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El Nivel Más Externo: 
El Cuerpo Físico4

Nuestra odisea interna empieza con el cuerpo físico. De 
hecho el cuerpo es el vehículo de nuestro viaje.

La compleja sinfonía de nuestro cuerpo está dirigida 
por un sistema de glándulas conocidas como glándulas 
endocrinas que segregan hormonas en el flujo sanguíneo. 
Las hormonas tienen un profundo efecto en todas las fun
ciones del cuerpo (crecimiento, metabolismo, digestión, 
nivel energético, temperatura, sexualidad) y también en la 
mente. La hiper o hiposecreción de varias glándulas pue
de causar trastornos mentales y emocionales, tales como 
ansiedad, odio, enojo o miedo, que destruyen la salud y la 
paz mental.

La glándula más misteriosa en el cuerpo humano es la 
glándula pineal, localizada directamente en el centro del 
cerebro. Los antiguos filósofos reconocieron la tremen
da importancia de esta diminuta glándula en forma de 
hongo; la llamaron el asiento del alma y la controladora del 
pensamiento.

Hace mucho, en nuestro pasado evolutivo, algunas cria
turas subdesarrolladas como los reptiles, tenían un tercer ojo 
en el centro de la cabeza que era muy sensible a la luz y 
regulaba los ritmos cíclicos naturales de sus cuer pos. Gra
dualmente, después de millones de años de evolución, este 



16

«ojo» descendió al cerebro; la glándula pineal en los seres 
humanos es el vestigio de este primordial tercer ojo.

La glándula pineal es la parte física del tercer ojo de la 
in t uición descrito por los Yoguis, el cual, cuando está apro
piadamente desarrollado o abierto con la práctica del Yoga, 
puede ver el pasado, el presente y el futuro en un bienaven
turado estado de elevada conciencia.

Hace años que se apoya científicamente esta antigua idea. 
Los científicos han entendido que la glándula pineal segrega 
ciertas hormonas que afectan a las glándulas inferiores y a 
muchos de los órganos del cuerpo y estas están asociadas 
con el estado de autoconciencia. Cuando la producción de 
la hormona serotonina se interrumpe, la persona experimen
ta un creciente estado de relajación del ser, hasta alcanzar un 
elevado estado de conciencia trascendental.

Así, por siglos, los Yoguis comprendieron la necesidad 
de un apropiado equilibrio en la secreción hormonal del 
cuerpo para lograr el control y la trascendencia de la mente, 
y desarrollaron una serie de ejercicios destinados específi
camente a regular las glándulas endocrinas, como veremos 
más adelante.

El cuerpo físico es llamado Annamaya Kośa que signifi
ca hecho de comida. El cuerpo es la herramienta de la men
te para operar en el mundo físico. Por eso el conocimiento 
fundamental del desarrollo espiritual es la confirmación de 
que «Yo no soy este cuerpo».

Un día unos soldados golpearon tan brutalmente al filó
sofo griego Epicteto, un esclavo del Emperador, que le rom
pieron una pierna. Cuando le preguntaron cómo se convir
tió en inválido, Epicteto respondió: «Yo no soy inválido, mi 
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pierna lo es». Estaba totalmente desapegado de su cuerpo, 
sabía que su verdadero ser estaba más allá.

Si el cuerpo físico es un medio, ¿quién es el controlador? 
El conductor de este cuerpo es la primera de las cinco capas 
de la mente, la mente consciente.


