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  El cuerpo mental inferior que estudiamos anteriormente es el componente más sutil de la 
personalidad transitoria que cambia de encarnación en encarnación, mientras que el cuerpo 
mental superior, llamado cuerpo causal, forma el vehículo más inferior del Alma Individual 
inmortal que dura de vida en vida y que pasa por el proceso evolutivo durante eones de 
tiempo. Este cuerpo se forma por primera vez cuando tiene lugar la individualización. Este 
cuerpo es el depositario de todas las experiencias a través de las cuales pasa esa Alma o 
Ego en las sucesivas encarnaciones y de las facultades que él desarrolla gradualmente du-
rante el curso de su evolución.  
  Las funciones del cuerpo Causal son: 1ra. Servir como órgano del pensamiento abstracto. 
En cualquier parte que tengamos cosas con formas y cualidades a tener en cuenta y estas 
cosas estén relacionadas unas con otras de una manera clara, se presenta un pensamiento 
abstracto para definir las relaciones entre ellas. En el plano de la mente superior, los pensa-
mientos abstractos no son las cosas vagas, indefinidas, que aparentan cuando llegan aquí 
abajo, sino que son realidades efectivas que pueden ser percibidas por medio de las faculta-
des del cuerpo causal. Una cantidad de hechos sin conexión y sin ninguna relación entre sí, 
es un simple montón de cosas inútiles. Descubramos el principio implícito que relaciona es-
tos hechos, y se convertirán en un valioso material que puede utilizarse de muchas maneras. 
El conocimiento de estos principios implícitos no tiene necesidad de una búsqueda intermi-
nable de detalles y de hechos que son infinitos, lo que significa economía de tiempo y de 
energía. Estos principios existen eternamente en la Mente Universal del Logos y sólo el 
desarrollo del Cuerpo Causal facilita al individuo el contactar con ellos o el conocerlos. Todo 
cuanto pueda ser conocido en el Sistema Solar está ya presente en la Mente Divina, es la 
falta de respuesta, por falta de desarrollo de nuestros vehículos de conciencia, lo que nos 
impide el conocimiento de algo. 
   La segunda función del cuerpo causal es la de actuar como depositario de los frutos de la 
evolución humana a medida que estos frutos se van recogiendo durante el curso de las vidas 
sucesivas del Ego o alma individual. Durante cada etapa final de un ciclo de vida, después de 
la muerte física, las experiencias de la vida que acaba de transcurrir en la tierra se van asimi-
lando lentamente y la esencia de ellas, en forma de facultades, es transferida a la constitu-
ción del cuerpo Causal y forma parte de él. El Ego recuerda todas las experiencias de sus 
distintas vidas personales, aunque cada personalidad sólo recuerda las suyas propias, por-
que esta última funciona a través de cuerpos nuevos formados para cada encarnación, pero 
también, mucho de lo malo o imperfecto de las personalidades no tiene un valor efectivo, 
pues nada de eso existe en el Ego o alma sino que allí solo hay falta de desarrollo de las co-
rrespondientes buenas cualidades. Los vicios se deben a ausencia de virtudes todavía no 
incorporadas al Cuerpo Causal. La costumbre de mentir se debe a la falta de la cualidad en 
el Causal que corresponde a la veracidad. Aunque todos desarrollaremos todas las cualida-
des necesarias para la perfección, nos desarrollaremos de una manera única, que no se re-
petirá. 
   Además el cuerpo causal es el depositario del Karma, bueno y malo, engendrado por las 
personalidades emanadas de él. Todos estos factores determinan el desarrollo del cuerpo 
causal que es guiado por dos influencias fundamentales: la de la singularidad o desarrollo 
único, y la función que el individuo o Mónada tiene que ejercer en el Plan Divino.   Las expe-
riencias por las que cada alma pasa y las facultades que desarrolla, especialmente en las 



 2 
últimas etapas de la evolución, son de tal naturaleza que ponen en evidencia su singulari-
dad individual y la preparan para desempeñar el papel asignado para ella en el Esquema 
Divino. 
