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  La mente humana no sólo es lo más maravilloso de la creación, sino también el mayor pro-
blema del hombre que está intentando caminar por el sendero que conduce a la perfección a la 
iluminación. La mente humana es el principio separativo en el hombre que le hace ver los mu-
chos en el Uno. Es el centro de egoísmo que nos hace sentir que somos un individuo con in-
tereses en conflicto con los intereses de los demás. La mente es la creadora de la ilusión que 
produce en nuestra conciencia una visión distorsionada de la Realidad. El que quiera conocer la 
Realidad en la que se apoya este universo fenoménico tiene que controlar primero y trascender 
después la mente. 
  Una de las mayores contribuciones realizadas por el Ocultismo en el campo de la psicología 
ha sido la de esclarecer todos los fenómenos mentales, investigándolos hasta sus respectivos 
orígenes, capacitándonos para que comprendiéramos la mente humana como nunca antes ha-
bía sido comprendida. El hecho principal y más importante que se ha descubierto es que nues-
tros sentimientos, pensamientos, concretos y abstractos, se derivan de tres fuentes distintas, 
pues son el resultado del trabajo de la conciencia a través de tres vehículos diferentes más suti-
les, limitándose el cerebro y el sistema nervioso a hacer descender a la conciencia física estos 
diferentes principios que operan en los planos superiores. 
  El órgano del pensamiento operando en el plano mental se compone de dos vehículos sepa-
rados de conciencia. El cuerpo mental inferior compuesto de materia perteneciente a los cuatro 
subplanos inferiores sirve como el órgano de los pensamientos concretos, y el cuerpo mental 
superior o causal, compuesto de materia de los tres subplanos superiores, sirve como el órgano 
del pensamiento abstracto. Los dos están separados, tienen distintas funciones y mientras el 
inferior forma parte de la personalidad transitoria que es nueva para cada encarnación, el supe-
rior es el vehículo más inferior de la individualidad permanente que dura vida tras vida y se ex-
presa parcialmente en las sucesivas personalidades. Nuestra mente es por ello el punto de con-
fluencia del Yo Superior del alma espiritual con el yo inferior de la personalidad temporal. 
  Existe una muy estrecha relación entre las emociones y la mente, lo que hace que para todo 
propósito práctico se les trate como un sólo vehículo, ya que deseo y pensamiento actúan y 
reaccionan uno sobre otro desde el mismo principio de su desarrollo. El trabajo conjunto de 
ambos se hace patente en nuestra vida emocional, la cual juega un papel muy importante en la 
vida del hombre corriente. 
  El proceso de reflexión de las vibraciones físicas que son trasladadas desde los nervios y el 
cerebro al cuerpo emocional para ser convertidas en sensaciones, no termina allí, sino que por 
medio de otra reflexión estas sensaciones alcanzan la mente inferior y se convierten allí en per-
cepciones en forma de imágenes. Así, la función primordial del cuerpo mental inferior es con-
vertir las sensaciones astrales en percepciones e color, forma, sonido, gusto, olfato y  tacto. 
  La segunda función importante es combinar estas percepciones o imágenes mentales en una 
imagen compuesta, aportando además de su memoria los elementos que pueden no estar pre-
sentes. Y ésta se complementa con la función inversa de descomponer cualquier impulso men-
tal que encuentre expresión a través de un número de órganos motores, pues el cuerpo mental 
es el factor coordinante de todos los movimientos que realizamos en nuestra vida ordinaria. El 
aumento de las experiencias va desarrollando gradualmente por comparación, clasificación, 
ordenación, etc., nuestras diferentes facultades de razonamiento, discernimiento, etc. Apren-
demos gradualmente a pensar. 
  Pensar es establecer una relación entre las imágenes presentes en nuestra mente, y por lo 
tanto, la calidad de nuestro pensamiento dependerá en gran medida, de la naturaleza y del nú-



 
mero de estas imágenes. Perro, además de estas imágenes, debe haber el artista que las com-
ponga de tal manera que produzcan bellos modelos de pensamiento. Debemos pensar inten-
samente y persistentemente hasta que aprendamos a producir del material que tenemos reuni-
do, pensamientos de hermosa factura o útiles en nuestra vida. 
