LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS Y SUS CONEXIONES ESPIRITUALES
En mi anterior conferencia, os hablé sobre los diferentes vehículos del hombre y de cómo se
interrelacionan entre sí. Supimos cómo éste hombre a lo largo de su vida, acumula experiencias
en pro de estimular el musculo espiritual, de cómo su cuerpo Físico es asistido desde el
nacimiento hasta su muerte por un cuerpo Vital y de cómo su propio cuerpo de Deseo lo empuja
a experimentar nuevas experiencias, y cómo no, un cuerpo Mental fiel transmisor de nuestras
proezas al Gran Gobernador de todos nuestros vehículos “El Espíritu’’. Pero llegados a este
punto podemos pensar, pero ¿cómo? ¿De qué forma conectan estos vehículos con el cuerpo
denso? ¿Cómo son esas fuerzas que trabajan sobre él? ¿Cuál es el ‘’punto’’ donde se produce el
clic, que pone en marcha todo el mecanismo?
Pues bien, como todo lo relacionado con las grandes verdades, estas guardan otras si cabe aún
más grandes. Es por ello que quisiera hablaros de las ‘’Joyas’’ que guardan en su interior nuestro
vehículo físico, ‘’Las Glándulas Endógenas.
Podemos pensar ¿Qué tienen que ver estas glándulas con esto de la espiritualidad?
Como la respuesta a la vez de simple es muy compleja, lo mejor será empezar por el principio…y
lo hare desde la vertiente física ¿Qué es una glándula?
La mejor respuesta la hallaremos en un manual médico.: “Una glándula está formada por una
masa de células, formando una sustancia densa incolora -una especie de jalea- llamada
protoplasma.
Una glándula puede ser comparada con una planta química, en donde cada una de las células es
un trabajador, siendo las secreciones -la hormona- el producto del laboratorio. Estas hormonas
se vierten directamente en la sangre y en los vasos linfáticos que las penetran. Estas glándulas
se llaman endógenas o productoras de hormonas, que es la sustancia que ellas
excretan. Su significado viene del griego, por tanto “endo’’= interior y “crino”= segregar,
excretar, así es que nos dice ‘’que vierte hacia dentro’’
¿El qué? Pues la hormona, que en griego significa ‘’puesta en movimiento’’. Así es que tenemos
estas glándulas que vierten en nuestro organismo una hormona que pone en movimiento todo
nuestro cuerpo desde lo más pequeño, unas células, hasta el musculo más grande. Como por
ejemplo: gracias a la secreción fosfórica de la glándula tiroides, nuestro cerebro funciona, de la
misma manera que para que lata nuestro corazón, necesita de la adrenalina que genera
nuestras suprarrenales. Ejemplos como estos, los encontraremos a centenares en la gran
bibliografía médica, pero éste material nos daría el significado mecánico, material de las
glándulas endógenas en el cuerpo físico. Pero yo, quiero centrarme en su función espiritual, la
que ayudará al estudiante esotérico a entender, como ellas interfieren en nuestro propio
crecimiento espiritual, por algo están consideradas como ´´Las siete Rosas sobre la Cruz del
Cuerpo Vital´´.

Las glándulas endógenas son siete: La Pineal, La Pituitaria ó Hipófisis, La Tiroides, El Timo, El
Bazo y las dos Suprarrenales.
La Pituitaria y La Pineal están relacionadas con la espiritualidad. La dos Suprarrenales, el Bazo y
el Timo, están conectadas con la personalidad y la Tiroides forma un enlace entre la
espiritualidad y la personalidad.
Estas divisiones forman una estrecha relación con los vehículos del hombre; recordemos el
esquema:
EGO-----------------------------PINEAL Y PITUITARIA
MENTE-------------------------TIROIDES
CUERPO DE DESEO----------TIMO
CUERPO VITAL---------------BAZO
CUERPO DENSO-------------SUPRARRENAL
Pues bien, puesto que sólo quiero centrarme en la conexión espiritual que las glándulas
endógenas tienen sobre el Cuerpo Vital y su actividad espiritual, siendo una poderosísima ayuda
para el individuo en su preparación hacia la Iniciación. Así es que, permítanme que me remita al
principio de los tiempos, cuando lo único que existía en el Universo, era Espíritu puro, pero con
dos formas o polos uno positivo y otro negativo. El polo positivo es activo y director y el polo
negativo pasivo y receptor. Y es, en este Espíritu-Substancia, positiva-negativa, donde está todo
incluido, todo lo que existe, desde el átomo hasta Dios. Toda la creación evoluciona y su meta es
la perfección.
