Conciencia y El Tercer Ojo
(Traducido al español por Google)

Introducción
Quantum Theory ha confirmado la dualidad onda-partícula de la
realidad a niveles sub-atómicas y de otro tipo. Según esta teoría, un

observador (conciencia) es esencial para conocer el mundo físico. Sin la
conciencia en calidad de observador, la teoría cuántica no es completa ni
comprensible.
La morada de la conciencia no es la materia o partículas de energía,
pero el campo de la conciencia que tiene la energía y la materia. La
conciencia no manifestada es tan real como la energía manifiesta / materia.
Energía / materia que se conoce a través de experimentos científicos y la
conciencia se conoce a través de experiencias espirituales.
Los seres humanos tienen la estructura más fina de los elementos
físicos en su cuerpo. Los seres humanos también están dotados de vida y la
conciencia. A través de la conciencia los seres humanos tienen la capacidad
de comprender la sabiduría inherente en el universo desde los más
pequeños a los mayores niveles de existencia. Si bien la existencia física
está limitada en el tiempo y el espacio, la existencia espiritual trasciende
todas las limitaciones.

La evolución de la conciencia humana
A pesar de la conciencia en el cuerpo humano es uno, se experimenta
de diferentes maneras en diferentes situaciones. Hay varios tipos de
experiencias de la conciencia durante la vida útil que puede ser considerado
como el espectro de la conciencia. Los nueve tipos de conciencia que podría
cubrir el espectro de la conciencia son como sigue:
Conciencia de la vida: Una persona que está dotado de conciencia la
vida cuando él / ella está concebido en el vientre de la madre.
Conciencia de los sentidos: Una persona se conciencia de los sentidos
cuando él / ella sale del vientre de la madre y comienza a percibir las cosas.
Conciencia de sí mismo: sentimientos de agrado y desagrado la
conciencia propia causa.
La conciencia del lenguaje: Cuando una persona comienza a
pronunciar palabras con sentido, la conciencia lingüística es.
La conciencia racional: Cuando una persona comienza a pensar bien y
el mal, la conciencia racional comienza.
Conciencia social: Cuando una persona comienza a interactuar con
otras personas, la conciencia social empieza.
Conciencia del sueño: Cuando una persona visualiza sueños y
fantasías cosas en la mente, la conciencia del sueño que se experimenta.

Conciencia creativa: Cuando una persona comienza a alguna actividad
creativa, la conciencia creativa comienza.
La conciencia cósmica: Cuando una persona experimenta la dimensión
espiritual de la vida, la conciencia cósmica se dio cuenta.

La conciencia cósmica
La conciencia cósmica implica el conocimiento del orden cósmico del
universo más allá de la realidad manifiesta. Junto con esta toma de
conciencia, viene la iluminación intelectual o la iluminación que es seguida
por un estado de exaltación moral y un sentimiento de alegría. Una persona
que haya alcanzado esta toma de conciencia también se da cuenta de la
inmortalidad y tiene la sensación de que la vida es eterna. El concepto de la
conciencia cósmica fue examinado racionalmente por Richard Maurice Bucke,
un médico canadiense, en su libro "Conciencia Cósmica", que fue publicado
en 1901.
De acuerdo con Bucke, en la historia de la humanidad, ha habido
personas que, como Buda, Jesucristo, Mahoma y otros que habían alcanzado
la conciencia cósmica y alcanzó el estado de iluminación que ha sido descrito
de manera diferente según el estado de iluminación, realización, la
salvación, el nirvana, etc Splendor Brahmic personas que han alcanzado este
estado nada más que desear en esta vida.

