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Libro apertura del tercer ojo glandula pineal pdf
Diseño gráfico de René Descartes explicando la función de la Glándula pineal El tercer ojo (también conocido como ojo interno) es un concepto místico y esotérico que hace referencia a un ojo invisible o vórtice energético y etérico que proporcionaría una percepción más allá de lo que se podría percibir con la vista ordinaria.[1] En ciertas tradiciones
espirituales dhármicas como el hinduismo, el tercer ojo guardaría una correlación con el ajna, o el chakra ubicado en el entrecejo.[2] En Teosofía el concepto del tercer ojo está relacionado con la llamada glándula pineal.[3] El tercer ojo también designa la entrada que conduciría a reinos interiores y a unos estados de consciencia superiores. En la
espiritualidad de la Nueva era, el tercer ojo simboliza frecuentemente un estado de iluminación o la evocación de imágenes mentales que tendrían un significado psicológico y espiritual personal muy profundo. El Tercer ojo suele estar asociado a menudo con visiones religiosas, la clarividencia, la percepción extrasensorial, así como la capacidad de
observar los chakras y el aura humana,[4] la precognición y llegar a experimentar experiencias extracorpóreas. Las personas que aducen poseer la capacidad de utilizar sus terceros ojos se les denomina normalmente videntes o adivinos. En algunas tradiciones, como el Hinduismo, se dice que el tercer ojo está ubicado alrededor de la mitad de la zona
de la frente, ligeramente por encima de la unión de las cejas. En otras tradiciones, como en Teosofía se cree que tiene alguna conexión con la glándula pineal o con la glándula pituitaria. Según esta teoría, los seres humanos poseían en tiempos antiguos un tercer ojo real en la parte posterior de la cabeza con funcionalidad física y espiritual. Con el
tiempo, ya que los seres humanos fueron evolucionando, este ojo atrofiado y hundido es lo que se conoce a día de hoy como glándula pineal.[3] El doctor Rick Strassman ha teorizado en relación a la glándula pineal, que esta causaría una sensibilidad hacía la luz, que es la responsable de la producción y liberación de DMT (dimetiltriptamina), un
enteógeno alcaloide que podría ser excretado en grandes cantidades durante el momento del nacimiento y fallecimiento.[5] En religión El tercer ojo en la frente de una estatua de Shiva en Camboya En la tradición hindú el tercer ojo está vinculado con el ajna o el chakra situado en la frente.[1] En el Taoísmo y en muchas religiones tradicionales
Chinas como el Chan (emparentada con las escuelas Zen), la "práctica del tercer ojo" consiste en centrar la atención en el punto entre las cejas con los ojos cerrados, mientras el cuerpo se halla en varias posturas de qigong. El objetivo de esta técnica es permitir a los estudiantes que sintonicen con la correcta "vibración" del universo y así obtener una
base sólida para poder llegar a niveles más avanzados de meditación. El Taoísmo enseña que el tercer ojo, llamado también el "ojo de la mente", está situado entre los dos ojos físicos y se extendería hasta el centro de la frente cuando se abre. Así mismo, el Taoísmo sostiene que el tercer ojo es uno de los principales centros de energía del cuerpo
situado en el sexto chakra, formando parte del meridiano principal de la línea que separa los hemisferios derecho e izquierdo del cuerpo.[6] En las tradiciones alquímicas taoístas, el tercer ojo es la parte frontal del "Upper Dan Tien" (campo cinnebar superior) y se le da el nombre evocador de "bola de barro". De acuerdo con las enseñanzas cristianas
del Padre Richard Rohr, el concepto del tercer ojo es una metáfora para el pensamiento no dualista; o la manera en la que los místicos ven. En el propio concepto de Richard Rohr, los místicos emplearían el primer ojo (para la información sensorial tal como la vista) y el segundo ojo (como el ojo de la razón, la meditación y la reflexión), "pero ellos
saben que no deben confundir el pensamiento con lo profundo o la mera información verídica con la transformación de la conciencia misma. La observación mística se basa en el primero de los dos ojos, y no obstante, podría ir más allá". Richard Rohr se refiere a este nivel de conciencia como "tener la mente de Cristo".[7] De acuerdo a las enseñanzas
neo-gnósticas de Samael Aun Weor, se hacen varias veces referencias simbólicas y funcionales al tercer ojo en el Apocalipsis 3:7-13, una obra que, en su conjunto; se cree que describe la energía Kundalini y su desplazamiento interno por la columna vertebral desde el primer chakra hasta pasar por todo el conjunto de los siete chakras. Esta
interpretación equivale al tercer ojo con la sexta de las siete iglesias de Asia que se detallan en el texto del Apocalipsis de San Juan, la Iglesia de Filadelfia. Los adherentes a la Teosofia, como Helena Blavatsky han sugerido que el tercer ojo es en realidad la parcialmente inactiva glándula pineal, que se encuentra entre los dos hemisferios del cerebro.