El polo positivo del Espíritu se manifiesta como energía y el polo negativo como su canal, su
receptáculo. Ambos, producen la vida y la forma, esta forma no es más que una baja vibración
del Espíritu y es atraída a la existencia para el uso del Espíritu y así, ambos, Espíritu y Forma se
desarrollan paralelamente. La Divinidad es la meta de cada una de sus creaciones. Cada
individuo posee en estado latente todos los poderes de su Creador (Voluntad, Sabiduría y
Actividad) incluyendo la Epigénesis (la facultad de crear algo nuevo) y el objetivo es desarrollar
todos estos poderes.
Nosotros denominamos a estos poderes en el hombre: Espíritu Divino, Espíritu de Vida, y
Espíritu Humano. No es que el hombre tenga dentro de sí tres Espíritus, sino que el hombre es
un Espíritu puro y guarda dentro de sí mismo las tres grandes fuerzas del Espíritu en estado
potencial. Estos poderes latentes en el hombre, se desarrollan a través de dos caminos; por
propio esfuerzo, o por la ayuda de otros que son seres más adelantados que el mismo, en el
Sendero de la Evolución.

Esta gran ayuda recibida de estos Grandes Seres, viene dada a través de las glándulas
endógenas. Estas Jerarquías se encuentran en los siete Espíritus planetarios ante el trono y son:
Urano, Saturno, Júpiter, Tierra, Marte, Venus y Mercurio.
Cada planeta tiene su nota-clave y emiten un sonido que difiere de los otros. Estos tonos son
creadores. Toda la música del mundo está basada en estos siete tonos emitidos por estos
grandes Seres y toda forma es creada por ellos, y una vez que la forma ha sido manifestada,
asisten al Ego residente en el desarrollo de sus potencialidades latentes, las cuales son
embrionarias de Dios.
Cada glándula tiene una nota-clave en su interior que permanece dormida, pero afinada con la
nota-clave de un Espíritu planetario, por lo que el sonido que emite cada uno de ellos, irá
despertando la nota-clave de la glándula afinada con la influencia de esa Jerarquía.
Cuando la nota-clave despierta, el Ego desarrollará las fuerzas específicas que el Espíritu
planetario expresa. El Ego por su parte, debe aprender a controlar y dirigir esas fuerzas ya que
de acuerdo como sean usadas, se manifestarán como bien o como mal. Debemos de tener en
cuenta que todo mal, es un bien mal dirigido. Esto nos pone ante la evidencia de ser susceptibles
a la frecuencia emitida por cada planeta y así afectar a la glándula correspondiente, pero
veámoslo en detalle…
LAS GLANDULAS SUPRARRENALES Y LA REGION DEL MUNDO FISICO
Estas glándulas están regidas por Júpiter. Por tanto, la energía expresada por este se manifiesta
en benevolencia, alegría, optimismo, expansión, deseos de ir al mundo y transformar los peores
hábitos, etc. El mal uso de estas fuerzas se convierte en todo lo contrario, extravagancia. Este
mal comportamiento
sumerge al ego en un profundo pesar hasta que comprende que sólo el recto uso de esto
poderes espirituales le liberará del dolor que ha creado. Y es en este momento en el que el ego
está en poder de dar un paso en el sendero de la evolución floreciendo las “dos primeras rosas
sobre la cruz de su vehículo vital”, en correspondencia con las glándulas suprarrenales.
La energía que las glándulas suprarrenales suministraban para expresar ira y agresividad, será
ahora dirigida por el poder nacido en una alma pura y arrepentida, expresando, benevolencia y
filantropía.
El trabajo presente de Júpiter con nuestra humanidad está conectado con el plano físico. El ego
utiliza el poder espiritual adquirido a través de las suprarrenales, perfeccionando su cuerpo
denso y conquistando el mundo físico, completando aún su evolución sobre esta esfera
mundana.
Los centros espirituales de estas glándulas vibrarán en color azul.
EL BAZO Y LA REGION ETERICA DEL MUNDO FISICO

El Bazo es la puerta de entrada de las Fuerzas Solares, especializada por cada individuo
circulando por el cuerpo físico, como un fluido vital imprescindible para vivir. Esta glándula está
regida por el Sol, fuente de toda vitalidad. La energía de este planeta se manifiesta como
voluntad, vitalidad, individualidad, autoridad, etc….