El tercer ojo
En varias tradiciones espirituales, la experiencia de la conciencia
cósmica se llama la apertura del tercer ojo (también conocido como el
interior del ojo). En el antiguo Egipto el tercer ojo fue retratado como el ojo
de Horus, o Ra. En el budismo, el tercer ojo es un símbolo bien conocido de
un estado superior de conciencia y la iluminación. En el hinduismo, el tercer
ojo se conoce como la antar-guru (dentro de maestro). Los Upanishads
antiguos comparada a un ser humano a una ciudad con diez puertas. Nueve
puertas (dos ojos, dos fosas nasales, dos oídos, dos pasajes para la
excreción y una boca) llevan fuera del mundo sensible. El tercer ojo es la
puerta X, y se decía que conducen a los espacios interiores de la conciencia
superior. Un dios hindú Shiva se representa siempre con el tercer ojo. Shiva
también simboliza la conciencia.
El tercer ojo es considerado como una ventana para experimentar las
dimensiones ocultas de la realidad que los ojos físicos no pueden percibir. Lo
que se ve por el tercer ojo trasciende las limitaciones del mundo físico y no

está limitado por el tiempo o el espacio. Con el tercer ojo, uno puede ver
cosas en otras partes del mundo, las cosas que sucedieron en el pasado y
las cosas que sucederán en el futuro.
Apertura del tercer ojo, permite a una persona para conocer el nivel
superior de conciencia y facilitar el proceso de la evolución de la conciencia
hasta el logro de la conciencia cósmica. También permite a una persona para
ver un determinado nivel de conciencia desde varias perspectivas.
Glándula pineal y el tercer ojo
En lo profundo de nuestro cerebro es un tamaño de una arveja, la
glándula en forma de cono o de un órgano llamado glándula pineal. Su
existencia ha sido conocida desde la antigüedad. Se encuentra entre los dos
hemisferios del cerebro. Los místicos a que se refiere esta glándula como el
tercer ojo. Cada vez más, ahora se está aprendiendo de sus funciones por
los científicos médicos y otros. Localización profunda en el cerebro, la
glándula pineal de se puede observar en la siguiente imagen:

La glándula pineal es un órgano fotosensible y se considera como un
cronometrador importante para el cuerpo humano. Además de regular las
funciones básicas del cuerpo, tales como la respiración y el latido del
corazón, que ofrece el conocimiento inter-dimensional del ser interior y la
realidad espiritual. También se considera como el asiento del alma.
La verdadera función de la glándula pineal se contempló largo por
filósofos y adeptos espirituales. Los antiguos griegos creían que la glándula
pineal es nuestra conexión con lo universal "Reinos de pensamiento" o de
Platón "Mundo de las Ideas". El famoso filósofo René Descartes, quien pasó

muchos años estudiando la glándula pineal, que se refiere a él como el
"asiento del alma."

Glándula pineal y los productos químicos
Con el fin de entender la función de la glándula pineal, que puede
ayudar a tener una cierta comprensión de tres sustancias químicas - la
serotonina, la melatonina y DMT.
La serotonina funciona principalmente durante las horas de vigilia. Se
asocia con la felicidad y satisfacción.
La producción de melatonina se produce en respuesta a la oscuridad.
Se fomenta el sueño. Muchos herbolarios venden cápsulas de melatonina
para ayudar a los insomnes. La melatonina es producida por la glándula
pineal en pequeñas cantidades.
La glándula pineal también se excreta dimetiltriptamina (DMT), que
induce sueños, experiencias cercanas a la muerte y visiones. Varios expertos
médicos han sugerido que la glándula pineal segrega DMT, que es
químicamente similar a la melatonina y la serotonina.
Es importante señalar que la glándula pineal está situado en el centro
del cerebro en la confluencia de los ventrículos principales que transportan
fluido cerebro-espinal en todo el cerebro y del sistema nervioso. Cuando la
melatonina es secretada allí, inmediatamente pasa directamente a través de
la barrera sangre-cerebro en el cerebro.
Los sueños y la glándula pineal
Los sueños son el ejemplo más común de visualizar la realidad sin los
dos ojos físicos. Esto podría ser debido a la similitud de las células en la
glándula pineal y la retina en el ojo. Las células dentro de la glándula pineal
puede ser la detección de fotones y de enviarlos al cerebro mediante un
proceso llamado fototransducción. Fototransducción visual es un proceso
mediante el cual la luz es convertida en señales eléctricas en las células de
la barra, células de cono y las células ganglionares fotosensibles de la retina
del ojo. Es interesante que la naturaleza ha llegado al extremo de hacer que
la glándula pineal, o un tercer ojo, con los mismos tejidos y mecanismos
sensibles a la luz como la retina. Tiene que haber algún significado a la
misma.
En un estudio de 2002 publicado en la revista Bioelectromagnetics, SS
Baconnier y asociado mencionó algunos datos interesantes. Se disecaron
veinte diferentes glándulas pineal humanos y encontró uno 100 a 300 por

