toda emoción pura y elevada, 
asciende y su esencia entra a formar parte de la sustancia del cuerpo causal.  
De manera que éste es un verdadero registro, el único registro verdadero del 
crecimiento del hombre y de las etapas de evolución que éste haya alcanzado. 
Todos los diversos cuerpos del hombre han de ser considerados como envolturas o 
vehículos que permiten al Yo actuar en alguna región determinada del universo. Del 
mismo modo que el hombre utiliza un carruaje para viajar en la tierra, una 
embarcación en el mar y un globo o avión en el aire, y siempre es el mismo, así el 
Yo, el hombre real, utiliza sus diversos cuerpos, cada uno con su fin 
correspondiente, pero siempre es él mismo, cualquiera que sea el cuerpo que utilice 
en un momento dado.  
 

(1) Unidad de tiempo astronómico, equivalente a mil millones de años. 
En relación con el hombre, todos estos cuerpos son transitorios, son sus 
instrumentos o sirvientes. Se  desgastan y son renovados, una y otra vez, 
adaptándose a sus diversas necesidades y a sus poderes en constante 
desenvolvimiento. 
Más específicamente, como la mente es dual en su funcionamiento, el hombre 
necesita, y por tanto, dispone de dos cuerpos mentales. Como vimos en "El Cuerpo 
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Mental", propiamente dicho, sirve de mente concreta; el causal, similarmente, es el 
órgano del pensamiento abstracto. 
En el Pensador, morador del cuerpo causal, están comprendidos todos los poderes 
que clasificamos como Mente, a saber, memoria; intuición, voluntad. 
En el Cuerpo Causal tenemos, por tanto, lo abstracto, no lo concreto, la acción 
interior pura, ya no confundida por los sentidos, ni en manera alguna entorpecida 
por el mundo exterior. 
En el cuerpo causal está también, el poder creador de la meditación, las 
energías resultantes de la contemplación concentrada y la inteligencia. 
La inteligencia del hombre es el reflejo de Brahma, de la Mente Universal, la 
energía creadora. 
La energía emanante de Atma, actuando en el cuerpo causal, es la fuerza que 
domina y  moldea todo lo externo a ella. 
De modo que la energía emanante está dirigida en el cuerpo causal desde dentro, 
mientras que en los cuerpos inferiores es atraída desde afuera. Esta es la diferencia 
esencial entre Voluntad y Deseo. Además, la voluntad es esencialmente una 
cualidad del Ego y no de la personalidad. 
 
 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA 
 
El cuerpo causal, o Mental Superior puede designarse como "el cuerpo 
incorruptible", morada imperecedera del Alma.  
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, rodea e inter-penetra los otros cuerpos. 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 es el depósito permanente de aquellos tesoros extraídos de 
las experiencias de pensar, sentir y actuar en los tres campos inferiores.  
Esto es lo que en el cristianismo se le llama el “cielo”, en la teosofía se le llama el 
“Devachán”. 
El cuerpo causal se conserva vida tras vida, mientras que el mental inferior, el astral 
y el físico se renuevan a cada encarnación. 
Es el receptáculo de todo lo que está en armonía con la Ley, de todos los atributos 
nobles y armoniosos, y por tanto, todo el bien perdurable. 
Es lo que determina el crecimiento del hombre, la etapa de la evolución que ha 
alcanzado.  
Todos los pensamientos grandes y nobles, toda emoción pura y elevada, es llevada 
y elaborada en su substancia. 
Tomemos, como ejemplo, la vida de un hombre ordinario y tratemos de ver qué 
parte de esta vida puede pasar a la construcción del cuerpo causal, e imaginémonos 
a éste  como una delicada película; ésta tiene que ser fortalecida, que hermosearse 
con colores, activa de vida, radiante y gloriosa, y aumentada en tamaño, a medida 
que el hombre crece y se desarrolla.  
Pero si el hombre durante la vida que pasa en estas regiones inferiores tiene un 
pensamiento desinteresado, un pensamiento provechoso para  alguien,  y hace 
algún sacrificio para servir a esta persona. Entonces  ha dado lugar a algo 
perdurable, a algo que puede vivir, a algo que tiene en sí la naturaleza del mundo 
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superior; esto puede pasar al Cuerpo Causal e incorporarse a su substancia, 
haciéndolo más hermoso, dándole quizás el primer toque de color intenso; quizás 
durante la vida del hombre sólo haya unas pocas de estas cosas perdurables que 
sirvan de alimento al desarrollo del hombre verdadero.  
El crecimiento es muy lento, pues todo lo demás de su vida no contribuye a ello; 
los gérmenes de todas sus malas inclinaciones, nacidas de la ignorancia y 
alimentadas con la práctica, son retrotraídos en estado latente; cuando el cuerpo 
astral, que les dio cabida y forma se disipa en el mundo astral, son absorbidos por el 
cuerpo mental y permanecen en él en estado latente, por falta de material para 
expresarse en el mundo devachánico².  
 