  Mientras nos encontremos confinados en la región de la mente inferior estamos confinados a 
nombre y formas, a nuestras imágenes mentales, lo que significa que no podemos conocer 
nunca las cosas tal como realmente son. No podemos tomar nuestras percepciones visuales y 
nuestra ideas, basadas en el intelecto, como las realidades de la vida de la cual ellas son repre-
sentaciones parciales, si no distorsionadas. No podemos conocerlas, en el verdadero sentido 
de la palabra, a menos que trascendamos el intelecto y las veamos a la luz de la Realidad en la 
que existen, de la misma manera que un ser que esté viviendo en las luces coloreadas no pue-
de conocer lo que es la luz blanca a menos que atraviese el prisma y vea la luz que produce el 
espectro. 
  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 esa imagen. Los obje-
tos son simples conglomerados de átomos y moléculas vibratorias, lo que vemos es una ima-
gen mental que se forma en nuestra mente. El objeto es simplemente una causa instrumental 
para excitar la imagen que se forma en nuestra mente y que se proyectan fuera de nosotros 
produciéndonos una serie de ilusiones de las que no nos percatamos normalmente. 
  El cuerpo mental inferior y la mente son dos cosas distintas, el primero un vehículo de materia 
sutil y la mente una modificación de la conciencia operando bajo las limitaciones de estos pla-
nos inferiores. 

CONTROL, PURIFICACIÓN Y EDUCACIÓN DE LA MENTE INFERIOR. 
   Existe un gran parecido entre los métodos que se emplean en el tratamiento del cuerpo emo-
cional que tratamos anteriormente y los que se emplean en el cuerpo mental inferior porque 
ambos tienen una constitución parecida y estrechas relaciones.  El primer paso para controlar la 
mente es objetivarla y separarla así de nuestra conciencia. Aunque algunas personas han tras-
pasado la etapa de la identificación completa con su cuerpo físico, y algunas también pueden 
separarse parcialmente de sus deseos y emociones, hay realmente muy pocas personas que 
puedan separarse de su mente y aquel que quiera controlar la mente, esta objetivación es ab-
solutamente necesaria. Al principio es necesario concentrarse durante algún tiempo observando 
los movimientos de la mente para adquirir, en cierta medida, esta capacidad de ser consciente 
del dualismo entre el controlador y lo controlado. Sólo entonces se familiarizará con sus ten-
dencias y sus características y aprenderá a desligarse de ellas. 
   El primer paso para controlar la mente es crear la costumbre de hacer todo lo que tenga que 
hacer a lo largo del día con determinación. Una persona que dedique unos pocos minutos a 
concentrarse y meditar, pero permite a la mente divagar el resto del día mientras realiza su tra-
bajo ordinario nunca puede conseguir éxito al sentarse a meditar porque la divagación de la 
mente durante el día establece la tendencia a divagar y esta tendencia no puede ser superada 
durante el corto tiempo dedicado a los ejercicios de concentración y de meditación. Debemos 
poner toda nuestra mente detrás de toda acción que debamos realizar en el curso normal de la 
vida. Aunque esta práctica requiere cierta cantidad de vigilancia y produce una sensación de 
esfuerzo al principio, el hábito de la concentración se va formando gradualmente y entonces la 
mente, automáticamente se va concentrando en un solo punto al realizarlo todo sin ninguna 
sensación de esfuerzo.  