Cuando la nota-clave del Espíritu planetario del Sol, que contiene en sí mismo todos los otros
tonos planetarios, hace vibrar la correspondiente nota-clave del bazo entonces, ‘’La tercera Rosa
sobre la Cruz del Cuerpo Vital’’ habrá surgido. El desarrollo de ésta Rosa, le dará al individuo la
capacidad de entrar en contacto con la Región etérica. Verá a los seres invisibles que trabajan
con los éteres Químicos, de Vida, Luminosos y Reflector. Verá el trabajo de las fuerzas de
Asimilación y Secreción. Entrará en contacto con la gran Oleada de Vida Angelical, que trabajan
con la fuerza de Vida, ubicando el átomo simiente en los egos renacientes. Le capacitará para
ver a los Gnomos que, con su cuerpo de éter, trabajan la tierra. A las Hadas que lo hacen con las
flores. A los Silfos productores de los vientos de las tormentas, o a los Céfiros, encargados de las
brisas. A la Salamandra que son el principio del fuego y productoras de relámpagos, etc.
Sin embargo, una vez más nos encontramos con la posibilidad del mal uso de los nuevos
poderes adquiridos. En este caso el individuo se envanece, se vuelve arrogante, ostentoso,
pomposo y dominante, un verdadero déspota. Hasta que el dolor, “el mejor maestro del
hombre’’, aparece como consecuencia de transgredir la ley. El sufrimiento hace mella en él, y
aparece una nueva conciencia, convirtiéndole en un valioso servidor, ansioso de aplicar sus
conocimientos por el bien de la humanidad.
El centro espiritual del bazo vibra con el color amarillo dorado.
LA GLANDULA TIMO Y EL MUNDO DE DESEO
Venus controla la glándula Timo. Las emociones se desarrollan a través del rayo amoroso de
Venus. Por ello las emociones tienen su asidero en el cuerpo de deseo, que conecta al individuo
con el Mundo de Deseo. Cuando la notaclave de Venus pone en actividad la nota
correspondiente en el timo, el individuo desarrolla el amor en su más elevada expresión,
habilidad artística, hermosura, armonía, alegría, atracción y cohesión.
El mal empleo de estos poderes se expresa como sexualidad, relajamiento, vulgaridad, pereza,
sentimentalismo, etc... Otra vez, observamos, como el mal uso de estos poderes espirituales
tienen un resultado nefasto para el que osa profanarlos. La tentación de usar estos poderes en
beneficio propio es tan sutil que es casi imperceptible.
La nota de Venus es dulce, nítida y quien se ponga en contacto con su vibración, parecerá que
los años no le afectan sintiéndose joven, alegre y feliz.
La persistente nota de Venus tocando la glándula Timo, hace que ésta comience gradualmente a
responder hasta que con el curso del tiempo hace su aparición ‘’la cuarta Rosa sobre la Cruz del
Cuerpo Vital’’. Éste elevado impulso, conecta al individuo con los elevados Reinos del Mundo de
Deseo, donde La Vida Anímica se expresa en colores en las formas perfectas, en la poesía de los

movimientos y en la exquisita armonía del sonido, donde La Luz Anímica revela su amor en su
octava superior, el altruismo y donde El Poder Anímico se manifiesta en actividades
filantrópicas. Entra de forma consciente con la Oleada de Vida Arcangélica, en el que Cristo es su
máximo Iniciado. Se interesará por la labor del Espíritu de Raza y el Espíritu Grupo con sus
respectivas especies. Verá la acción de la fuerza de Atracción y Repulsión y la acción del poder
de la Indiferencia.
Aquí aprenderá el valor de la verdad por encima de toda estimación, pues ‘’nada sino lo bueno
sobrevive al final’’ y que toda fuerza empleada en algo no bueno, no solo es malgastada, sino
que esta energía reaccionará en contra del osado que la utilizó para el mal.
El centro espiritual de la glándula Timo vibra con el color amarillo.
LA GLANDULA TIROIDES Y EL MUNDO DEL PENSAMIENTO
Esta Glándula está regida por Mercurio. Los poderes de ésta gran Jerarquía se manifiestan en el
hombre como razón, intelecto, buena memoria, etc… El mal empleo de estos poderes se
expresa como presunción, astucia, falta de principios, deshonestidad etc…
La nota de Mercurio es fuerte y clara y despierta en el individuo el deseo de conocer el porqué
de las cosas.