milímetro cúbico microcristales que flotaban en el interior-en gran parte
compuesto de un mineral común llamado calcita. Cada uno de estos cristales
fue de entre dos y veinte micrómetros de longitud, básicamente de forma
hexagonal. Estos cristales son similares a los cristales en la retina del ojo.
Los estudios de la glándula pineal Baconnier ayudado a entender la idea de
cómo el tercer ojo, en realidad podría ser "ver" los fotones de la luz.

Chakras y el tercer ojo
En las tradiciones espirituales relacionadas con el despertar de
Kundalini a través de chakras (centros psíquicos), la apertura del tercer ojo
está asociado con el chakra Ajna. Este Chakra se considera que está ligada a
la intuición y el aumento de la conciencia psíquica a través del cual Kundalini
asciende a los niveles más altos. El chakra Ajna se representa generalmente
en la forma siguiente:

Ajna se traduce como "comando", y es considerado como el ojo de la
intuición. Cuando algo se ve en los ojos de la mente, o en un sueño, se está
"visto" por el Ajna. Un círculo con dos pétalos y un triángulo representan el
chakra Ajna. El triángulo es el símbolo de la conciencia y los dos pétalos
representan el Ida y Pingala Nadis. Los dos pétalos del chakra Ajna también
podría ser considerado como los símbolos de la ciencia y la espiritualidad. El
círculo y el triángulo simboliza la unidad de la ciencia y la espiritualidad a
nivel cuántico. El chakra Ajna se refiere a nuestra conciencia y es el chakra
que inspira el despertar de la conciencia superior.
El chakra Ajna es a veces mencionado como el sexto chakra. En
realidad, es el séptimo chakra. Cabe señalar que existe una diferencia de
puntos de vista sobre el número de Chakras. El número total de Chakras se
da como seis o siete u ocho o nueve años. El número nueve es auténtica
figura en la literatura védica. En consecuencia, los nueve Chakras son como
sigue:

1. Chakra Brahm también conocido como chakra muladhara.
2. Chakra Svadhisthana.
3. Manipuraka Chakra.
4. Anahata Chakra.
5. Kantha (garganta) Chakra.
6. Taluka (paladar) Chakra.
7. Ajna o Bhru (frente) Chakra.
8. Brahmrandhra también conocido como Chakra Sahasrar.
9. Vyom (espacio) Chakra.
Descripción detallada de estos chakras se puede ver en
Saubhagyalakshmi Upanishad en la siguiente página web:
http://www.astrojyoti.com/saubhagyalakshmiupanishad-2.htm

