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LA ESTRUCTURA
DE TU MENTE

• ¡Tenemos 3 estructuras que                                     

operan al tiempo!

• Puede ser un funcionamiento         

consciente o inconsciente

• Manas/ mente externa

• Buddhi/ mente intermedia

• Chitta /mente interna



mente externa - sentidos - percepción



Una cuerda es una cuerda

Si tus sentidos distorsionan su 
percepción es  una serpiente



mente intermedia - juicio - creencias/ideas
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Memorias, traumas y bloqueos
Memoria de que eres un ser divino



Ejemplo: Una pareja sale en una cita.



CHITTA
Conciencia
Memoria clara
Mente interna
Acumula, elimina

Espiritual, conciencia
profunda, hace 
comprensión, devoción,
desapego, memoria
clara, servicio, certeza,
intuitivo, compasión,
amor, relaciones
asertivas

Usa la imaginación,
perturbado, emociones
descontroladas,
irritabilidad, deseo,
memoria distorsionada, 
relaciones conflictivas

Bloqueos emocionales,
adicciones, angustia, 
creencias, relaciones
equivocadas

BUDDHI
Inteligencia
Memoria
Mente
Intermedia
Discrimina

Ve todo a través de un
punto de vista elevado,
con el ojo del creador,
reconoce lo que es
verdad, discriminar de lo
eterno, mirar honestamente
el momento

Crítica directa con
fundamento basado
en algo, opina,
aconseja,

No existe ética, ignora, 
niega, es deshonesto



MANAS
Mente externa
Sentidos

Control de tus sentidos y 
abusos. Desapego de los
sentidos, estamos en el
aquí y ahora. Espera,
recibes energía.

Mucho deseo
sexual, calculador,
imaginativo, tomar
decisiones.
Planificador, das
energía

Se hace adicto a
los sentidos (limpieza,
sentir)



¿Cómo cuidar la estructura
de la mente?





CHITTA
Pranayama, Mantra meditación en el espacio infinito, atención plena (minfulness), Samadhi, devoción 
(Bhakti Yoga) y conocimiento (Jhana Yoga), amor, claridad, confianza, técnicas de concentración, paz, 
gozo, creencias correctas, comunicación, combinaciones, receptividad, comunión, Satsanga 
(comunicación espiritual)

BUDDHI
Concentración, meditación, mantras, autoconocimiento, contemplación de la verdad universal, yoga 
del conocimiento (Jhana Yoga), auto examinación, ética y desarrollo de conciencia, razonamiento 
correcto, auto disciplina, desarrollo Tejas– Fuego interior.

MANAS

Devoción (particularmente utilizando una forma de imagen), auto disciplina, cómo ayunar, control de la 
energía sexual, mantras, meditación de la luz y sonido interior, visualizaciones, trabajo, servicio, Yoga
devocional (Bhakti Yoga), realce en terapias Ojas, toma de impresiones correctas, dieta correcta, 
practicar la paciencia, desarrollo de carácter, voluntad y control de los sentidos