Varios tipos de vertebrados, como los reptiles y los anfibios, pueden percibir la luz a través de un tercer ojo parietal (una estructura asociada con la glándula pineal) que sirve para regular sus ritmos circadianos y por ende, para la orientación, ya que puede detectar la polarización de la luz. C.W. Leadbeater asegura que mediante la extensión de un
"tubo etérico" desde el tercer ojo, es posible desarrollar visión telescópica y microscópica. En el budismo, en sus diferentes versiones existen técnicas y prácticas que implican el desarrollo de esa capacidad, aunque el objetivo final es comprender la realidad existente tal y como es; insatisfactoria, impermanente e insustancial (no-yo o anatta). En el
budismo mahayana y en las prácticas tibetanas tal conocimiento tiende a ser más valioso que en el budismo theravada, aunque hay técnicas para abrir el "ojo divino" o para limpiar la visión. Véase también Conciencia (filosofía) Ojo parietal Glándula pineal Referencias ↑ a b Richard Cavendish, ed. (1994). Man, Myth and Magic – Volume 19 (en inglés).
New York, NY: Marshall Cavendish. p. 2606. ISBN 0839360355. ↑ Saraswati, Swami Satyananda Saraswati (2001). Kundalini Tantra (en inglés). Bihar, India: Yoga Publications Trust. ISBN 978-8185787152. ↑ a b Helena Petrovna Blavatsky, The Secret Doctrine vol. II, (Wheaton, IL: Theosophical Publishing House, 1993), 295. (en inglés) ↑
Leadbeater, C.W. The Chakras Wheaton, Illinois, USA:1927 Theosophical Publishing House Page 79. (en inglés) ↑ Strassman, Rick J. (2001). DMT: The Spirit Molecule. A Doctor's Revolutionary Research into the Biology of Near-Death and Mystical Experiences. Rochester, Vt: Park Street. ISBN 978-0-89281-927-0. («Resumen de los capítulos» (en
inglés). Consultado el 30 de agosto de 2014. ) ↑ The doctrine of the elixir by R.B. Jefferson Coombe Springs Press 1982 chapter 4. The Archaic Anatomy of Individual Organs. (en inglés) ↑ Rohr, Richard "The Naked Now: Learning to See as the Mystics See", The Crossroad Publishing Company, 2009, ISBN 0-8245-2543-4, ISBN 978-0-8245-2543-9. (en
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has escuchado acerca del famoso tercer ojo?¿Y de la importancia que tiene para nuestro nivel de percepción? Este es quizás uno de los conceptos más importantes en la meditación y en la tradición hindú. Este tercer ojo ha sido relacionado por la corriente Teosófica con una pequeña glándula ubicada en el centro de nuestro cerebro, la glándula
pineal. Y es sobre ella que trataremos en este artículo.Hablaremos también de dónde se encuentra, la actividad que se lleva a cabo durante el correcto funcionamiento de esa glándula y la importancia que eso tiene para nuestro nivel de conciencia. Además, hablaremos sobre distintos ejercicios y prácticas que se pueden llevar a cabo para efectuar la
activación de nuestra glándula pineal, como así también de algunas consideraciones para asegurarnos de mantenerla sana.El tercer ojo es también conocido como el ojo interno u ojo de la mente. Este es la representación mística de la capacidad de percibir aquello que se encuentra más allá de la visión mundana. Sería de esa manera un vórtice
energético que guarda una íntima relación con el chakra ubicado entre nuestros ojos, llamado Ajna.Este vórtice, relacionado con la glándula pineal, es también una puerta que nos conduce a estados más puros de conciencia, y a los llamadas reinos interiores. Gracias a él podemos percibir el aura y los chakras de las personas. También nos ayuda a
predisponernos a recibir visiones de contenido extrasensorial, como la precognición o las vivencias extracorpóreas. Es esta la gran herramienta de los videntes y adivinos.En el Taoísmo chino, el tercer ojo es también un concepto muy utilizado. En la antigüedad, se llevaba a cabo lo que se conoce como ‘entrenamiento del tercer ojo’, que involucraba
ejercicios de atención y focalización en el espacio donde el tercer ojo se encuentra, mientras se practica distintas posturas del Qigong. Este entrenamiento se realiza para permitir a los estudiantes el entrar en una vibración cercana a la del universo, y de esa manera obtener una base sólida sobre la cual alcanzar los niveles de meditación más
avanzados.De acuerdo con las enseñanzas cristianas del Padre Richard Rohr, el concepto del tercer ojo es una metáfora para el pensamiento no-dualista. Esto es, la manera en que los místicos perciben. Según sus conceptos, los místicos poseían un primer ojo para captar la información mundana del mundo que los rodea, es decir, el sentido de la vista
propiamente dicho. El segundo ojo estaba relacionado con la razón, la meditación y los distintos estados reflexivos. Sin embargo, dice, ‘ellos saben que no deben confundir el conocimiento con la profundidad, o la mera información correcta con la transformación de la conciencia en sí misma. La mirada de los místicos se construye sobre esos dos
