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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo nació bajo la idea de reunir algunas nociones elementales de
Anatomía Humana para facilitar el estudio del Curso Zodiacal.

La Astrología como Ciencia esta muy relacionada o interconectada con la Ciencia de
la Anatomía, ambas disciplinas son enseñanzas muy antiguas estudiadas por culturas
ancestrales ya Hipócrates considerado el padre de la Medicina señalaba “ no hay
enfermedades sino enfermos” con lo cual ponía en evidencia la importancia de mantener no
solo el cuerpo físico del enfermo sano sino también su esfera espiritual.
No pretende el presente trabajo ser un tratado de Anatomía simplemente se
analizaran las diferentes partes del cuerpo humano, indicándose su ubicación y las funciones
de los diferentes órganos y sistemas de una manera sencilla para que dicha información sea
asequible al estudiante rosacruz.
Asimismo se realizo una investigación de algunos aspectos esotéricos de cada signo
zodiacal y su correlación con la Anatomía basada en textos y literatura Rosacruz.
Sabemos que nuestro cuerpo físico es nuestro Templo donde reside el Dios que mora
en cada uno de nosotros, por lo tanto debemos conocerlo y mantenerlo sano a fin de
alcanzar la meta que como estudiantes del Sendero Rosacruz hemos perseguido la cual es
alcanzar la iniciación espiritual.
Para el comienzo de la descripción anatómica del cuerpo humano haremos una breve
introducción:
Los órganos del cuerpo humano podemos subdividirlos en 3 grandes grupos de
acuerdo a sus funciones:
a)
Órganos que confieren al cuerpo su figura característica y la posibilidad de
locomoción (Aparato Locomotor) conformado por los huesos, articulaciones y los músculos.
b)
Órganos al servicio de los procesos vitales: Órganos digestivos, respiratorios,
circulatorios, urológicos, reproductores, inmunitarios y las glándulas de secreción interna.
c)
Órganos que intervienen en el aislamiento del organismo del mundo exterior y
que lo ponen en contacto con este: piel, órganos de los sentidos y el sistema nervioso.

SIGNO DE ARIES
Sector del cuerpo que rige: La cabeza
Planeta: Marte g
Anatomía relacionada con el signo de Aries:
El signo de Aries a la región de la cabeza también llamada bóveda craneal, esta
constituida por 8 huesos: 1 frontal, 2 parietales, 2 temporales, 1 occipital, 1 esfenoides en la
base del craneo yel etmoides entre el frontal y el esfenoides.
En la región de la cara existen 14 huesos: 2 maxilares superiores, 1 maxilar inferior, 2
palatinos, 2 malares, 2 nasales, 2 lagrimales (parte externa de la órbita), 2 cornetes inferiores
(dentro de las fosas nasales) y 1 vomer (fuera del tabique de las fosas nasales).
Glándulas de la cabeza:
En la región de la cabeza se encuentra dos glándulas endocrinas de suma importancia
en nuestra enseñanza las cuales son:
Glándulas Pineal o Epífisis: Ubicada en la región portero superior del III ventrículo
cerebral.
Tiene forma parecida a una lenteja. Principalmente produce melatonina una hormona
que esta relacionada con la pigmentación de la piel y que es secretada durante la noche.
Parece que produce una segunda hormona adrenoglomerulotropina que estimula la corteza
suprarrenal estimulando la secreción de aldosterona. Otras sustancias que producen en
menor cantidad son la noradrenalina (asociada al stress), la serotonina ( su disminución esta
asociada a la depresión) y la hormona liberadora de gonadotrofina que estimula a las
gónadas sexuales .
En la enseñanza se relaciona con el desarrollo de la intuición. Se le denomina III ojo.
A pesar de que en la medicina tradicional no se le da mucha importancia estudios
recientes la han relacionado con trastornos del sueño a medida que el hombre envejece
igual que en estados patológicos con disminución de la fertilidad utilizándose actualmente
para tratar estos trastornos. También la secreción inadecuada de serotonina es hoy día un
factor muy importante relacionado con la depresión.
De lo anteriormente expuesto vemos que de su funcionamiento depende una serie de
funciones orgánicas tales como la reproducción, salud mental y la vigencia de las
enseñanzas del maestro Huiracocha al señalarnos como glándulas que en nuestros trabajos
debemos estimularlas y equilibrarlas en esta primera disciplina del signo de Aries.
Otros aspectos esotéricos en relación con la glándula Epífisis es que esta influenciada
por el planeta Marte, representando la polaridad masculina.
Glándula pituitaria o hipófisis
Esta situada en la silla turca del hueso esfenoides. Mide aproximadamente 1,3 cm.,
tiene 2 lóbulos uno anterior (adeno-hipófisis) el cual segrega las siguientes hormonas.

a)
Hormona lactotrofica que estimulan la prolactina relacionada con la secreción de
leche materna.
b)
Hormonas tirotroficas que estimulan la tiroides para la producción de hormonas
tiroideas.
c)
Hormonas gonadotroficas que estimulan la producción de hormonas sexuales y
desencadenan la producción de estrógenos y andrógenos.
d)
Hormona adrenocorticotropa que estimula la producción de hormonas por las
glándulas suprarrenales: esteroides y aldosterona.
e)
Hormonas somatotrófica que estimula la producción de hormona de crecimiento.
f)
Hormona estimulante de los melanocitos.
El lóbulo posterior denominado neurohipófisis que secreta 2 hormonas: la oxitocina y
vasopresina.
En la medicina tradicional solo se le ha dado importancia a la oxitocina en la
contracción uterina durante el parto. Estudios recientes publicados en la revista Nature de
Junio de este año revelan que esta hormona es la hormona de la confianza y su producción
adecuada estimula la confianza y mejora las relaciones personales. (Amistosas y amorosas)
y aumenta la confianza en los negocios. Se vislumbra un uso terapéutico en la enfermedad
denominada Autismo.
En nuestra enseñanza es la llamada glándula maestra, esta influenciada por el planeta
Venus y representa la polaridad femenina.
Dice el maestro Huiracocha en su libro Biorritmo que estos dos centros aunque
antagónicos son dos órganos enlazados por su función y que las vibraciones provocadas
sobre la hipófisis despiertan las funciones de la pineal ,igualmente en su libro “Curso
Esotérico Zodiacal“nos señala que en el espacio entre las 2 glándulas hay una glándula
astral toda luz que es de suma importancia en nuestro proceso de evolución espiritual.
Durante la disciplina del signo de Aries trabajaremos sobre estas dos glándulas que
sabemos que su balance y equilibrio perfecto mantiene nuestro cuerpo físico en estado de
salud e igualmente equilibra y estabiliza nuestros cuerpos internos astral, mental y espiritual.

SIGNO DE TAURO
Sector del cuerpo que rige: Cuello y garganta.
Planeta: Venus. f
ANATOMÍA RELACIONADA CON EL SIGNO DE TAURO
La región del cuello es la parte menos independiente del cuerpo, casi todos sus
elementos estructurales realizan funciones que no solo repercuten en el cuello.
Está constituido por:
Aparato locomotor: columna cervical, hueso hiodes.

La traquea que forma parte del aparato respiratorio.
El esófago que forma parte del aparato digestivo
La laringe, faringe, glándula paratiroideas y la glándula tiroides.
Explicaremos brevemente cada una de estas estructuras:
Laringe: Su función principal es la oclusión de la vía respiratoria que se realiza en los
siguientes procesos:
a)
Fonación: dos cuerdas vocales cierran la glotis. La corriente de aire hace vibrar
las cuerdas vocales y se originan los tonos. El tono será más alto cuanto mayor sea la
tensión.
b)
El timbre de la voz no solo depende de la laringe, ella se encarga solo de la
fonación, las vocales y consonantes se articulan a través de la lengua, el paladar y los
dientes.
La traquea: une a la laringe a los bronquios, su pared está reforzada para evitar su
comprensión por los cartílagos traqueales. Sin embargo no es un tubo rígido. En cada
inspiración el pulmón se expande en sentido caudal y se ejerce una tracción sobre la misma
y durante la deglución se eleva junto con la laringe.
Tiene 2 porciones una a nivel cervical (cuello) y otra a nivel de la región toráxica. Se
bifurca en 2 bronquios derecho e izquierdo.
Dos importantes glándulas de secreción interna se encuentran en esta región, la
glándula tiroidea y la glándula paratiroideas llamadas también en nuestra enseñanza cuerpos
epiteliales.
Glándula Tiroidea
Produce dos hormonas tetrayodotironina (T4) y triyodotironina (T3) y calcitonina que
interviene en el metabolismo del calcio. Tiene forma de H con dos lóbulos derecho e
izquierdo unidos por el istmo.
Su peso aproximado es entre 20-25 gr., se encuentra en la parte media del cuello por
delante y a los lados de la traquea.
Funciones: -regular el metabolismo basal y la temperatura corporal .
-Ejerce efectos sobre todo el organismo, sistema cardiovascular, sistema
gastrointestinal, piel, sistema nervioso, peso corporal.
Glándulas Paratiroideas o Cuerpos Epiteliales
Son 4 glándulas, del tamaño de una lenteja contactan con la cara posterior de la
tiroides, 2 superiores y 2 inferiores
Funciones: -sintetizan la paratohormona que favorece la absorción de calcio de los
alimentos y la eliminación del calcio del esqueleto.
El calcio es necesario para la actividad cardiaca y se deposita en los huesos.
Desde el punto de vista esotérico las glándulas paratiroideas están influenciadas por
Marte, aspecto masculino y representan la actividad.
La glándula tiroides esta influenciada por Venus y representa la polaridad femenina, el
reposo, la calma.

