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CAPÍTULO II 
 

ESENCIA ELEMENTAL MENTAL 
 

Antes de que podamos estudiar con fruto el Cuerpo Mental, ya sea en cuanto a la 

constitución, o estructura, o en relación con los métodos de actuación del mismo, es 

necesario describir (aunque en delineamiento general únicamente) lo que se conoce 

como Esencia Elemental Mental. 

El estudiante recordará que, después de la formación de los estados atómicos de 

materia, en cada uno de los planos de la naturaleza, el Tercer Aspecto de la Trinidad (el 

Espíritu Santo, el Dador de Vida, en términos cristianos), se sumerge en el mar de 

materia virgen (la verdadera Virgen María) y, en virtud de Su vitalidad, despierta en la 

materia atómica nuevos poderes y posibilidades; esto da por resultado la formación de 

las subdivisiones inferiores de cada plano. 

A la materia así vivificada, desciende la Segunda Gran Emanación de Vida Divina. Es 

decir que, según los términos cristianos, el Hijo encarna, por obra y gracia del Espíritu 

Santo, en la Virgen María. 

Esta emanación de Vida Divina, recibe diversos nombres, en las diferentes etapas de Su 

descenso. Considerada en conjunto, se la llama Esencia Monádica, especialmente 

cuando está envuelta, únicamente, en materia atómicas de los diferentes planos; por 

cuanto, en tal condición, es adecuada para suministrar átomos permanentes a las 

Mónadas. 

Cuando anima materia no atómica, o sea, molecular, se la llama Esencia Elemental, 

nombre tomado de los ocultistas medievales. Estos lo aplicaron a la materia de la cual 

estaban formados los cuerpos de los espíritus de la naturaleza, a los cuales llamaron 

Elementales. 

Cuando, en su curso descendente, tal Esencia anima la materia de los tres subplanos 

superiores del plano mental, se la conoce como Primer Reino Elemental. Después de 

desarrollar, durante una Cadena completa, dicha evolución, desciende a los cuatro 

subplanos inferiores del plano mental, y anima en estos al Segundo Reino Elemental, 

durante otra cadena.  

En este grado, se la denomina también Esencia Elemental Mental.  

Durante la siguiente Cadena permanece en el plano astral y entonces es conocida como 

Tercer Reino Elemental, o Escuela Elemental Astral.  

(Una Cadena es el período de tiempo durante el cual la Oleada de Vida recorre siete 

veces los siete globos de una Cadena. De manera que hay cuarenta y nueve globos, o 

períodos mundanos en cada Cadena) (1) 

Cada uno de esos tres Reinos Elementales es un reino de la naturaleza, tan variados en 

manifestación de sus diferentes formas de vida, como son los reinos vegetal y animal, 

con los cuales estamos más familiarizados.  

Además, hay, naturalmente, en cada reino los usuales siete tipos o "Rayos",  

perfectamente distintos, de esencia, cada uno de los cuales se divide en siete subtipos. 

Tanto la Esencia Elemental Mental como la Astral están vinculadas al hombre, a los 

cuerpos ya la evolución de éste, como veremos más claramente a medida que 

avancemos en nuestro estudio del Cuerpo Mental.  

Es importante tener en cuenta que, tanto en el plano astral como en el mental, la Esencia 

Elemental es completamente diferente de la mera materia de esos planos. 

Otro punto de gran importancia es que la vida animante, tanto de la materia mental 

como de la astral, se encuentra en el arco descendente, o hacia afuera, de la evolución; 
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el progreso para ella es, por tanto, descender a formas de materia cada vez más densa y 

aprender a expresarse por medio de las mismas. 

Para el hombre, la evolución es justamente lo opuesto; él ya se ha sumergido 

profundamente en la materia, y se está elevando hacia su Fuente. De consiguiente, hay 

un constante conflicto de intereses entre el hombre interno y la vida de la materia de sus 

diversos cuerpos. La plena influencia de este importante hecho la vemos más 

claramente en los capítulos que siguen, a medida que desarrollemos el tema. 
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