  Al mismo tiempo que éste debería emprenderse el ejercicio de una selección constante de los 
pensamientos que tratan de aposentarse en la mente. Tanto que los pensamientos vengan del 
exterior como que sean de propia iniciativa, el cuerpo mental debe entrenarse para ejercer un 
discernimiento constante por lo que a ellos respecta, y no debe permitirse que se apodere de la 
mente ningún pensamiento que sea de naturaleza indeseable. Es absolutamente necesario 



 
aprender a ser positivos ante toda clase de pensamientos negativos. La mejor manera de tratar 
con los pensamientos negativos es inclinar instantáneamente a ésta hacia otros pensamientos 
de carácter noble y elevado. La mente puede pensar en una sola cosa a la vez y la simple des-
viación de la atención hacia algo más elevado elimina el primer pensamiento de una manera 
natural. Cuando esta práctica se ha continuado durante mucho tiempo y cuando el hábito del 
discernimiento ya se ha formado, la mente repele automáticamente los pensamientos negativos 
y no se necesita ningún esfuerzo consciente para mantenerlos alejados. Un nuevo tipo de vi-
bración se ha incorporado al cuerpo mental en conjunto, y nada que no armonice con ese tipo 
superior de vibración puede afectarle. El cuerpo mental se ha purificado. 
  Este proceso es mucho más acelerado y la purificación se lleva a cabo hasta una etapa supe-
rior, con la práctica de la meditación  Con ella el ser humano puede llegar a concentrarse total-
mente en una idea, y cuando logra hacerlo sin divagar ni ser afectado por impactos externos, 
libera la mente de esa idea y manteniéndola tranquila, concentrada y alerta, sin ninguna idea en 
el foco de la conciencia, ésta se escapa del cuerpo mental y pasa a los planos más allá de 
aquellos que corresponden a la mente inferior. 
   Otros obstáculos que tenemos que vencer son los complejos y los prejuicios de diversas cla-
ses. Cuando una persona adolece de un prejuicio profundamente arraigado sobre alguna cues-
tión, la parte del cuerpo mental que corresponde a esa cuestión se afecta, la materia mental en 
esa parte deja de circular libremente y la mente pierde la capacidad de pensar con claridad y 
adecuadamente en relación con aquella cuestión.  Esto debe solucionarse para que la mente se 
vuelva abierta y libre, antes de que pueda servir como instrumento del Yo Superior. Ver las co-
sas tal como son es uno de los requisitos preliminares para adquirir visión espiritual, y nada lo 
impide más eficazmente que la presencia de los prejuicios y los complejos de nuestra mente. 
   La iluminación llega a la mente de la intuición, y ésta no puede actuar a través del medio dis-
torsionado de una mente que está llena de toda clase de complejos, pues resulta muy difícil, si 
no imposible, para esa mente ver las cosas tal como son y en su adecuada perspectiva. Mien-
tras nuestra mente no esté iluminada debemos ejercer gran precaución con relación a nuestras 
opiniones y sostenerlas con moderación, en lugar de aferrarnos a ellas como lo hace la mayoría 
de la gente, pues ellas representan fases pasajeras de nuestra vida mental, sujetas al cambio 
como todo lo demás de nuestra vida. La verdad es algo que está más allá de opiniones y de 
puntos de vista particulares, y sólo cuando podemos elevarnos a la región de la Realidad es 
cuando podemos verlo todo en su verdadera perspectiva y tal como realmente es. 
  Debemos usar el discernimiento en relación con el conocimiento útil a adquirir sin atiborrar el 
intelecto y la mente inferior con conocimiento que no es necesario por el momento. Debemos 
por ello limitarnos a aquellas cuestiones con las que estamos directamente relacionados en 
nuestra vida buscando siempre los hechos esenciales y fundamentales.  Elegir ideas elevadas y 
asegurarnos de que lo son en la forma debida —claras, precisas y ordenadas.  
   El segundo principio que nos guiará en la educación de nuestra mente es que el desarrollo de 
las facultades y poderes de la mente es igualmente importante, si no más, que la acumulación 
de conocimiento. Una mente que pueda captar rápidamente cualquier nuevo  tipo de pensa-
miento, que pueda pensar con precisión y pueda aplicar con eficacia el conocimiento que posee 
a la solución de toda clase de problemas, es mucho más valiosa que la mente que no tenga 
estas capacidades.  
  Y finalmente, debemos aprender las correlaciones de todos nuestros conocimientos como las 
ramas de un gran árbol reunidas en un tronco y enraizados en una Conciencia, pues todo ver-
dadero conocimiento es una derivación de la Mente Universal.  