Existiendo una combinación entre una y otra, o bien estimulando o disminuyendo su
secreción.
Su secreción esta regulada por la glándula pituitaria y por los niveles de hormonas
tiroideas en la sangre.

ASPECTOS ESOTERICOS RELACIONADOS CON EL SIGNO DE TAURO
Con respecto a la región del cuello, el maestro nos dice en su libro “Curso Esotérico
Zodiacal” que Tauro es receptivo, representa el terreno donde se puede sembrar, por que el
cuello encierra una especie de útero espiritual. En él está también la cuna del lenguaje
hablado que el maestro nos indica a practicar durante la disciplina del signo Tauro y a través
de la oración y mantramización.
La importancia del uso adecuado de la palabra es esencial en nuestra enseñanza, el
maestro en todos sus libros y en especial en el libro” Logos, Mantran Magia” nos los ratifica
igualmente otros maestros han señalado su importancia como control de poder creador. El
maestro Dywal Kul sostiene que quienes mantienen el flujo constante de la palabra
compasiva, amable, pronunciado la firmeza de la ley con las señales que la acompañan
construye el reino de Dios en la tierra.
Entonces este centro de la palabra es un centro de poder.
Dice el maestro Huiracocha que de nada valdría actuar sobra la epífisis sino no abrimos
paso a través del cuello. El cuello dentro de la enseñanza esotérica representa el espacio, la
cámara oscura por donde debe abrirse paso la luz para llegar a la verdad iniciatica.

Signo de Géminis
Sector del cuerpo que rige hombros, brazos, manos, pulmones y sistema
nervioso.
Planeta: Mercurio. d
El esqueleto de los miembros superiores se debe clasificar en 4 secciones: cinturón
escapular (hombro), brazo, antebrazo y mano.
La región del hombro está conformado por 2 huesos principales: clavícula y el omoplato
que son órganos de sujeción del brazo al tronco, la articulación glenolumeral que esta
constituida por la unión de la escapula con la cabeza del principal hueso de la extremidad
superior el humero (ver anexo # 8 ).

Toda esta estructura ósea posee una gran cantidad de músculos, ligamentos y
tendones que hacen posible la motilidad de la extremidad superior y que no mencionaremos
ya que no es este el propósito en este trabajo.
La región del brazo esta constituido por el hueso humero el cual consta de 3 regiones
cabeza (ya mencionada) el cuerpo que constituye en si mismo el brazo y una epífisis distal
para la articulación del codo.
La articulación del codo: esta constituida por la epífisis del humero, la porción superior
del hueso denominado radio y la porción superior del cubito.
Esta articulación a través de su engranaje de músculos y tendones permite la flexoextensión y movimientos laterales de la extremidad superior.
El antebrazo esta constituido por 2 estructuras óseas el cubito y radio.
La mano se subdivide en 3 regiones, región del carpo conformado por 8 huesos,
metacarpo constituido por 5 huesos.
Los dedos son 5 que se denominan de la siguiente manera: pulgar, índice, medio,
anular y meñique, subdividiéndose cada uno en falange, proximal, media y distal .
La región de la mano merece especial énfasis ya que solo no es un órgano prensil sino
que tiene que ver con el lenguaje, el ser humano tiene en este órgano el medio para
construir y destruir con lo cual ha conseguido superioridad con respecto a otros seres vivos,
igualmente es el dispositivo prensil más versátil que ha existido en la tierra, hemos
inventado maquinas que trabajan más rápido pero limitadas a ciertas tareas, lo peculiar de la
mano esta en su universalidad, contiene 25 elementos esqueléticos que pueden moverse
gracias a un número mayor de articulaciones y casi medio centenar de músculos de los
cuales 20 se encuentran directamente en la mano.
La otra región del cuerpo regido o influenciada por el signo de Géminis son los
pulmones. Los cuales son dos pulmón derecho e izquierdo, carecen de forma propia
ocupando el espacio que resta entre tórax, diafragma, esófago, timo y ganglios linfáticos. No
poseen el mismo tamaño puesto que el corazón desplazado a la izquierda resta espacio al
pulmón izquierdo. Su peso aproximado es entre 200-400 gr.
Su función principal esta al servicio del intercambio de gases: se reabsorbe oxigeno y
se elimina CO2, a través de órganos de intercambio (los alvéolos pulmonares). Debemos
recordar que el aire penetra al organismo a través de la traquea la cual se divide en 2
bronquios principales derecho e izquierdo que suministran aire a cada pulmón .

ASPECTOS ESOTERICOS RELACIONADOS CON EL SIGNO DE GEMINIS
En nuestra enseñanza es de vital importancia la respiración consciente rítmica proceso
que trabajamos durante la realización de nuestras disciplinas.
Dice el maestro en el libro” Biorritmo” que el oxigeno es la sustancia que nos pone en
contacto con el gran todo, con el Cosmos y que el proceso de inspiración y expiración forma
un ritmo acompasado. La respiración rítmica a compás, inspirando profundamente y
espirando todo el aire de los pulmones permite la polarización en el punto que se desea

permanecer pudiendo despertar la acción de ciertos plexos, con posibilidades sorprendentes
en la evolución espiritual.
La importancia de la respiración es igualmente señalada como de vital importancia por
los hindúes que hablan del despertar del Kundalini a través de ejercicios respiratorios.
El planeta que ejerce su regencia en este sector es Mercurio. Mercurio como símbolo
tiene abajo la cruz , la materia, arriba la luna, el alma y el centro del sol, el espíritu. En este
signo trae movimiento, es el organizador, representa el espíritu que baja del cielo.
Las fuerzas cósmicas que han descendido a través del cuello, llegan al terreno de
géminis donde se organizan, prepara el aire antes de llegar a los pulmones en la parte
superior para poder lograr su acción.
Durante la disciplina de este signo trabajamos la imaginación, cualidad espiritual que
debe despertarse en el camino de la iniciación espiritual para lo cual el maestro Huiracocha
nos indica en fijarnos en nuestros sueños conectándolos con nuestros estudios Rosacruces.

Signo Cáncer
Sector que cuerpo rige: glándula timo, estomago, sector
derecho del hígado, bazo y páncreas.
Planeta: LA LUNA s
Comenzaremos con el sector glándular que rige este signo el cual es la glándula timo:
Es un órgano linfático primario. Esta situado en la región toráxica a nivel del mediastino
superior próximo al pericardio por detrás del esternón.
En el recién nacido pesa en conjunto de 10-15 gramos, crece y alcanza su máximo
desarrollo en el niño pequeño, conservando su tamaño hasta la pubertad después
experimenta una degeneración grasa disminuyendo de tamaño para atrofiarse y desaparecer
en la edad geriátrica.
En el timo los linfocitos T INMADUROS sufren una transformación en linfocitos T
maduros importantes células en el proceso de inmunidad. Se intuye que una parte de los
procesos de envejecimiento del ser humano se relaciona con la involución del timo por
ejemplo la deficiencia inmunitaria del anciano frente a enfermedades infecciosas. El maestro
Huiracocha durante la disciplina de Cáncer nos indica hacer respiraciones llevando
mentalmente a la glándula timo los rayos solares explicándonos en su obra “curso esotérico
zodiacal” que el objetivo de esta práctica es no dejar desaparecer los restos de la glándula,
sino retenerla y obligarla a trabajar de nuevo explicándonos que si la parte física o material
de esta glándula hace crecer el cuerpo material sus exponentes espirituales nos hacen
crecer espiritualmente.