(2) Devachánico: es un estado intermedio entre dos encarnaciones donde se realiza  
la asimilación de las experiencias vitales y el recobro del equilibrio. Donde se 
empieza un nuevo viaje. Es el nombre que en el lenguaje teosófico se da al cielo, o 
mansión de bienaventuranza o paraíso.      
Cuando el cuerpo mental a su vez perece, pasan al Cuerpo Causal, y allí también 
permanecen latentes, con la vida en suspenso.  
Cuando el Ego vuelve a la tierra y llega al mundo astral, lo lanza afuera y 
reaparecen allí como las tendencias malas aportadas del pasado. 
 
Así, pues, pudiera decirse que el Cuerpo Causal es el depósito tanto de lo bueno 
como de lo malo, siendo todo lo que queda del hombre, después de disipados los 
vehículos inferiores.  El bien pasa a formar parte de su constitución y 
contribuye a su crecimiento, mientras que lo malo, permanece como germen. 
Pero el mal que el hombre hace en su vida, cuando pone en ejecución su 
pensamiento, ocasiona al cuerpo causal un perjuicio mayor que el de permanecer 
latente en él como germen de futuros pecados y tristezas.  
No es sólo que el mal no contribuya al crecimiento del hombre verdadero, sino que 
cuando es sutil y persistente, arranca, si se permite la expresión, algo del individuo 
mismo.  
Vemos, pues, que por la ley de evolución, todo lo que es malo, aunque por el 
momento parezca, contiene en sí el germen de su propia destrucción, mientras que 
todo lo bueno encierra la semilla de la inmortalidad; el secreto de esto está en el 
hecho de que todo lo malo es discordante y va contra la ley cósmica.  Por tanto, 
más tarde o más temprano ha de ser destruido por esta ley, se hace pedazos contra 
ella, y queda reducido a polvo.  
Por el contrario, todo lo bueno, estando en armonía con la ley, es acogido por ésta, 
conducido adelante dentro de la corriente de la evolución, "no de nosotros mismos, 
sino de aquello que marcha hacia lo justo", y por tanto, no puede perecer jamás, no 
puede ser nunca destruido.  
En esto, se encuentra para el hombre no sólo la esperanza, sino también la certeza 
de su triunfo final. Y  por más lento que sea el desarrollo, allí está; aunque sea largo 
el camino, éste siempre tiene fin.  
Todo  lo positivo que contribuyamos, por poco que sea, permanece en él 
eternamente, y queda en nuestro poder por todas las edades futuras. 
Cuerpo  Causal, es el que mayor frecuencia de vibración posee de todos los 
cuerpos energéticos.  
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En personas que aún son demasiado inconscientes en el plano espiritual se 
extiende  su aura sólo un metro aproximadamente alrededor del cuerpo físico. El 
cuerpo y el aura espirituales de individuos  totalmente despiertos pueden irradiar 
hasta varios kilómetros de distancia, con lo cual la forma ovalada original se 
transforma en un círculo regular. 