La Tiroides es ‘’la quinta Rosa sobre la Cruz del Cuerpo Vital’’. Cuando su nota-clave se despierta,
el individuo es asistido por la música de las esferas, entrando en contacto consciente con el
Mundo del Pensamiento, ve los arquetipos de todo lo que existe en el mundo físico y aprende su
verdadero uso. Ve como los Ángeles Archiveros trazan su futura vida. Entra en contacto con los
Señores de la Mente y aprende como las ideas germinales se convierten en arquetipos.
Comprende su poder para el bien y el mal y es por ello que sabe que el Espíritu debe obtener el
control de la mente y dirigir sus actos de acuerdo con el Plan Divino que rige la Evolución.
Comprende que su fuerza creadora es un poder que Dios le ha dado y que debe ser guiada
conscientemente hacia nuestro cerebro o para la creación de nuevos cuerpos.
Este individuo ha conseguido el control de su mente y mantiene el balance entre su cerebro y
los órganos reproductores. El Espíritu es quien gobierna ahora su naturaleza inferior, dirigiendo
sus actividades hacia el verdadero crecimiento espiritual, creando ideas de gran valor para
nuestros semejantes, con el fin de promover el bien y vencer el mal.
El centro espiritual de la Tiroides vibra con el color violeta.
EL CUERPO PITUITARIO O HIPÓFISIS Y EL MUNDO DEL ESPIRITU DE VIDA
La glándula Pituitaria está regida por Urano, y la nota-clave de este Gran Espíritu se expresa en
el plano físico como originalidad, universalidad, ingenio, independencia, clarividencia, etc… Si
estas expresiones son prostituidas se manifiestan como excentricidad, fanatismo,
irresponsabilidad, impaciencia, etc…

Cuando la celestial nota-clave de Urano despierta la correspondiente notaclave del cuerpo
pituitario ‘’la sexta rosa sobre la Cruz del cuerpo vital’’ abre sus dorados pétalos. La elevada
vibración de esta glándula exalta la conciencia del individuo hasta los elevados Reinos del
Mundo del Espíritu de Vida, donde algún día, todos los hijos de Dios se hallarán formando una
unidad con Él. Ahí verá como las fuerzas de Vida de Dios, lo penetran y lo unen todo. Es la región
del altruismo. Tendrá acceso al gran Archivo, donde se halla el recuerdo desde el principio de la
Creación, tendrá información de la evolución de nuestro Sistema Solar. Entrará en su memoria
supra-consciente donde encontrará toda referencia a sus vidas pasadas, desde que fue
concebido por el Gran Cuerpo de Dios-Madre hasta el presente.
Se relacionará con los Señores de la Forma, los encargados de nuestra evolución en el periodo
terrestre y de ellos aprenderá el verdadero valor de la energía-dinámica-espiritual y de cómo se
usa para crear la forma.
El cuerpo pituitario es uno de los eslabones espirituales entre el hombre y el Gran Espíritu de
Cristo, quien ordinariamente funciona en su vehículo, El Espíritu de Vida. Todos los órganos y
elementos que son usados por el
Espíritu de Vida para su manifestación en este plano físico como el corazón, el cuerpo pituitario,
el éter luminoso, el mismo planeta Urano y la capacidad de desarrollo del Alma Intelectual; son
utilizados por el individuo para desarrollar el Cristo Interno, que es el propósito del propio
Espíritu de Vida.
Por tanto, la glándula pituitaria es el primer asiento del Espíritu de Vida y el Corazón el segundo.
Estos asientos constituyen el medio a través del cual el hombre trabaja en el desarrollo de las
potencialidades latentes de su propio Espíritu de Vida, que es el polo femenino de su ser: la
imaginativa, nutritiva y protectora energía Madre de su Espíritu.
El color del Espíritu de Vida es de color amarillo y el de Urano y del éter luminoso también es
amarillo, así es que cuando el cuerpo pituitario despierte también lo hará con un resplandor
amarillo.
El cuerpo pituitario está íntimamente ligado con el principal Sendero Místico que conduce a la
Iniciación. Por lo tanto, el despertar de esta glándula es uno de los más importantes procesos
que se ha de llevar a cabo para el desarrollo de los femeninos poderes: AMOR-SABIDURIA DEL
ESPIRITU.
LA GLANDULA PINEAL Y EL MUNDO DEL ESPIRITU DIVINO
Ésta glándula está regida por Neptuno, la portadora de Luz del Sol Espiritual, que es el Padre. La
naturaleza de este planeta es oculta, profética y espiritual. La intelectualidad de Mercurio, elevó
a la humanidad sobre el animal e hizo avanzar al hombre. La espiritualidad con Neptuno, lo
elevará sobre el estado humano y lo hará divino.