Igualmente nos señala que la Luna planeta regente del signo de Cáncer actúa sobre los
líquidos y el liquido que sale del timo es la linfa que para los ocultistas tiene un gran
significado pues la Luna prepara el camino al Sol y la linfa es el gran preparador para la
formación de la sangre, ya que contiene una gran cantidad de leucocitos y linfocitos en otras
proporciones, el liquido linfático recoge los elementos nutritivos de la sangre y elimina los
desechos. Sin la glándula timo no seria posible esta acción. Investigaciones recientes han
utilizado tejidos de esta glándula extraídos de embriones para tratar enfermedades del
sistema inmune y ciertos tipos de Cáncer poniendo en vigencia actual las enseñanzas del
maestro Huiracocha.
Los otros órganos que están regidos por el signo de cáncer se encuentran en la cavidad
abdominal y son el estomago, parte derecha del hígado, bazo y páncreas. Explicaremos
brevemente su ubicación y funciones.
Estomago: tiene la forma de un tubo encorvado, con un borde cóncavo que se dirige a
la derecha y un borde convexo que se dirige a la izquierda denominada curvatura menor y
curvatura mayor.
Se divide en 4 segmentos: a) porción cardiaca, el fondo del estomago, cuerpo del
estomago y una porción Pilorica. Su función principal es el almacenamiento transitorio de los
alimentos ingeridos sino que también secreta ácido clorhídrico para la desinfección de los
alimentos y digestión de los mismos. Además produce el factor intrínseco indispensable para
la absorción de vitamina B12.
El estomago desde el punto de vista ocultista es el órgano receptor de las emociones
por su conexión con la Luna, planeta que rige al signo de cáncer, por ello es que problemas
de tipo emocional se manifiestan como enfermedades gástricas: ulceras, gastritis. Además
es un órgano importante en la asimilación y cáncer rige la asimilación.
El hígado: se encuentra ubicada en la parte superior derecha de la cavidad abdominal,
su forma se puede comparar a una semiesfera. Se encuentra dividido en 4 lóbulos
principales: lóbulo derecho, izquierdo, lóbulo candado y lóbulo cuadrado. Su peso es de
aproximadamente 1,5 kgs.
Funciones: algunos lo consideran en laboratorio central del cuerpo interviniendo en la
síntesis de proteínas, en el metabolismo de los hidratos de carbono (azucares), formación de
factores de la coagulación sanguínea, en el metabolismo de los lípidos (grasas) y en la
desintoxicación de sustancias extrañas al organismo.
Bazo: se encuentra ubicado en la parte superior izquierda del abdomen detrás del
estomago, se subdivide en dos polos anterior y posterior con dos bordes superior e inferior.
Su forma varia de un tetraedro un gajo de naranja.
Funciones: el bazo es un órgano linfoide que produce linfocitos y otras sustancias de
defensa además en el se destruyen los glóbulos rojos (hematíes) envejecidos.
Es de señalar que el bazo es una de los órganos más vascularizados del cuerpo 250
litros por día de sangre sistólica del corazón pasan por este órgano.
Páncreas: es un órgano que esta dividido en 3 partes: cabeza ubicado en la parte
superior medial del abdomen en estima relación con el duodeno, cuerpo del páncreas
ubicado hacia la región derecha del abdomen superior y la cola que va hacia la parte
superior e izquierda ubicándose en el retroperitoneo en relación con el riñón y el bazo.

Funciones: es un órgano exocrino ya que produce enzimas que se encargan de la
digestión a nivel del intestino. Es una glándula de secreción interna que produce
principalmente Insulina hormona de gran importancia en el metabolismo de los hidratos de
carbono y que regula el nivel de la azúcar en sangre y por ende la energía para los procesos
vitales.

ASPECTOS ESOTERICOS RELACIONADOS CON EL SIGNO DE CANCER
Estos 3 órganos hígado bazo y páncreas cumplen su trabajo en la esfera del signo de
Cáncer proyectando sus efectos en el plexo solar llamado en la ciencia hermética “cerebro
de las emociones” según refiere el maestro huiracocha en su libro “Biorritmo” recibe su
nombre por que recibe las irradiación del Logos de nuestro sistema “el corazón” y las fuerzas
solares que provienen del bazo.
El plexo solar es un cúmulo de ganglios y fibras autonómicas procedentes del gran
simpático y parasimpático que rodean a las grandes arterias del intestino.
Dice el Dr. Jorge Adoun en su libro titulado “Las llaves del reino interno” que el equilibrio
de este centro despierta en el iniciado la prudencia y enciende las facultades y el talento del
hombre, ilumina la mente del hombre ya que esta conectado con su cuerpo astral.
La fuerza cósmica que viene de arriba al entrar a los dominios de Cáncer se prepara
para la actividad espiritual solar.
La realización de la disciplina nos anima a desarrollar la inspiración cualidad necesaria
para desarrollar la intuición, equilibrar nuestro sistema emocional y mental lo que conlleva al
mejoramiento de la función de los órganos internos, y por ende de todos nuestros cuerpos
internos.
Dice el maestro que debemos realizar la disciplina pensando en la atracción de las
fuerzas cósmicas de arriba y enseguida en las terrestres para que se almacenen en los
centros correspondientes al signo de cáncer.

Signo Leo
Órgano que rige: Corazón
Planeta: El Sol a
Anatomía relacionada con el signo de Leo.
El corazón forma parte de los órganos circulatorios que comprenden: el corazón, los
vasos sanguíneos y la sangre (como órgano líquido). La sangre se transporta en el
organismo a través de un sistema circulatorio sin principio ni fin. En todos los órganos se
intercambian oxigeno por dióxido de carbono necesario para los procesos vitales. Para que
la sangre este en continuo movimiento necesita una bomba la cual es el corazón. Este es un
tubo muscular que exprime o expulsa su contenido por contracciones rítmicas.
En la especie humana el corazón esta divido en 2 derecho e izquierdo cada uno de los
cuales tiene 1 aurícula y 1 ventrículo derecho e izquierdo respectivamente.
Igualmente presenta 4 válvulas cardiacas que impiden el reflujo de sangre hacia las
cavidades antepuestas.
El corazón como bomba tiene un cido rítmico denominado sístole que es el proceso de
contracción para transportar la sangre a todos los órganos y la segunda fase es la
denominada diástole en la cual se produce el llamado de las cámaras. En cada sístole se
expulsa por los ventrículos derecho e izquierdo unos 70 CC de sangre por cada uno, la mitad
de esta cantidad queda en los ventrículos resultando 1 volumen total de 500-800cc.
Es importante señalar que existen la circulación menor que es el recorrido de la sangre
hacia los pulmones donde se realiza el proceso de respiración y retorna a la aurícula
izquierda y la circulación mayor que es el recorrido de la sangre desde el ventrículo izquierdo
a través de la aorta hasta todo el organismo.
El corazón es un músculo con forma de cono, su peso es el hombre el 300-500gr, y en
la mujer 250-300gr.
La circulación es un sistema que no puede permitirse ni una sola pausa, por tanto
posee un sistema especializado de conducción del impulso que regula la contracción rítmica
del corazón. Este proceso esta regulado por el sistema nervioso aunque no en su totalidad,
así vemos que el corazón late más rápido durante las emociones y más lento durante el
sueño pero se dispone también de un sistema independiente de generación y conducción de
estímulos. La contracción rítmica y autónoma se modifica por el sistema nervioso autónomo:
Simpático y Parasimpático.
Existe igualmente un plexo cardiaco en el cual los nervios simpáticos y parasimpáticos
acompañan a las principales arterias.
El corazón con todo este complejo circulatorio se ubica en la cavidad toráxica a la altura
de la 5to-6ta arcos costales izquierdos.
Trascendencia esotérica del signo Leo.

El signo Leo esta regido por el Sol que en nuestra enseñanza representa la polaridad
masculina. Es el centro de nuestro microcosmos como el corazón es el centro de nuestro
cuerpo físico.
Dice el maestro Huiracocha en su libro “Curso esotérico zodiacal” que es el Sol dentro
de nosotros mismos en su corriente activa el que nos ofrece la iniciación. La fuerza cósmica,
la corriente de luz va entrando poco a poco por Aries, sigue con Tauro, Géminis y cáncer,
hasta llegar a Leo donde la obra magna se realiza.
Es donde florece la verdadera personalidad de nuestro yo, es la fuerza Cristonica que
dentro de nosotros nos redime y nos sublimiza cuando se conectan las vibraciones de Leo
en nuestro corazón con el Sol central “el poder”.
En las disciplinas anteriores se habían canalizados prácticas para despertar la
imaginación y la inspiración. En esta disciplina trabajamos la intuición que debe despertarse
según dice el maestro Huiracocha, cuando los espejismos de la imaginación se destruyen a
fin de que se despierten nuestro yo interior.
La intuición es el polo espiritual del instinto y es la que puede indicarnos el camino del
bien, para lo cual debemos contactar con nuestra respiración llevando el aire mentalmente al
corazón como nos indica el maestro Huiracocha en la realización de la disciplina en este
signo para que al actuar allí se realice la transformación, la transmutación y combustión
espiritual.
Para ilustrar la trascendencia de esta energía quisiera citar palabras del maestro Dwjal
Kul en su libro “Aura Humana”, “ entrar al jardín del corazón es entrar en una cámara que
existe en la mente de Dios y que por medio de la meditación y visualización puede llegar a
convertirse en el Reino de Dios dentro de ti”. Esto se refiere a que en el corazón esta el
átomo Nous, donde esta la verdadera experiencia de nuestras existencias, la fuerza que nos
conecta con nuestra naturaleza Cristica, la chispa divina que habita en cada uno de
nosotros.

