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Las siete Glándulas Endócrinas forman la base fundamental del Ser
Humano. Desde estas siete Glándulas emanan los siete Chakras. Estos son la
base de la Vida Espiritual del Hombre. La localización de las Glándulas coincide
con la de los Chakras.
La salud del cuerpo depende de la vibración armónica de las Glándulas.
Pero en la medida en la que las Glándulas están en vibración armónica con los
Planetas, éstos afectan nuestras vidas. De ahí la importancia del estudio de la
Astrología. Así, si cierto planeta se encuentra en un aspecto desfavorable,
tendremos una repercusión correspondiente en el Cuerpo. Las grandes
funciones del Cuerpo: Locomoción, Prensión, Excreción, Reproducción,
Lenguaje y Espiritualidad dependen, para su buen funcionamiento, de la
vibración armónica del planeta vinculado con ellas.
Los cuatro elementos requeridos para la manifestación se encuentran
también en vibración armónica con estos centros. La Solidez de la Tierra, la
cualidad obstaculizadora del Agua, la Energía del Fuego y la Ayuda del Aire se
encuentran tanto en el Microcosmo como en el Macrocosmo. La identificación
del Microcosmo con el Macrocosmo es YOGA. Conquistando los cuatro
elementos, nos remontamos al Ether más sutil y desde ahí al Plano Mental,
donde, sin las limitaciones de los cuatro elementos, alcanzamos la Clarividencia.
En la búsqueda del absoluto, alcanzamos la iluminación en la Conciencia
Universal, donde no hay limitación alguna. De ahí la importancia de la YOGA.
En la base de la espina dorsal, en el plexo sexual, está Muladhara con su
respectiva emanación; Sushumna la Columna fluídica, a través de la cual está
destinado a pasar Kundalini, el gran poder interno. Kundalini, simbolizado por
una Serpiente, duerme en un pequeño receptáculo de Sushumna, pero espera
el día de su despertamiento. A través de Pingala, positivo, e Ida, negativo, fluye
la fuerza neuro fluídica que puede ser usada para preparar la vía para Kundalini.
El Hombre aguarda la transmutación del Escorpión en Águila, la apertura
de BRAHMA-RUNDRA, la Reintegración en la Conciencia Universal, Samadhi,
Yoga, Paz.
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