   Aquellos que sienten la imperiosa necesidad de emprender por sí mismos el camino de la 
perfección y de lograrla tan pronto como sea posible, tienen la oportunidad de alcanzar su 
meta en unas cuantas vidas, y a veces parece que realizan milagros en una sola vida. Cuan-
do el Ego está bien desarrollado y el Cuerpo Causal bien formado, el principal obstáculo casi 
siempre estriba  en la comunicación entre ese Ego y la personalidad inferior, debido a impe-
dimentos creados por karma negativo en vidas pasadas, pero en la mayoría de los casos el 
desarrollo no es tan grande y requiere un número de penosas vidas el llevar a cabo el per-
feccionamiento de la naturaleza. 
   Si queremos desarrollar el cuerpo causal debemos ejercitarlo con pensamientos abstractos 
yendo de lo particular a lo general, pero de una manera científica, deliberada y sistemática, 
recordando que la generalización es el primer paso en el camino de regreso a la Unidad De-
bemos agrupar los hechos detallados por la mente inferior y fusionarlos en una generaliza-
ción por parte de la mente superior. Las matemáticas superiores proporcionan el campo más 
amplio y variado para el ejercicio de esta facultad, y tal vez no exista ningún método más rá-
pido de aprender a pensar en abstracto que pasar por un curso intensivo de matemáticas 
superiores. La filosofía viene en segundo lugar como terreno de entrenamiento para la Mente 
Superior. 
  El segundo método para desarrollar el Cuerpo Causal es emprender por nosotros mismos la 
construcción sistemática de nuestro carácter con el propósito de llegar a la perfección com-
pleta. Debemos simultanear la meditación con la práctica de virtudes como la sinceridad, el 
valor, la humildad, etc. hasta que logremos reflejar en nuestra mente la Mente Universal con 
la cual podremos establecer contacto directo a través de las prácticas del Yoga Superior. 
  Cuando se alcanza esta etapa sigue poco después el desarrollo de las facultades intuitivas 
llamadas en el Oriente BUDHHI cuyo campo de expresión radica más allá de la mente y para 
la cual carecemos de palabras para describir. Sólo podemos concebirla como la transforma-
ción de una imagen mental en comprensión del objeto representado por esa imagen. El esta-
do de conciencia búddhica trasciende a todos los estados mentales y sobre él sólo está el de 
la conciencia en el plano volitivo o átmico que es el mismo centro de nuestra vida, el corazón 
en el cual yacen ocultas todas nuestras potencialidades divinas. 
   A estos dos niveles de conciencia sólo se asciende en estados de éxtasis o Samadhi  y 
cuando un yogui o un místico alcanza el nivel Búddhico, después de haber trascendido el 
cuerpo causal, se vuelve consciente de un nuevo mundo lleno de una tremenda felicidad y 
conocimiento no habiendo palabras para describir el mismo. En el mismo plano Búddhico es 
la percepción directa de la unidad de la Vida y de la Verdad, que se refleja aquí abajo en una 
comprensión  y compasión omniabarcantes, en simple intuición y conocimiento de las verda-
des de la vida superior. Después de la comprensión se desarrolla la verdadera inteligencia 
que es la segunda función de Buddhi. La inteligencia es la capacidad de comprender el signi-
ficado y la importancia del conocimiento que se posee. Después se desarrolla el discerni-
miento para ver la vida y sus problemas tal como son esencialmente y no como ilusoriamente 
creíamos que eran. También empezamos seguidamente a tener un vislumbre de aquellas 
realidades y de aquellas verdades que están cubiertas por las ilusiones que vamos 
desechando. 
   Este desarrollo es la verdadera causa y fuente de la simpatía, compasión y ternura de las 
almas evolucionadas hacia todas las criaturas cuando logra descender a los niveles de la 
personalidad, y sólo podremos obtenerlo mediante la determinación total de alcanzarlo, el 
altruismo y la pureza. 