Signo de Virgo

Sector del cuerpo que rige: vientre, parte izquierda del hígado, bazo, sistema del gran
Simpático, islotes de Lagerhan en el páncreas, metabolismo de los intestinos y la
suprarrenales.
Planeta: Mercurio d
En el signo de Cáncer habíamos descrito la anatomía del hígado, bazo y páncreas por
lo que aquí solo explicaremos las glándulas suprarrenales, el sistema de gran simpático , la
significancia de los islotes de Lamgerhan en el páncreas y los intestinos
Glándulas suprarrenales: son dos con forma de gorra que se ubican en los polos
superiores de cada riñón, por lo que reciben su nombre, aunque el riñón y las glándulas
suprarrenales no comparten ninguna función. Son glándulas de secreción interna y posee 2
regiones: corteza suprarrenal y medula suprarrenal. La medula suprarrenal produce dos
hormonas: adrenalina y noradrenalina que estimulan el sistema nervioso simpático, aceleran
la actividad cardiaca, aumentan la presión sanguínea y la glicemia, se liberan también en
estado de excitación psíquica.
En la corteza se producen los glucocorticoides que intervienen en el metabolismo de los
hidratos de carbono. Sus representantes más conocidos son la cortisona y la hidrocortisona
y los mineralocorticoides como la aldosterona que regula la economía del sodio (NA) y agua
del cuerpo. Igualmente secretan los andrógenos que determinan la diferenciación del cuerpo
en sentido masculino. La secreción de esta glándula esta regulada por la adrenocorticotropa,
hormona producida en la hipófisis.
El sistema nervioso autónomo: se encarga de regular las funciones de los órganos,
estos procesos son involuntarios, se divide en dos el gran Simpático y el Parasimpático con
funciones antagónicas entre ellos incrementándose la actividad de cada uno de ellos según
las necesidades del organismo, para ejemplificar esto, el gran simpático aumenta la
frecuencia cardiaca, el parasimpático la disminuye, las pupilas se dilatan por el simpático, el
parasimpático las contrae, la secreción de los jugos digestivos son estimulados por el
parasimpático e inhibidos por el simpático. Cada órgano posee fibras nerviosas de estos dos
grandes sistemas .
En este proceso intervienen los llamados neurotransmisores tales como catecolaminas,
serotonina, dopamina que poseen receptores en el sistema nervioso autonómico que
estimulan la función de cada uno de ellos.
Podemos decir que el simpático es potenciador del rendimiento físico y catabólico.
El parasimpático es el regenerador y acumulador de energía.
Intestinos : Los intestinos son dos intestino delgado e intestino grueso. El intestino
delgado mide aproximadamente 2.5 metros . Se divide en tres porciones : duodeno situado
en la parte superior de la cavidad abdominal, es retroperitoneal , tiene forma de un tubo
encorvado de unos 30cm de longitud y se extiende desde el piloro hasta el ángulo
duodenoyeyunal, el yeyuno y el Ileon están situados en la parte inferior de la cavidad
abdominal desde el ángulo duodenoyeyunal al orificio ileocecal, no se separan por ningún
limite neto, sino que el yeyuno ocupa usualmente una posición izquierda superior y el Ileon
una posición derecha inferior. Son órganos intraperitoneales.

Funciones: - disocian los componentes nutritivos que llegan a su luz en moléculas
reabsorbibles con ayuda de enzimas.
Reabsorbe las sustancias reabsorbibles de su contenido y las transporta :los
lípidos por vía linfática al conducto toráxico, todo lo demás por vía sanguínea al Hígado.
El intestino delgado recibe su inervacion del Sistema Simpático y Parasimpático y su
irrigación de las de ramas de la mesentérica superior y de la gastroduodenal.
Intestino grueso: se divide en tres partes: el ciego que es la parte del intestino grueso
que termina en fondo de ciego caudal a la desembocadura del Ileon. Es corto de unos 7
cm. continuándose con la apéndice. Se sitúa en la mayor parte de los individuos en la parte
inferior derecha del abdomen (fosa iliaca derecha).
Colon: es la parte principal del intestino grueso. Se divide en cuatro partes: colon
ascendente que se encuentra sobre el músculo transverso del abdomen y a su izquierda se
relaciona con asas del intestino delgado, colon transverso se relaciona a la derecha y
adelante con el hígado y la vesícula biliar, el colon descendente se relaciona a la izquierda
con asas del intestino delgado y arriba y atrás con el riñón izquierdo, el sigmoides que por su
movilidad , su relación es variable con los órganos pelvianos al igual que con las asas
intestinales.
Funciones: - Tiene capacidad de reabsorción aunque es poca ya que este proceso se
realiza mayormente en el intestino delgado.
El quimo elaborado en el intestino delgado se espesa en el intestino grueso por
la reabsorción de agua y se lubrica por el moco producido por glándulas mucosas del
intestino para aumentar su capacidad de deslizamiento eliminándose en forma de heces.
La irrigación del colon esta dada por ramas de la mesentérica superior(arterias colicas)
y ramas de la mesentérica inferior. Su inervacion esta dada al igual que el intestino delgado
por el Sistema nervioso Parasimpático que estimula músculos y glándulas y el Simpático
que los inhibe.
Con respectos a las células de Lagerhan en el Páncreas estas producen Insulina
sustancia de la que ya habíamos hablado y que produce la energía necesaria para que se
puedan realizar todas las funciones energéticas del organismo .(ver anexo # 22)

ASPECTOS ESOTERICOS DEL SIGNO DE VIRGO
El sector del cuerpo que rige la energía del signo de Virgo es el vientre e igualmente
las glándulas suprarrenales . Estas glándulas suprarrenales tienen capital importancia en

nuestra enseñanza, están influenciadas por la Luna , polaridad femenina, receptora. tienen
como símbolo el triangulo similar a la forma anatómica de la glándula, producen la sustancia
denominada adrenalina sobre la cual dice el maestro en su obra “Curso esotérico Zodiacal”
que esta sustancia cierra las puertas donde se agolpa la corriente que viene de abajo para
evolucionarla y que esta llegue preparada al corazón.
Esta hormona tiene acción sobre los ojos a través de fibras del sistema nervioso
Simpático según el Dr. Krunn Heller en su obra” Biorritmo” el centro suprarrenal abre la
ventana suprema que da acceso al campo psicométrico de la cuarta dimensión.
Entonces vemos que esta corriente terrestre representada por el triangulo con vértice
hacia arriba significa la materia, se prepara en el vientre bajo la acción de esta hormona.
Las prácticas anteriores tenían efectos psíquicos, la disciplina del signo de Virgo tiene
efecto físico estimulando las glándulas suprarrenales al hacer saltar el vientre con
repercusión sobre el cuerpo astral y mental y por ende el mejoramiento de la salud y el cese
de enfermedades crónicas en el discípulo.
En relación al Sistema nervioso Autónomo Simpático y Parasimpático y su importancia
en nuestras enseñanzas dice el Dr. Jorge Abdaun en su obra “ Las llaves de reino interno”
que las distintas glándulas de secreción interna se agrupan en uno de esos dos grupos, a las
ordenes unas del Simpático y otras del Parasimpático, corresponde al Simpático : la pineal,
la porción anterior del cuerpo pituitario, la tiroides, la parte medular de las suprarrenales, la
parte folicular del ovario y la parte seminífera de los testículos y al grupo Parasimpático : la
parte posterior de la pituitaria , las amígdalas y el tejido linfático. El hombre en quien
predomine el Simpático tendre ciertas características diferentes al hombre en quien
predomina el Parasimpático por tanto cada tipo tendrá ciertas cualidades y adolecerá de
otras. El objetivo de nuestros estudios es lograr la iniciación y para esto debemos conseguir
un equilibrio perfecto , las secreciones internas equilibradas dan la salud del cuerpo físico y
espiritual, de allí que nuestras disciplinas se orientan a lograr este equilibrio perfecto entre el
Sistema Simpático y Parasimpático y este es un concepto clave de la enseñanza Rosacruz.
También este signo esta en relación con el metabolismo, actúa directamente sobre la
parte izquierda del hígado, bazo, el gran simpático y los islotes de Lagerhan en el páncreas
que secretan insulina, sustancia imprescindible en la obtención de energía en el organismo,
para que realice sus procesos vitales.

Signo de Libra
Sector del cuerpo que rige: riñones, bilis, piel, orina, saliva, líquidos de las glándulas
sexuales,plexos, uréteres y vejiga.
Planeta: Venus f
Riñones: Son dos derecho e izquierdo con forma de habichuela, con una anchura
aproximada de 7cm y una longitud de aproximadamente 11cm.
Están situados en el espacio denominado retroperitoneal, los polos inferiores se sitúan
unos tres dedos por encima de las crestas iliacas. Tienen gran movilidad desplazándose con
la inspiración y expiración
Sus funciones principales son la liberación de residuos metabólicos disueltos en la
sangre mediante la formación de orina que es posteriormente excretada a través de una
serie de estructuras excretoras: pelvis renal, uréteres vejiga y uretra. De 1500 litros de
sangre que atraviesa, se excretan en forma de orina 150-170 litros/día.
Otras de sus funciones fundamentales es la regulación hidromineral interviniendo en
mantener la concentración adecuada de agua (H2O ) y electrolitos en la sangre.
Todo este proceso se realiza ya que los tubulos renales están rodeados por una red
capilar que facilita el intercambio de líquidos y sustancias entre el riñón y la circulación
sanguínea. Podríamos entonces
compararlo con un laboratorio de purificación del
organismo.
Este signo también rige secundariamente el sistema vasomotor, los plexos y la piel así
como líquidos espesos: saliva, bilis, nasal, oído, orina y glándulas sexuales, los uréteres del
que ya hablamos.
A nivel de la mucosa nasal existen glándulas mucosas que secretan liquido que
cumplen objetivos de humidificar el aire para este penetre en los pulmones y protegen contra
cuerpos extraños, igual situación ocurre a nivel del oído que posee en el conducto auditivo
interno glándulas serosas que producen sustancias serosas para la lubricación y protección
de las estructuras internas del oído.
La saliva es producida por las glándulas salivales que vierten su secreción a la boca,
ella interviene en el primer paso de la digestión como es la masticación de los alimentos y la
deglución. La bilis es producida por las células hepáticas depositadas a nivel de la vesícula
transportada por un sistema ductal propio hasta el duodeno donde intervienen en la digestión
de las grasas.
A nivel de los genitales externos del hombre y la mujer existen glándulas que secretan
secreción mucosa para la lubricación y permitir el coito.
La piel es la superficie que pone en contacto al hombre con el mundo exterior, puede
considerarse como el órgano sensorial de mayor tamaño del organismo y posee receptores
para el tacto, la temperatura y para percibir la vibración. Posee tres capas denominadas:
epidermis, dermis y subcutis, entre sus funciones tenemos: protección mecánica, protección
térmica, prevención de perdidas de líquidos, protección contra las radiaciones, protección