primeros ojos, y luego va mucho más allá’.Es en la Teosofía, que llega a asociarse al tercer ojo con la glándula pineal. Ella asegura que en la línea evolutiva de muchos animales vertebrados, entre ellos el ser humano, existía un tercer órgano de percepción fotosensible como nuestros ojos. Este se ubicaba en la parte trasera de nuestra cabeza. Con el
correr de las generaciones, ese órgano se volvió innecesario para lograr subsistir y por lo tanto se atrofió y fue sumergido hasta el centro del cerebro para convertirse en lo que hoy conocemos como glándula pineal. Esta teoría está basada en el hecho de que esta glándula, a pesar de estar inserta en el centro mismo de nuestro cerebro, conserva aún
hoy sus capacidades fotosensibles. Esta característica es sumamente importante, pues es gracias a ellas que esta glándula es capaz de regular la secreción de la hormona melatonina, encargada de controlar nuestros distintos ciclos a lo largo del día.De esa manera, la glándula pineal es la principal encargada de regular los ciclos circadianos, que
determinan las horas en que el cuerpo se predispone al descanso, alimentación e integración de los nutrientes ingeridos. En estos ciclos recae gran parte de nuestro rendimiento a lo largo del día, tanto física como mental y espiritualmente.René Descartes, el gran filósofo y científico francés, estuvo muy interesado en la función de esta glándula. Tanto
es así que nos habla de ella en varios de sus libros, como ‘Tratado del Hombre’ (publicado en 1662/1664 después de su muerte) o ‘Pasiones del alma’ (1649), y nos decía que la glándula pineal es “el asiento del alma, allí donde los pensamientos se forman”. De hecho, en ‘Pasiones del alma’ el filósofo divide al ser humano en cuerpo y alma, y dice que el
alma “se une a la totalidad del cuerpo por medio de una pequeña glándula que se sitúa en medio de la sustancia cerebral, y suspendida por encima del pasaje por el cual los espíritus en las cavidades anteriores de la mente se comunican con aquellos en las cavidades posteriores”.Lo que sabemos de la glándula pineal es que participa dentro del
sistema endócrino, y que pertenece a muchos animales vertebrados además del hombre. Esta glándula produce la melatonina, una hormona derivada de la serotonina (la hormona de la felicidad) que modula los patrones de sueño tanto en los ciclos circadianos como estacionales. Recibe ese nombre por la forma de piña que posee, y está ubicada en el
epitálamo, realmente cerca al centro del cerebro, en el medio de ambos hemisferios. Posee un color gris-rojizo, y el tamaño de un grano de arroz.Esta a su vez posee una característica única en los componentes del cerebro, y es que posee un tejido nervioso independiente. Es a su vez extremadamente sensible al consumo de productos químicos como
los fármacos, drogas y toxinas que pueden encontrarse en el aire en zonas de mucha contaminación ambiental.Además, es increíblemente sensible al entorno en que la persona se encuentra.El sistema endócrino, del que forma parte la glándula pineal, es el portal que comunica lo físico con lo espiritual. Esto es así porque producen las hormonas que
serán encargadas de alterar los distintos estados del cuerpo, tanto emocionales como energéticos y espirituales.Sin embargo, adquirir la posibilidad de activar este portal no es para cualquiera. Sólo aquellos que estén realizando una búsqueda avanzada en el plano espiritual y que busquen respuestas a cuestiones que superan lo mundano de la
experiencia humana.Lograr activar la glándula pineal es tema que debe ser tomado con seriedad, pues uno no puede controlar lo que el tercer ojo le muestra. Puede tanto ser un camino de iluminación como un encuentro con cosas que realmente no queremos ver. Por eso, la apertura de este ojo queda a total criterio de aquel que se sienta preparado
física, mental y espiritualmente.Primero, los neurólogos consideran que la glándula pineal es la ‘llave maestra’ que promueve la activación de un gran porcentaje de las demás glándulas internas.Se dice que aquel que consiga la activación del tercer ojo abre un portal hacia la energía universal y la esencia divina. Lo conecta con la realidad
suprasensible, más allá de lo mundano. Y le permite vivir una experiencia de percepción que supera lo corporal.Es por eso que se produce un desarrollo en la percepción que potencia a su vez cualidades como la creatividad, la imaginación y la capacidad reflexiva. Además, mediante el correcto manejo de ese nuevo nivel de percepción, puede también