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   En las últimas etapas de la evolución del principio Búddhico se desarrolla totalmente el 
discernimiento entre lo real y lo irreal que nos da la capacidad de ver la vida y sus problemas 
tal como son esencialmente. A su vez, se alcanza el reconocimiento directo de las verdades 
de la vida espiritual, pues no sólo nos hacemos conscientes de las ilusiones de nuestra vida 
diaria, sino que también empezamos a tener un vislumbre de aquellas realidades y verdades 
que está cubiertas por estas ilusiones. 
   Sin embargo, debemos mantenernos alertas para no tomar nuestras ideas descabelladas, 
y a veces irracionales, como ráfagas de intuición. Es mejor mantenerse en el intelecto hasta 
que nuestro Buddhi se haya desarrollado suficientemente y nos proporcione una orientación 
clara, que no abandonarnos a los impulsos y a las supersticiones que, con demasiada facili-
dad, son confundidas  por las personas emocionales con la voz de Dios. 
   El conocimiento que llega a través de Buddhi está relacionado con la vida y sus problemas 
fundamentales, con las relaciones esenciales de las cosas, es como una luz que ilumina la 
vida dentro y fuera de nosotros, proporcionándonos un sentido inequívoco de lo justo y lo 
injusto, lo verdadero y lo falso, nos da la capacidad de verlo todo en su perspectiva adecuada 
y en su esencia, pero no prescinde de la necesidad de usar nuestra mente mientras estamos 
viviendo en los mundos inferiores.  
   Cuando Buddhi se refleja en el campo del intelecto se manifiesta como conocimiento espiri-
tual. Cuando lo hace en la esfera de las emociones y actúa a través del cuerpo astral, se 
manifiesta como amor espiritual.  
   Para acelerar el desarrollo de la conciencia búddhica es necesario echar los cimientos fir-
mes de una determinación completa e inexorable de alcanzar la meta de la evolución, una 
visión altruista e inegoísta de la vida; eliminar de nuestra naturaleza la tendencia a buscar el 
poder y el prestigio personal, dedicándonos al servicio desinteresado a nuestros semejantes 
en la forma que consideremos más adecuada y eficaz, dedicado como un ofrecimiento a lo 
Supremo. A todo esto tiene que unirse una pureza de vida física emocional y mental. 
   El tercer constituyente de la Triada Inmortal humana es el principio Volitivo o Atmico. Así 
como hemos visto que la mente superior se refleja en la inferior y Buddhi se refleja en las 
emociones, el principio volitivo se refleja en la acción física. Nuestro principal trabajo con re-
lación al Atma es hacer de este Principio Divino el centro de nuestra vida, en lugar de ser 
egocéntricos. El Atma es un principio auto-iluminado, auto-determinado. auto-suficiente y por 
eso no se trata de ningún desarrollo en él. La auto-iluminación se expresa en la personalidad 
como la capacidad de alcanzar el conocimiento desde lo interno, en lugar de depender de 
fuentes externas, lo que es posible poniéndola en contacto con el cuerpo causal.  La auto-
suficiencia significa la fuente de felicidad dentro del interior y no depender de los estímulos 
externos para ello. Esto es posible cuando estamos en contacto directo con el principio 
Búddhico. Y la autodeterminación significa que hay que hacer que la voluntad espiritual pre-
valezca en nuestra vida y libere gradualmente a la personalidad de la influencia de los de-
seos. Esto es posible cuando la personalidad en el plano físico, está, hasta cierto punto, en 
relación con el plano Átmico y se ha convertido en el servidor de la Voluntad Divina. 
   Como la autodeterminación encuentra expresión en la personalidad como fuerza de volun-
tad espiritual, al considerar el papel de Atma en el reino de la personalidad podemos tratar 
del fortalecimiento de la voluntad. Ante todo, debemos comprender claramente la naturaleza 
esencial de este elemento más importante de nuestro carácter.  