Técnicas de abrir el tercer ojo
La meditación, el despertar del Kundalini, Shaktipat, Pranayama
(control de la respiración), visualización, oración, recitación de mantras y
cantar canciones devocionales se consideran para ser una buena técnica
para abrir el tercer ojo.
Para activar el tercer ojo es avanzar hacia una conciencia superior,
hasta que alcancemos la conciencia cósmica. Para activar la apertura del
tercer ojo y percibir las dimensiones superiores de la conciencia, la mente
tiene que vibrar al unísono con el cerebro. Esto se logra a través de la
meditación. Cuando una vibración correcta se establece entre la mente,
cuerpo y alma, un campo magnético se crea.
Awkening del Kundalini a través de Shaktipat conduce al nivel superior
de conciencia. En Shaktipat, la transmisión de energía a un aspirante se
lleva a cabo a través del tacto, la mirada, el sonido o el pensamiento de un
maestro yogui. El proceso de Shaktipat puede ser realizado solamente por
los yoguis avanzados que han logrado el control completo sobre su fuerza
vital llamada Prana en sánscrito. Después, Shaktipat, la energía psíquica
viaja a través de Sushumna Nadi desde la base de la médula espinal (Chakra
Muladhara) hacia arriba, hacia Sahasrara Chakra. Cuando se pasa a través
de Ajna Chakre, el tercer ojo se abre. Se considera por los iniciados y

también empieza a tener diferentes experiencias espirituales. El objetivo
final es llegar a la Vyom (espacio) Chakra o el Campo Punto Cero.
Otro método efectivo para abrir el tercer ojo es Pranayama o control
de la respiración. Existen varias técnicas de control de la respiración. La
simple técnica de "So-Ham" la respiración es muy común y eficaz. En esta
técnica, la inhalación es mentalmente identificado con el sonido de "So" y la
exhalación se identifica con el sonido de "Jamón". Otras técnicas son la
respiración rítmica, la respiración del diafragma, la respiración de fosa nasal
alterna, la respiración Chakra del cuerpo, etc respiración circular Inhalar y
exhalar en todas estas técnicas se regulan de acuerdo con la methof seguido
y los progresos realizados.
Todas las técnicas de respiración son conducentes a la fuente de
oxígeno al cerebro. La mayoría de expertos médicos afirman que la
respiración regulada y profunda son propicias para la salud del cuerpo y el
cerebro. También se afirma que el objeto de la técnica de respiración
profunda es aumentar el ritmo cardíaco mientras se reduce la presión
arterial.
Las experiencias del tercer ojo
La visión remota
Un visor de control remoto se espera que dé información sobre un
objeto que se oculta a la vista física y separados a cierta distancia. El
término fue acuñado por el parapsicólogo Russell Targ y Harold Puthoff
mientras se ejecuta el equipo de SRI, para distinguirla de la clarividencia.
Entre algunas de las ideas que Puthoff apoyados sobre la visión remota fue
la afirmación en el libro de Química Oculta, según el cual dos seguidores de
Madame Blavatsky, fundadora de la teosofía, eran capaces de ver a
distancia, la estructura interna de los átomos.
La visualización creativa
La visualización creativa es la ueof Techniq usando la imaginación para
visualizar los comportamientos o eventos específicos que ocurren en la vida
de uno. Los defensores de esta técnica de sugerir la creación de un esquema
detallado de lo que uno desea y luego visualizando una y otra vez con todos
los sentidos.
La percepción extrasensorial (ESP)
ESP implica la recepción de la información no obtenida a través de los
sentidos físicos reconocidos, pero sentía con la mente. ESP también a veces
casualmente conoce como un sexto sentido, el instinto o la intuición, que
son idiomas Inglés histórica. El término implica la adquisición de información