reducir los niveles de cortisol en la sangre, lo que baja los niveles de estrés, retrasa el envejecimiento y nos hace más propensos a estados de felicidad, optimismo y entusiasmo.De esta manera, el expandir la conciencia nos lleva a su vez a una mejora en nuestra calidad de vida y bienestar.Entramos en la parte práctica de este artículo. Como ya
dijimos, existen diversas actividades que ayudan a activar la glándula pineal.Primero y principal, es fundamental mencionar la práctica de la meditación. Si estás buscando abrir tu tercer ojo pero no estás familiarizado con esta práctica, pues me parece que estás intentando correr antes de aprender a gatear. La meditación es un importante primer
paso.Ubícate en una posición cómoda, con espalda recta, y cierra tus ojos. Luego de lograr la relajación muscular mediante la respiración, puedes enfocar tu atención en el lugar por donde está la glándula pineal. Es el punto que se encuentra detrás del entrecejo. Algunos ejercicios guiados para abrir el tercer ojo hablan de visualizarlo como un foco
de luz que se encuentra apagado. Enciende tu foco de luz.La Ayahuasca es otra forma de llegar a estar en contacto con tu tercer ojo. Esta contiene dimetiltriptamina, que es conocida como la molécula espiritual. Esta se libera de manera natural en la fase de movimiento ocular rápido, durante nuestro proceso de sueño.Puedes también consumir un
suplemento que contenga melatonina, que es la hormona que la glándula pineal produce. Esta, al encargarse de regular los patrones del sueño, logra que mejores el estado de ánimo, la capacidad empática y por lo tanto la relación que mantengas con los que te rodean.El Yoga también es reconocido por estimular todas las glándulas del cuerpo,
aunque se sabe que tiene un especial efecto en la glándula pineal y la pituitaria.El estado de relajación es fundamental también para contribuir a la apertura de tu tercer ojo. Cualquier cosa que hagas en este sentido puede ayudarte. Es por eso que actividades como la acupuntura y la auriculoterapia pueden facilitarte la tarea. Además los baños
relajantes, la música suave también pueden ser utilizados.Existe, a su vez, un método iniciado en México que está orientado pura y exclusivamente a lograr la activación de la glándula pineal. Este es el Método Cyclopea, y dice trabajar para elevar las frecuencias vibratorias de la persona para que esta pueda predisponerse a ayudar a la conservación
del planeta.Como cualquier órgano, la glándula pineal puede resultar afectada por algunas situaciones y por lo tanto no poder cumplir con su tarea de manera efectiva. Por eso, es importante que dentro de lo posible, evitemos situaciones que puedan comprometer su correcto funcionamiento.Por ejemplo, es importante respetar los ciclos de luz diurna
y adaptarnos a ellos para que la glándula pineal pueda funcionar de manera indicada. Debido a su cualidad de fotosensible, está diseñada para cumplir con los ciclos tal y como suceden de manera natural. Para lograr esta armonía, procura acostarte no muy tarde siempre a la misma hora, y levantarte de la mano con el nacimiento del sol.Los campos
electromagnéticos no son muy buenos para esta glándula. Estas ondas interfieren en la secreción de melatonina, y por lo tanto nos puede provocar insomnio, cansancio, nos afecta en nuestro rendimiento diario y nuestro humor. Es por eso que no es recomendable ir a la cama con el móvil debajo de la almohada.Nuevamente, voy a nombrar la
meditación, esta vez como método de prevención. La meditación es un ejercicio para la glándula pineal ya que esta potencia nuestros momentos de calma y relajación. Ella segrega endorfinas, lo que nos provoca una sensación placentera y nos permite conectar de una manera más profunda con nosotros mismos.Los alimentos como el chocolate, los
cítricos, el ajo y todo lo que contenga las vitaminas k1 y k2 sirven para la desintoxicación de esta glándula. Por el contrario, el café, el azúcar, el mercurio y flúor la neutralizan, perjudicando tanto sus funciones en el ámbito espiritual como en el corporal.A medida que las ciencias avanzan, más detalles se van descubriendo sobre las distintas
capacidades de esta pequeña glándula. Sin duda, es una glándula muy importante para nosotros, y una que ha atraído la atención de los estudiosos por años. No fue hasta la actualidad que comenzaron a descubrirse sus verdaderas funciones, y todavía nos queda mucho por descubrir. AUTOR: Lucas, redactor de la gran familia de
HermandadBlanca.orgFUENTES: //ecoosfera.com/2016/07/estas-5-sencillas-actividades-te-ayudaran-a-activar-la-glandula-pineal-o-el-tercer-ojo/ //codigooculto.com/2017/04/el-despertar-del-tercer-ojo-sea-cuidadoso-con-lo-que-usted-desea/
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