   La capacidad para servirnos de la fuerza en cualquier plano es realmente una función de la 
Vitalidad o Prana, esa energía universal a la cual se alude con frecuencia en la literatura que 
trata del Yoga. Una de las funciones de Prana es producir toda clase de cambios en la mate-
ria de los planos. Pero lo que llamamos la Fuerza de Voluntad es completamente diferente 
de Prana y sus fenómenos pertenecen a diferentes categorías, aunque hay una estrecha re-
lación entre la Fuerza de Voluntad y Prana que consiste en el hecho de que el ejercicio de la 
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Voluntad mueve las corrientes de Prana a través del medio de la mente en cada plano, y a 
través de estas corrientes es posible producir cualquier clase de cambio en la materia del 
plano correspondiente.  La relación es comparable a la que existe entre la electricidad y el 
magnetismo en este plano. En ambos casos dos fuerzas que son aparentemente de una na-
turaleza totalmente distinta pueden afectarse profundamente la una a la otra. 
   Tenemos que distinguir la Voluntad del Deseo, la forma que asume la Voluntad en los pla-
nos inferiores en las primeras etapas de la evolución humana. La Voluntad Espiritual en los 
planos superiores del Espíritu es libre y siempre trabaja en armonía con la Voluntad Divina, 
pero cuando se manifiesta en los mundos inferiores está sujeta a ser utilizada por la persona-
lidad ligada a las ilusiones para sus propios fines separados, los cuales puede actuar, o no, 
en armonía con la Voluntad Divina. Así, toma la forma de Deseo, el cual es, sólo el poder de 
la Voluntad que ha sido degradado y utilizado por el yo inferior para sus propios fines egoís-
tas e independientes.  
   La fuerza que dirige y controla el yo inferior o personal es el Deseo y bajo su poderoso ím-
petu tiene lugar la evolución en las primera etapas de la vida humana. En las etapas finales 
empieza una lucha entre la naturaleza de Deseos de la personalidad y la Voluntad Espiritual 
del Yo Superior hasta que el deseo es vencido por completo. y la Voluntad reina soberana-
mente.  
   La verdadera fuerza espiritual que llega directamente del plano Atmico sólo puede ejercer-
se bajo ciertas condiciones rigurosas que no son fáciles de cumplir y es por eso que esta 
fuerza es tan escasa. Tan pronto como esta fuerza queda contaminada por el elemento per-
sonal se degrada hasta la forma más inferior de deseo y pierde su carácter puro e irresistible. 
Cuanto más capaces seamos de unir nuestra conciencia con la Conciencia Divina en noso-
tros, más efectivamente podemos ejercer el verdadero Poder de la Voluntad del Atma. En 
estas condiciones la Voluntad Divina trabaja sin obstáculos a través de nuestro centro de 
conciencia. La sabiduría es una condición imprescindible para el ejercicio del poder del Atma 
siendo realmente una protección de la Naturaleza contra el mal uso de una fuerza que posee 
una potencialidad ilimitada y que en manos impuras sería capaz de producir un daño incalcu-
lable. 
   Atma es el Principio trascendental de nuestro interior que constituye el mismo centro y co-
razón de nuestro ser y es el origen de ese impulso dinámico eterno que nos empuja hacia la 
meta de perfección que tenemos destinada. Aunque está oculto a nuestra mirada y sólo po-
demos ver sus débiles y pálidas manifestaciones en los aspectos más sublimes e inspirado-
res de la vida humana, sin embargo, eso es lo que proporciona la garantía de nuestra con-
quista sobre todas las ilusiones e imperfecciones de la vida inferior y el logro de nuestra he-
rencia divina. Él es nuestro "Gobernador Inmortal Interno" que, irresistible y en silencio, rige 
todos los reinos de nuestra vida. 