En la manifestación de Neptuno sobre el plano físico, se expresa como sabiduría, contacto con
entidades supra-físicas, inspiración, profecía, etc…, en definitiva, puede considerarse como el
Iniciado. Pero si su acción es prostituida se torna en mente caótica, inseguridad, incoherencia,
obsesión magia negra será su resultado.
Cuando la nota-clave de Neptuno es sentida por el individuo, su indescriptible hermosura y
poder, despierta la verdadera sabiduría de Dios y su propósito. Ve su Divino poder en acción y
se reconoce así mismo tal cual es.
La glándula Pineal es ‘’ la séptima Rosa sobre la Cruz del cuerpo Vital’’, cuando su nota-clave
despierta por la vibración del Espíritu de Neptuno, la consciencia del individuo se eleva hasta el
Mundo del Espíritu Divino. Aquí entra en contacto con los Señores de la Individualidad, quienes
nos asistieron en nuestro trabajo involuntario durante el Periodo Lunar y ahora trabajan con el
Espíritu de Vida del Hombre. Se relacionará con la sapiencia de otros Sistemas Solares y llegará a
saber algo sobre otros Dioses y los Mundos que
crearon.
El Mundo del Espíritu Divino es el Reino de la Voluntad Pura. Allí la energía positiva de Dios se
expresa como poder motriz que mantiene toda la creación en Acción. El Sendero oculto del
desarrollo, está íntimamente ligado con la actividad intelectual desarrollada por la Luna,
Mercurio, La glándula Pineal y Neptuno, llegando a lo que los ocultistas conocen como el Fuego
del Padre, La Luz y la Vida del Espíritu Divino que se expresa como Voluntad.
La luz azul transparente de Neptuno, aparece cuando la glándula Pineal sale de su letargo y
comienza a vibrar con un hermoso y deslumbrante azul.
El desarrollo de esta glándula es de suma importancia para el desarrollo positivo,
masculino-poder-voluntad del Espíritu en su preparación para recibir el trabajo iniciático.
Como conclusión, os diré que sabemos que tres grandes lecciones le fueron dadas al hombre
para ayudarle en su desarrollo:
1.-Se dotó a la Humanidad, el medio de conquistar el Mundo Material, a través de la forma de
cuadros e imágenes.
2.-Se le entregó ‘’Los 10 Mandamientos’’ dados por Jehová a Moisés para la conquista y control
del Cuerpo de Deseo.
3.-Se nos dio la Iniciación de la mano de nuestro Señor Cristo, con el fin de realizarla sobre
nuestro cuerpo Etérico, que es el vehículo del Amor.
Pues es en el Cuerpo Etérico, donde desarrollamos toda nuestra actividad espiritual, gracias a la
ayuda incondicional de las glándulas endógenas.

Tampoco quisiera pasar por alto, la evidencia que obtenemos al estudiar estas glándulas, de que
cada una de ellas es la cristalización del cuerpo sutil al que están ligados. Y claro está que el
único medio para progresar espiritualmente, no se haya en los altos precios pagados por una
Iniciación, sino en el propio trabajo interno, luchando por controlar la mente a través de una
máxima vigilancia. En la mayoría de la gente la mente trabaja conjuntamente con el cuerpo de
Deseo. Si la Mente estuviera bajo el control del Espíritu y lo asistiera en la dirección del cuerpo
de Deseo, éste se convertiría en una poderosa Fuerza para el Bien. Todos tenemos el medio para
conseguir adiestrar nuestra Voluntad, se trata de la ‘’Concentración’’.
El Espíritu enfocaría su Poder-Voluntad sobre la Mente y ésta podría ser dirigida hacia algún
ideal. Cuanto mayor sea el tiempo que el Espíritu mantenga enfocada la Mente, mayor será el
control que el individuo tenga sobre ella y más fácil seguirá sus dictados.
Es por ello, que ahora tiene para mí un gran sentido las tres cortas líneas que aparecen como
lema y misión Rosacruz:
Una Mente Pura
Un Corazón Noble
Un Cuerpo Sano
Si nos mantenemos dentro de ésta tríada, conseguiremos al igual que Parsifal, ser virtuosos y
llegar a Mont Salvat ante Dios-Padre y de la misma manera que el Padre reconoció al hijo
pródigo, entonces Él nos reconocerá como sus hijos, sus semejantes, sus iguales, como Dioses.
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