contra infecciones, es deposito de energía que se almacena en la grasa en la capa subcutis
además en si mismo los órganos sensoriales sirven de protección ante peligros como frio o
calor excesivos, sensibilidad dolorosa a la presión o vibración.
Los plexos son zonas dentro del organismo donde convergen varias terminaciones
nerviosas procedentes de diferentes partes del organismo así tenemos el plexo solar, el
plexo cardiaco, plexo sacro, plexo prostático, plexo coronario. También usualmente
confluyen varias arterias y venas en dichos puntos.

Aspectos esotéricos zodiacales del signo de Libra.
El signo de Libra está regido por el planeta Venus, este actúa sobre los líquidos y en
este signo sobre los líquidos espesos tales como las secreciones de las orejas, nariz, lengua,
órganos sexuales y riñones. Recibe igualmente influencia de la Luna ya que esta va siempre
asociada al planeta Venus y como ella actúa sobre los fluidos. Representado la polaridad
femenina.
Esta energía del signo de Libra representa desde el punto de vista de nuestra
enseñanza la ley inmutable, la justicia divina.
La corriente terrestre ha pasado por el signo de Virgo donde se realiza la labor del
metabolismo llega al signo de Libra donde se efectúa una preparación por los órganos que
actúan bajo la acción de este signo.
Dice el Dr. Krunn Héller en el Libro “Curso esotérico zodiacal “que Libra es el gran
equilibrador, es la balanza, pesa las sustancias que se pretenden elaborar y mide los
órganos de los receptores de los desechos ubicados a nivel de la cintura, también se dice
que es el gran preparador de esa corriente terrestre purificándola antes de llegar a Leo,
similar a la acción de los riñones en el plano físico que purifican la sangre, eliminando
productos tóxicos a nivel de la orina.
Con respecto a los órganos de los sentidos dice el Dr. Jorge Adoum dentro de los
cuales esta el del tacto ubicado en la piel, que ellos son las ventanas del templo-cuerpo,
ellos conducen a la luz del mundo externo pero también el hombre recibe a través de ellos la
luz interna. El sentido del tacto pertenece al cuerpo físico y nos revela el amor , por eso se
dice que el hombre debe obrar con tacto es decir con prudencia, con talento, con amor.
En relación a los plexos dice el Dr. Jorge Adoum en su obra “ las llaves del reino
interno” que los plexos son conductores de energía, cada plexo pertenece a una de las dos
polaridades magnéticas, unos son positivos y otros negativos. Cuando los proyectores
realizan mayor movimiento el ser puede dominar a través del pensamiento a otros seres en
otros planos y servirse de ellos. Cuando el fluido atractivo es mayor puede el hombre recibir
sabiduría de otros planos dimensionales y recibir fortuna material, gloria y fama. Los plexos
atractivos son el prostático, el sacro y el coronario y si el hombre logra dominar su naturaleza
inferior recibe un poder psíquico formidable, la manera de desarrollarlo es aumentando su
elasticidad lo cual se logra con la respiración consciente , meditación y a través de la magia
sexual.

La energía del signo de Libra representa a nivel esotérico la balanza perfecta donde se
equilibra el macrocosmos y el microcosmos, la corriente sideral y la terrestre.
En cuanto a la realización de la disciplina de este signo va dirigida al cuerpo físico
(materia) recomendándonos el movimiento de los brazos como una balanza de derecha a
izquierda, siete veces de cada lado con el fin de que se acomoden las sustancias en sus
filtros correspondientes y la corriente terrestre que debe ascender, pero previamente debe
asimilarse y acomodarse en la región de la cintura.
Igualmente nos recomienda el maestro Huiracocha beber agua previamente con
sagrada en la mañana a fin de que esta sirva de purificador.

Signo de Escorpio
Sector del cuerpo que rige: órganos sexuales
Planeta: Plutón ;
El signo de Escorpio rige los órganos sexuales femeninos y
masculinos. Cada uno de ellos se subdivide en órganos genitales externos e internos.
Hablaremos en primer lugar acerca de los órganos genitales femeninos. Los internos
comprenden los ovarios, las trompas uterinas, útero, vagina y los externos comprenden la
vulva y la uretra femenina. Señalaré una breve descripción anatómica de cada uno de ellos.
Ovario: Es la gonada femenina. Tiene la forma de una ciruela, en la mujer sexualmente
madura mide aproximadamente 4x2 cm. atrofiándose durante la menopausia. Esta localizado
en la región pélvica en su porción lateral en la llamada fosa ovárica.
Produce al alcanzar la madurez sexual los ovocitos.
Los ovocitos: Cada ovocito maduro tiene una dotación simple (la mitad de la dotación
cromosómica normal). El ovocito es producido en el folículo ovárico del cual se desprenden
en la ovulación y es vertido a la cavidad peritoneal para alcanzar las trompas de Falopio
durante la ovulación. Normalmente solo 1 folículo maduro llega a transformarse en óvulo
maduro de aproximadamente 20 folículos formados.
En el ovario también se producen estrógenos principalmente estradiol que son las
hormonas sexuales femeninas responsables de las características físicas de la mujer, en la
segunda fase del ciclo menstrual el cuerpo amarillo produce progesterona. El control de la
secreción de hormonas esta regulado por la Hipófisis a través de la hormona Gonadotropina
y el mismo nivel de estrógenos en la sangre. Otras glándulas tales como Pineal, tiroidea y
adrenal influyen en su producción.

Trompas de Falopio: Las trompas uterinas tienen forma de tubo de aproximadamente
10-15cm de longitud con un extremo libre y otro extremo unido al útero.
Ubicadas en la cavidad abdominal (región inferior o pélvica) en relación directa con el
útero y el ovario.
Su función principal es recoger al óvulo que se desprende del ovario durante la
ovulación y llevarlo al útero para lo cual realiza movimientos vibrátiles.
Útero: El útero no grávido tiene la forma de una pera aplanada con aproximadamente
7-10cm de longitud y 4.5cm de ancho, con un peso aproximado de 50 gramos. Durante el
embarazo puede alcanzar un tamaño enorme. El útero se encuentra en la pelvis menor entre
la vejiga y el recto.
Posee 3 capas: una capa muscular (miométrio) que se encarga de la expulsión del feto,
el endometrio es rico en vasos y glándulas y se encarga de alimentar al embrión y al feto y
un revestimiento peritoneal.
Vagina: Es un tubo elástico que estando vacía mide aproximadamente 10cm de
longitud, tiene forma de hendidura transversal. El útero tiene una porción intravaginal que se
invagina en la parte superior de la vagina. Esta constituida por 3 capas: una mucosa cuya
superficie es lisa y húmeda para permitir la cópula. Las secreciones vaginales no provienen
de glándulas pues esta carece de la mismas, sino de un transudado de los vasos
sanguíneos; una capa muscular que permite la dilatación durante el parto y una capa
mucosa.
La mucosa vaginal se hipertrofia a través de los estrógenos durante la primera parte del
ciclo menstrual.
Los órganos sexuales externos se encuentran en la región pudenda y comprenden la
vulva y la uretra. La vulva tiene dos estructuras los labios mayores prominencias cutáneas
que parten del monte de venus y se pierden en la región anal, los labios menores y el
vestíbulo vaginal que es el espacio comprendido entre los labios en forma de hendidura, en
su fondo desembocan glándulas vestibulares cuya secreción lubrica el vestíbulo vaginal. En
esta región se encuentra el clítoris órgano similar al pene del hombre pero de menor tamaño
y con capacidad de erección, igualmente la uretra femenina que comunica la vejiga urinaria
al vestíbulo vaginal.
Los órganos genitales masculinos también se dividen en internos y externos. Los
genitales masculinos internos comprenden:
Los testículos: Los testículos son de forma ovoidea, en número de dos, su tamaño
oscila entre una nuez y un huevo de gallina pequeño. Se encuentran a nivel del escroto, pero
durante la embriogenesis están en la cavidad abdominal para luego descender al final del
periodo fetal al escroto donde hay una mejor termorregulación para la producción de
espermatozoides. El escroto es una bolsa cutánea que alberga el testículo, el epidídimo y los
conductos deferentes. A nivel del testículo existe una estructura denominada tubulos
seminíferos que se encargan de la producción de espermatozoides a través de un proceso
que da origen a los espermatozoides maduros. Las células intersticiales producen
testosterona (hormona sexual masculina) que regula la diferenciación de los órganos