El cuerpo espiritual y su aura irradian en colores suaves, que al mismo tiempo 
poseen una fuerza de iluminación indescriptiblemente profunda. Del plano espiritual 
del Ser fluye incansablemente la máxima y más radiante energía hacia el cuerpo 
espiritual.  

 
 
LA INTUICIÓN 
 
La intuición, como se ve por su etimología, es simplemente visión interna, un 
procedimiento tan directo y rápido como la visión corporal. Es el ejercicio de los ojos 
de la inteligencia, el reconocimiento infalible de una verdad presente en el plano 
mental.  
Ve con certeza. Su  visión es clara y da sus referencias sin vacilaciones. No puede 
añadirse prueba alguna a la certidumbre de su conocimiento, pues va más allá de 
la razón y está por encima de ella. 
A menudo nuestros instintos ciegos y confusos por causa de las pasiones y deseos, 
son mal llamados intuiciones. Un  mero impulso kámico³ se considera como la 
sublime voz del Manas superior. 
 
Es necesario un aprendizaje largo y cuidadoso antes de que esta voz pueda ser 
reconocida con certeza; pero de una cosa podemos estar completamente seguros: 
de que mientras estemos dentro del torbellino de la personalidad, y de la tempestad 
de los apetitos y deseos ruja alrededor nuestro,  y sigamos  siendo juguetes de las 
emociones, la voz del Manas superior no podrá llegar a nuestros oídos.  
El mandato del Ego superior no viene en el fuego ni en el torbellino, ni en el trueno 
ni la tempestad; únicamente cuando reina la calma de un silencio que puede oírse, 
cuando el aire mismo está inmóvil y el reposo es profundo, cuando el hombre 
envuelve su cabeza con un manto que cierre sus oídos para el silencio terrestre, 
solamente entonces suena la voz en el silencio interno, la voz de su verdadero Yo. 
Sus impulsos son independientes de la razón, y solamente pueden manifestarse 
de una manera clara, cuando no están cohibidos por las bajas atracciones de 
nuestra naturaleza dual. 
 
(3) Kâma:  Deseo, apetito, placer, afán, pasión. Es también el 4º  principio de la 
constitución humana. Es la vida que se manifiesta en el cuerpo astral y que está 
condicionada por él.  
El hombre que ha vencido la materia lo suficiente para recibir la luz directa de su 
resplandeciente Yo Superior, percibe la verdad intuitivamente y no podría errar en 
sus juicios, a pesar de todos los sofismas sugeridos por la fría razón, porque está 
iluminado.  
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De aquí que las profecías y vaticinios y las llamadas inspiraciones divinas, sean 
simplemente los efectos de esta iluminación, proyectada desde lo alto por nuestro 
propio “espíritu inmortal." 
 
Sólo a través del cuerpo espiritual es posible conocer la fuente y el destino de 
nuestra existencia y comprender el auténtico sentido de nuestra vida. Cuando nos 
abrimos a sus vibraciones nuestra vida cobra una calidad completamente nueva.  

 

A través de este cuerpo espiritual experimentamos la unidad interior con toda 
la vida. Nos une con el ser puro y divino, con la razón original omnipresente de la 
que hemos surgido, y continúan surgiendo todas las manifestaciones en la creación. 
Desde este plano tenemos un acceso interior a todo cuanto existe en la 
creación. 

En todas nuestras acciones somos llevados por nuestro Yo Superior, y nuestra vida 
manifiesta la sabiduría, la fuerza, la bendición y el amor universal, que representan 
las cualidades naturales del aspecto supremo de nuestro Yo. 

 

 
CUESTIONARIO 
 

• ¿Por qué se divide a la mente en mente superior y en inferior? 
 

• ¿De quién es vehículo el Cuerpo Causal? 
 

• ¿Cuál es el nombre dado en Teosofía al Cuerpo Permanente? 
 

 ¿Por qué es llamado así? 
 

• ¿Qué tipos de experiencias entran en el Cuerpo Causal? 
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