por medios externos a los supuestos básicos que limitan de la ciencia, tales
como que los organismos sólo se puede recibir información desde el pasado
hasta el presente.
La iluminación espiritual
La iluminación significa la plena comprensión de la situación. En
términos espirituales de la palabra alude a una revelación espiritual o un
conocimiento profundo en el significado y el propósito de todas las cosas, la
comunicación con o comprensión de la mente del Supremo Poder, la
comprensión espiritual profunda de la conciencia cósmica donde todo se
percibe como una unidad.
Sexto sentido
Cuando el tercer ojo se abre, el sexto sentido se agudiza y se
convierte en una persona más sensible a lo que está sucediendo en la
realidad y se vuelve más presente en las actividades diarias que llevan a la
conclusión de una manera mucho más eficaz. El alma de una persona se
convierte en conectado con todo el cosmos y es capaz de ver otras
dimensiones, mientras que estar en el cuerpo físico.
Otras experiencias
Cuando el tercer ojo se abre, una persona empieza a tener
experiencias inusuales. De repente se puede obtener todo tipo de imágenes
en el ojo de la mente. Algunos de ellos no tienen ningún sentido, algunas de
ellas pueden ser muy intenso, los demás puede ser borrosa. Hay todo tipo
de dimensiones más allá de los sentidos y con el tercer ojo abierto, uno será
capaz de recoger en ellos.
Conclusión
En el año 1901 Bucke escribió que el advenimiento de la conciencia
cósmica va a cambiar la religiosa (espiritual) la vida de los seres humanos.
Se imaginaba que en vez de esperar a la inmortalidad y la gloria después de
la muerte, los seres humanos experimentan toda la gloria y la inmortalidad
en la vida existente en sí. Predijo que la religión (espiritualidad) gobernaría
cada minuto de cada día de la vida. Iglesias, sacerdotes, formas, credos,
oraciones, todos los agentes, todos los intermediarios entre el hombre
individual y Dios será sustituido de forma permanente por relación directa
inequívoca entre los seres humanos y Dios.
No sólo es Robert Bucke, el espiritualista, que visualizó un futuro
mejor para la humanidad. El fundador de la teoría cuántica, Max Planck,
también se dio cuenta de que todos los seres humanos son parte de un
universo y una realidad consciente cósmico. Él escribió: "Detrás de la

existencia de toda la materia es una forma de pensar la mente consciente e
inteligente es la matriz de toda la materia".
El famoso científico Albert Einstein, también hizo hincapié en la unidad
del universo y la humanidad. Él escribió: "Un ser humano es una parte de un
todo llamado por nosotros" el universo ", una parte limitada en el tiempo y
el espacio. Se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos,
como algo separado del resto - una especie de ilusión óptica de la
conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos
restringe a nuestros deseos personales y afecto por unas pocas personas
cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión
ampliando el círculo de la comprensión y la compasión para abarcar a todas
las criaturas vivientes ya toda la naturaleza en su belleza. "
¿Cómo podemos corregir la ilusión óptica de la conciencia
mencionadas por Albert Einstein. Esto sólo es posible mediante la apertura
del tercer ojo de los seres humanos. Hasta ahora esto no ha sucedido y la
humanidad sigue sufriendo. Esto podría ser debido al hecho de que no había
evidencia científica para la búsqueda de la iluminación espiritual. Los
recientes descubrimientos en el campo de la física cuántica, la biología, la
conciencia y otras áreas han puesto de manifiesto la unidad del universo.
Esto es evidente en la realidad de conexión entre la glándula pineal, una
parte importante del cerebro, y la apertura del tercer ojo.
La ciencia está ahora revelando la realidad de Campo Punto Cero y la
energía de punto cero. Uno de los conceptos más interesantes de la teoría
de campo moderna es que la vida existe como un solo campo unificado de
conciencia - una conciencia entretejido en el que cada parte afecta al todo
en todo momento.
Muchos científicos han aceptado que en el nivel fundamental de la
realidad, no existe un poder desconocido que creó el Universo, incluyendo a
los seres humanos. Esto implica la aceptación de la existencia del fenómeno
de la conciencia cósmica que puede ser llamado Dios / Diosa, etc divinidad
por los espiritistas y los del campo de punto cero, el vacío cuántico, etc,
campo de origen por los científicos. Se puede dar cualquier otro nombre. En
un momento en que la humanidad se encuentra en el umbral de la división,
la desesperación y la destrucción, la ciencia y la espiritualidad deben unirse
y ofrecer una nueva visión (el tercer ojo) para resolver los problemas que
enfrenta la humanidad en la tierra. Esto no es sólo importante, sino urgente.
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