sexuales masculinos y otras características masculinas como el tono de voz y la distribución
del vello. Su producción está regulada por la hipófisis,a través de la hormona luteinizante.
El Epidídimo: Es un órgano que contacta con el borde posterior del testículo con una
longitud de 4-5cm y tiene forma de ovillo. Es el depósito más importante de esperma y en él
se última la maduración del espermatozoides.
Conducto deferente: Es un conducto con musculatura bien desarrollada, su longitud es
de aproximadamente 30-40cm y une al epidídimo con la uretra, su función principal es la de
inyectar los espermatozoides a la uretra durante la eyaculación.
Vesículas seminales: Las vesículas seminales son dos , son fondos de saco de unos
5cm de longitud. Son estructurales glandulares cuya secreción forma el 50% al 70% del
liquido expulsado durante la eyaculación, contiene fructosa que es una fuente de energía
para los espermatozoides. Posee un conducto excretor que se reúne con el conducto
deferente para conformar el conducto eyaculador.
Próstata: La glándula prostática tiene la forma y tamaño de una castaña, se sitúa por
delante de la vejiga urinaria. Pesa aproximadamente entre 20-25gr.
El peso puede incrementarse con la edad. Tiene 2 lóbulos derecho e izquierdo unidos
por un istmo.
Está constituido principalmente por tejido glandular que produce ácido cítrico y enzimas
que provocan el peculiar olor del líquido seminal, durante la eyaculación se expulsa el
contenido de la próstata como primera fracción del líquido seminal. Estás glándulas
desembocan en la uretra masculina a través de 15-20 conductuelos excretores(ver anexo #
28).
Pene: El pene se divide en 3 segmentos: el glande, el cuerpo y la raíz, visto por dentro
el pene está formado por cilindros de tejido eréctil: los cuerpos cavernosos y el cuerpo
esponjoso. Durante la erección estos órganos se llenan de sangre, proceso controlado por el
parasimpático. Este es un proceso de relajación más que de tensión, que es involuntario.
Durante la eyaculación la próstata, el conducto deferente y las vesículas seminales inyectan
su contenido en la uretra desde donde se lanza al exterior por contracción ritmica de los
músculos del perine.

Aspectos esotéricos del signo de Escorpio.
El signo de Escorpio está regido por Pluton que a este nivel ejerce su acción en los
órganos sexuales. Escorpio representa el agua o sustancia de la naturaleza en su aspecto
femenino.
Es este sector de los órganos sexuales centro de la energía creadora y la clave según
dice el maestro Huiracocha en su libro “Curso esotérico zodiacal” del triunfo en la iniciación
espiritual.
Del manejo adecuado de la energía que corresponde a este sector dependerá nuestro
triunfo en la realización espiritual. Es importante en este aspecto señalar que el acto sexual

entre un hombre que representa el principio negativo y una mujer que representa el principio
positivo debe realizarse como un acto sagrado y que debe perseguir solo dos objetivos: la
unión de dos almas en el plano espiritual o la creación de un nuevo ser. Es un acto de
magnetización divina reciproca el cual redundará en salud para nuestros cuerpos físico,
mental y emocional e igualmente traerá prosperidad en el plano físico.
Dice el Dr. Jorge Adoum en su obra “ las llaves del reino interno” que cuando dos seres
de sexo opuesto encuentran la unión mental y si ambos pueden resistir la presión de la
energía creada en el físico, esta energía forma en el mundo físico un circuito y vuelve a lo
divino llevando con ella la mente de ambos seres.
De lo dicho se desprende que el sagrado misterio de la unión sexual tiene por objeto el
equilibrio, para que ambos al sentirse uno, aprendan el misterio de la unión y el retorno a la
divinidad.
Es necesario recalcar aquí que el signo de Escorpio se relaciona con los instintos y las
pasiones, nuestro trabajo en el camino espiritual es conectarnos con la energía creadora,
sublimar nuestros instintos y pasiones, es decir sublimar nuestra naturaleza inferior y así
elevar nuestra condición espiritual. Cuando el discípulo consigue este camino a través de
una unión sagrada obtiene la llave maestra de la iniciación.

La disciplina de este signo de Escorpio nos indica concentrarnos en esta energía que
emana este sector, meditar que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros y trasmutar
esa energía en el fuego mantramizando AUM en la forma siguiente: A órganos sexuales, U
plexo solar, M corazón.

Signo de Sagitario
Sector del cuerpo que rige: muslos, cintura y actúa
secundariamente en pulmón y antebrazos.
Planeta: Júpiter h
Región de la cintura o cadera: Esta región es la mejor
equipada en cuanto a músculos se refiere del ser humano ya que interviene en la
bipedestación, así como en el equilibrio y la marcha.
Está constituida por el hueso coxal el cual tiene forma de ocho con 3 partes: ilion,
isquion y el pubis, la cabeza y el cuello del hueso fémur y los huesos sacro y coccígeo. La
articulación coxofemoral formada por el hueso coxal y la cabeza del fémur posee gran
libertad de movimientos que permiten la marcha y la bipedestación para lo cual posee una
gran cantidad de músculos y ligamentos.

Entre los músculos citaremos el músculo glúteo mayor que permite la extensión del
miembro inferior, los músculos ventrales que permiten la flexión, los rotadores externos
(rotación externa) y los abductores que permiten la abducción del miembro.
Toda esta conformación de huesos, ligamentos y músculos permiten la postura erecta
del ser humano y su capacidad de marcha.
Muslos: La extremidad inferior esta dividida en regiones: muslos (parte superior),
pierna (parte media) y el pie (parte inferior).
La estructura ósea que conforma el muslo es el hueso fémur el cual se divide en
cabeza, cuerpo del fémur y un extremo distal. Posee igualmente grandes grupos musculares
los cuales son el músculo Bíceps, músculo abductor del muslo y los músculos vasto medial y
vasto intermedio. La irrigación de esta zona esta dada por una importante artería llamada
artería femoral, posee igualmente estructuras nerviosas y linfáticas.
Sagitario también ejerce influencia sobre los pulmones y antebrazos, estas regiones no
serán descritas aquí por que anteriormente habíamos hecho ya la descripción anatómica de
las mismas.

Aspectos esotéricos del signo de Sagitario
El planeta Júpiter rige el signo de Sagitario, este planeta es considerado el Planeta
Benéfico Mayor cuya influencia trae magnetismo y calor, impulsa los grandes ideales, nos
trae fortuna y éxito si sabemos aprovechar dicha influencia.
Está relacionado igualmente con los viajes, la educación, la filosofía y la religión.
La energía Júpiter – Sagitario prepara al discípulo para la compresión de las cosas
religiosas y filosóficas, al realizar la disciplina se podrán ver en lo anales astrales adquiriendo
el discípulo el don de la clarividencia y el de la profecía.
A nivel de los muslos el magnetismo de las corrientes superiores chocan con las
corrientes terrestres y es a ese nivel donde se unen, se entremezclan. Al realizar la disciplina
correspondiente a este signo permitimos que estas dos corrientes se mezclen
armónicamente a nivel de este sector del organismo. Sagitario también influye
secundariamente sobre cintura, pulmones y antebrazos.
En la disciplina correspondiente a este signo imita al discípulo a los huascas peruana
en posición inclinada para que este recibiera las influencias solares y con las rodillas
levantadas a fin de que se entremezclaran las corrientes lunares y solares.
También recomienda conjuntamente levantar el dedo índice de ambas manos, al
respecto debemos señalar que el dedo índice está influenciado igualmente por el planeta
Júpiter. Durante la práctica se debe concentrar en que las fuerzas de Sagitario actúen a nivel
de la región de los muslos para que se logre que el magnetismo superior se entremezcle
armónicamente con el magnetismo inferior.

Anatomía del signo de Capricornio
Sector del cuerpo que rige: rodillas, esqueleto y el
sentido del oído.
Planeta: Saturno j
Anatomía de la rodilla: en la articulación de la rodilla
intervienen 3 huesos: fémur, tibia y rotula.
La misma está constituida por extremo distal del fémur, el cual presenta tres superficies
articulares, dos para la tibia y uno para la rotula denominados los condilos femorales internos
y externos. La otra porción ósea que conforma la articulación de la rodilla es el extremo
proximal de la tibia que posee dos condilos interno y externo con los cuales se articula con el
hueso fémur, posee en su cara anterior una tuberosidad donde se inserta el ligamento
rotuliano. La rotula tiene 2 caras, la cara anterior es redondeada y su cara posterior es
cuneiforme revestida por el cartílago desplazándose sobre la troquea del fémur.
La rotula cumple 3 funciones: reduce la fricción entre el tendón y el hueso, sirve de guía
al tendón y separa al tendón de la tibia.
Para facilitar el movimiento de rotación sobre la meseta tibial se han colocado
cavidades articulares móviles formadas por fibrocartílagos semilunares denominados
meniscos que establecen contacto periféricamente con los condilos femorales que soportan
gran parte de la carga durante los movimientos de la articulación de la rodilla.
Otro elemento importante son potentes ligamentos que estabilizan la articulación, lo
cuales son los ligamentos laterales internos y externos, el ligamento cruzado anterior y el
ligamento cruzado posterior.
La articulación está rodeada por una cápsula articular que rodea las seis superficies
articulares de la rodilla y dicha articulación se convierte en la más grande del cuerpo
humano, dotada de gran movimiento, posee grupos musculares que facilitan el movimiento
agrupados en flexores y extensores y formaciones tendinosas que facilitan su gran
capacidad de movimiento.
La otra estructura regida por el signo de Capricornio es el oído. Este órgano forma parte
de los órganos de los sentidos.
El oído está dividido en 3 partes: oído externo, oído medio y oído interno.
El oído externo está constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo.
El pabellón auricular es relativamente superfluo, el esqueleto del pabellón auricular esta
formado por cartílago revestido por piel, careciendo solo el lóbulo de la oreja del mismo.

El conducto auditivo externo es un tubo revestido por piel cuya pared está reforzada por
cartílago y hueso. Conecta el pabellón auricular con el tímpano con un diámetro aproximado
de 5-10mm. Posee glándulas sebáceas que producen cerumen.
El tímpano se interpone entre el conducto auditivo externo al que ocluye y la caja
timpánica, es una membrana conjuntiva de un grosor de 0,1mm, de forma oval. La caja
timpánica tiene forma de una habitación estrecha de aproximadamente 3-6mm y ocupada
por los 3 huesesillos del oído: martillo, yunque y estribo que sirven para la transmisión y la
intensificación de las ondas sonoras desde el tímpano hasta el espacio endolinfático del oído
interno.
La trompa de Eustaquio es un canal de unos 4 cm. de longitud que une la cavidad
timpánica con la nasofaringe, ella se encarga de compensar presiones para la cavidad
timpánica ya que el tímpano vibrará en grado óptimo cuando la presión atmosférica del
conducto auditivo externo es igual a la cavidad timpánica.
El oído interno se denomina también laberinto por su sistema canalicular complejo. Está
ubicado en la porción petrosa del hueso temporal. Se divide en 2 segmentos principales el
laberinto coclear y el laberinto vestibular, que es el órgano del equilibrio.
El laberinto coclear tiene 2 porciones membranoso (órgano sensorial) y el laberinto
óseo. Este último se divide en caracol, vestíbulo, conductos semicirculares óseos y conducto
auditivo interno. El laberinto membranoso se encuentra separado por elementos líquidos, la
perilinfa y endolinfa del laberinto óseo.
El laberinto vestibular (órgano del equilibrio) consta de dos evaginaciones: saculas y
utrículo con áreas sensoriales, tres conductos semicirculares: anterior, posterior y lateral y
un conducto endolinfático compensador de presiones.
El órgano auditivo propiamente dicho suele llamarse órgano de Corti y es una parte del
conducto del caracol membranoso, el conducto coclear está intercalado y comunica con la
cavidad timpánica a través de 2 orificios ventana oval y redonda.
El proceso de la audición se realiza cuando vibra la perilinfa vestibular por movimientos
de la base del estribo, las vibraciones se transmiten a la linfa del conducto coclear a través
de la rampa vestibular y timpánica. La excitación de las células sensoriales del órgano de
corti se transmite entonces al cerebro a través del nervio acústico.
Igualmente Capricornio rige todo el esqueleto.

Aspectos esotéricos signo Capricornio:
Hemos visto la estructura anatómica de la articulación de la rodilla y que ella es la
articulación más grande del cuerpo humano dotada de gran capacidad de movimiento y
fortaleza, y es en esa región donde se da la influencia Saturno – Capricornio. La membrana
sinovial que recubre la articulación produce el líquido sinovial o sinovia que no solo sirve
como medio para mantener la estructura ósea, sino que prestan fuerza física a nuestras
extremidades.

La rodilla en la enseñanza es considerada un foco magnético por donde pasan las
corrientes terrestres y ejercen su acción esos acumuladores sinoviales magnetizándolas.
Dice el Dr Krumn Heller en su obra“Curso Esotérico Zodiacal” que la influencia de Saturno
sobre estas fuerzas garantizan sus efectos y su duración, además reciben el peso del
mineral plomo que es el metal del planeta Saturno que les da fortaleza.
Saturno en las enseñanzas es el planeta de la redención, su acción es permanente y
todo cuanto toca jamás fenece, al pasar esas fuerzas terrestres por la acción de Saturno los
beneficios son duraderos. Además Saturno rige todos los huesos y estas corrientes pasan
por la medula de todos los huesos invadiéndolas de estas energías magnéticas, igualmente
la energía de Capricornio influye secundariamente por oposición al estomago que es un
importante órgano del metabolismo como ya habíamos señalado en el signo de cáncer.
Durante la disciplina del signo de Capricornio el maestro Huiracocha nos indica a
realizar ejercicios físicos a nivel de la rodilla para lograr la magnetización de estas fuerzas ya
señaladas.
Además el sol bajo la acción de Capricornio ejerce una mayor influencia magnética
terrestre sobre las fuerzas cósmicas en nuestro microcosmos, ya que es un signo de tierra.
Con respecto al sentido del oído dice el Dr. Jorge Adoum en la obra “las llaves del reino
interno” que pertenece al cuerpo mental, que el mejor conocimiento se encuentra
escuchando nuestra voz interior o voz del silencio llamada así porque silencia a los sentidos
y nos comunica con el saber íntimo conduciéndonos a la verdad.

Signo de Acuario
Sector del cuerpo que rige: las pantorrillas, sistema
nervioso, afecciones cardiacas y de la vista, actúa sobre la
expulsión del dióxido de carbono de la sangre.
Planeta: Urano k
Anatomía relacionada con el signo de Acuario:
La pierna está constituido por dos huesos: la tibia en el cual la transmisión del peso se
desplaza desde la rodilla a través de él y el peroné que representa fundamentalmente un
lugar de origen e inserción de músculos y para dar elasticidad a la articulación tibio-peronéal
astragalina.
Su estructura muscular se divide de acuerdo a sus funciones en músculos extensores:
tibial anterior, músculo peroneo anterior principalmente, músculos flexores principales son el
músculo tríceps sural, músculo tibial posterior y grupo peroneo los cuales son músculo
peroneo largo y corto. Los músculos flexores se encuentran en la cara posterior de la pierna
(pantorrilla) que son el músculo tríceps sural que se subdivide en gemelo externo, gemelo

interno y el músculo soleo, este último forma un arco denominado soleo que permite el paso
de vasos y nervios importantes que irrigan esa zona (arteria, vena y nervio tibiales
posteriores). El músculo tríceps sural termina en la tuberosidad del calcáneo en el tendón de
Aquiles. Otra importante estructura nerviosa es el nervio ciático poplíteo interno.
Más profundamente se encuentran el músculo tibial posterior, el músculo flexor común
de los dedos del pie y el flexor propio largo del primer dedo del pie.
El grupo de los músculos extensores se encuentran en la cara ventral (anterior) de la
pierna. Su inervacion está dada por el nervio tibial anterior y por el nervio musculocutaneo.
Vemos pues que está región del cuerpo posee grandes grupos musculares, estructuras
nerviosas y arterias que irrigan dicha región. Es de destacar que todo el peso del cuerpo
recae desde la rodilla hasta el hueso tibial y desde ahí hacia el pie.
La otra región del organismo que es regida por el signo de Acuario es el sistema
nervioso específicamente el sistema nervioso cerebro espinal el cual esta constituido por: el
encéfalo (cerebro) y la medula espinal que conforman el sistema nervioso Central y el
Sistema nervioso periférico que relaciona el sistema nervioso central con los órganos de los
sentidos y la musculatura. Se podría comparar como una gran calculadora donde el sistema
nervioso central es donde se almacenan y elaboran los datos y el periférico es la conexión
entre las estaciones de entrada y las de salida (órganos de los sentidos y músculos).
El cerebro humano se divide en 2 hemisferios simétricos derecho e izquierdo. Presenta
en su superficie surcos que lo dividen en 6 lóbulos:
a) Lóbulo frontal b) Parietal c) Lóbulo temporal d) occipital e) lóbulo insular f) lóbulo
límbico.
En la corteza cerebral existen área motoras (coordinan las funciones motoras) y
sensitiva (funciones de sensación) en el individuo. También podemos señalar la sustancia
gris donde se encuentran los cuerpos de la neuronas y la sustancia blanca formada por vías
de conducción nerviosa.
Es importante señalar que un hemisferio es siempre el dominante, en el individuo
diestro es el hemisferio izquierdo y en el zurdo el hemisferio derecho. De acuerdo a sus
funciones podemos decir que a nivel del lóbulo occipital está el centro visual, en el lóbulo
temporal el centro del oído, en el lóbulo insular, el gusto y en el lóbulo limbico está
relacionado con las emociones, instintos, impulsos y memoria a corto plazo. Está es una
explicación muy sencilla de la estructura cerebral ya que su anatomía y fisiología es muy
extensa para los propósitos de este trabajo.
Tronco del Encéfalo: Está en contacto con la fosa posterior del craneo continuando la
dirección de la medula espinal consta de 3 partes: bulbo raquídeo, protuberancia y mes
encéfalo. Dentro de sus funciones importantes es que están los núcleos de los nervios
craneales y tiene centros vegetativos importantes: de la respiración, de la deglución, centro
circulatorio que controla la presión arterial, centro de la vigilia.

El cerebelo ocupa la fosa posterior del craneo, es de tamaño menor del cerebro, se
divide en 3 lóbulos: anterior, posterior y medio, su principal función es regular el tono
muscular.
En la región del diencefalo está constituido por el tálamo (lugar de sipnasis de todas las
vías que ascienden al cerebro), el hipotálamo, el epitalamo que incluye la glándula pineal y el
subtalamo.
Todos estos centros superiores se comunican a través de vías de conducción con la
medula espinal.
La medula espinal es cordón blanquecino de diámetro aproximado de 1 cm. Este
cordón llega hasta la 1era vértebra lumbar y luego se ramifica en las raíces denominada cola
de caballo por su semejanza. La medula transcurre a través del conducto medular en el
interior de la columna vertebral, se divide en segmentos de acuerdo a la región que
atraviesan: cervical, toráxica, lumbar, sacra y coccígea. Posee la sustancia gris en la parte
interna de la medula que contiene los cuerpos de las neuronas y la sustancia blanca en la
parte externa. La sustancia gris se divide en asta anterior (células motoras), posterior
(células sensitivas) y lateral (células del sistema nervioso autónomo).
Existen 12 pares craneales con origen en el tronco del encéfalo y de 31-33 nervios
raquídeos (8 cervicales, 12 toráxicos, 5 lumbares, 5 sacros, 1 – 3 coccígeos) y una
innumerable red de nervios periféricos que recogen así todas las sensaciones del organismo
y la transmiten a los órganos centrales, los cuales contestan por otros filetes nerviosos y
provocan las reacciones adecuadas al estimulo recibido. Este sistema perfecto gobierna la
totalidad de las funciones del cuerpo humano.

Aspectos esotéricos: signo de Acuario:
Acuario ejerce sus efectos principalmente a nivel de las pantorrillas pero igualmente
sobre la expresión del CO2 (dióxido de carbono), sistema nervioso y secundariamente sobre
afecciones cardiacas y el sentido de la vista. Consideremos la actuación sobre las
pantorrillas, está región tiene un significado especial dentro del ocultismo dándole
importancia como lugar donde convergen corrientes fluidicas del erotismo igualmente en esa
nivel se reflejan los estados de nerviosismo del individuo, es decir cuando el individuo está
nervioso o alterado se refleja a esa nivel.
Las fuerzas terrestres que se desarrollan en la pierna tienen que ser guiadas por las
pantorrillas, donde se efectúan todo el metabolismo de las piernas en sentido magnético y de
allí esas fuerzas se distribuyen a otras partes del organismo en su ascenso para encontrarse
con las fuerzas superiores que vienen del Cosmos.
Este signo está regido por el planeta Urano, en la tradición se relacionaba con Saturno,
su influencia está relacionada con las nuevas tecnologías: inventos, aviación, computación.
También es el planeta que rige la era de Acuario donde existen grandes transformaciones,
saldrán a la luz misterios ocultos con grandes enseñanzas a la humanidad.

La importancia del Sistema Nervioso Central en nuestra enseñanza es capital para
lograr la realización espiritual. Dice el Dr. Jorge Adoum en su obra “las llaves del Reino
Interno” que cada pensamiento desplaza las partículas del cerebro y al ponerlas en
movimiento las disemina a través del universo, el iniciado es el constructor del universo.
Los yoghis llaman Píngala al nervio por donde desciende la aspiración positiva situada
en el lado derecho de la medula, Ida el nervio izquierdo situado en el lado izquierdo de la
medula (energía negativa) y sushumana a un tercero que conecta con los otros dos en el
ganglio sacro y sube por el centro de la medula hasta el cerebro. De tal manera explica que
la energía del padre afecta al nervio del lado derecho hasta la espina dorsal, el espíritu santo
hace bajar su energía por el lado izquierdo pasivo y al llegar a la base de la espina dorsal la
energía unida a la del padre se transforma en fuego serpentino, el hijo recibe la energía de
los dos y forma la vida luz que asciende hasta la cabeza.
La triada superior así manifestada se convierte en unidad y el hombre se convierte en
Dios. De todo lo anterior se desprende la importancia del conocimiento anatómico del
sistema nervioso central para entender el proceso de iniciación espiritual.

SIGNO DE PISCIS
Sector del cuerpo que rige: Los pies
Planeta: Neptuno l
ANATOMIA RELACIONADA CON EL SIGNO DE
PISCIS:
El pie humano se divide en tres regiones: Tarso, metatarso y falanges. Los huesos del
Tarso son siete: Astralago, calcáneo, escafoides o navicular ubicados en la fila proximal y los
huesos cuneiforme medial, cuneiforme intermedio, cuneiforme lateral y el cuboides ubicados
en la fila distal.
La región metatarsiana presenta cinco huesos metatarsianos cada uno de los cuales
presenta tres partes: base, diafisis y cabeza. Cada uno de los huesos metatarsianos son
numerados del I- IV de dentro a afuera .
La región de las falanges de los pies son igualmente numerados del I- V de dentro a
fuera. El I dedo del pie tiene dos falanges y los restantes tienen tres similar a las de la
mano.
Los grupos musculares de los pies se ubican en la región dorsal(anterior): músculo
extensor largo del I dedo , músculo extensor largo de los dedos. En la región plantar hay
mas grupos musculares ya que estos actúan llevando todo el peso del cuerpo al levantar el
pie para iniciar la marcha. Estos son: flexor largo del I dedo, flexor largo de los dedos,

flexor corto del I dedo, flexores cortos de los dedos,, flexor corto del V dedo, músculos
interoseos, músculos abductores del I dedo,músculo abductor del V dedo.
Los movimientos realizados por el pie son la flexión plantar, extensión dorsal,
pronacion y supinación .para lo cual intervienen además de los músculos potentes
ligamentos.
El pie humano se hay adaptado en forma y tamaño para que sea posible la
bipedestación para lo cual la región del Tarso es mayor que la de los dedos dotándolo de la
función estática de apoyo.
La irrigación del pie esta dada por la arteria Pedia (región dorsal del pie) y por las
arterias plantar externa e interna (región plantar del pie), igualmente existen dos grandes
venas que ascienden del dorso del pie a la pierna llamadas safena externa e interna. La
inervacion esta dada principalmente por los nervios tibial anterior y nervio tibial interno.

ASPECTOS ESOTERICOS SIGNO DE PISCIS
El signo de Piscis pertenece a la triplicidad de agua y es precisamente a nivel de un
elemento líquido, el líquido amniótico en el vientre materno donde el ser humano recibe sus
primeras influencias astrales o cósmicas con lo cual podemos advertir la importancia de la
energía del signo de Piscis.
Su símbolo son los peces que son dos semicírculos unidos con un lazo, de acuerdo a
la ciencia hermética representan la tierra y el cosmos unidos y entre los dos se encuentra la
figura de un hombre con un halo de oro suspendido en el pie, en el Tarot es el arcano 12 que
se llama el sacrificio o el hombre colgado. Representa la ley revelada y según esa misma
corriente es la clave de toda iniciación.
Los pies en el plano físico representan el apoyo del ser humano. Lo que le permite
estar erguido, igualmente en el plano esotérico la energía del signo de Piscis es el apoyo
del plano espiritual, es lo que nos permite seguir evolucionando en el plano espiritual.
La tradición señala como planeta regente a Júpiter y dicho planeta representa el
Ego divino, la personalidad. De tal manera que el Ego reside en el signo de Piscis. Neptuno
como planeta regente del signo trasmite el impulso espiritual que necesitamos en la
realización de nuestra Gran Obra.
De todo lo anterior se desprende que debemos trabajar con la energia manifestada
a nivel del signo de Piscis, que son las fuerzas magnéticas terrestres manifestadas en la
región de los pies como clave para conseguir la iniciación.
Dice el maestro en su obra “ Curso esotérico zodiacal” que la manera de
contactarnos con esa energía as a través del Logos, el logos vivo dentro de nosotros
mismos, el logos terrestre que reside en los pies. El mantra que logra contactarnos con las
fuerzas terrestres es el I E O U A (JEHOVA) que en el plano astral corresponde al alma
Cristica, en ese mantra reside toda la fuerza oculta que vibra armónicamente en la tierra y
cuya clave radica en la energía que nos brinda este signo.

Dice el maestro igualmente que nuestro trabajo en el camino espiritual es hacer
consciente toda la materia desde la cabeza hasta los pies para que todos los átomos que
conforman nuestro organismo vibren con esa energía consciente y así despertar el Templocuerpo donde Dios reside. Entonces es necesario llevar este impulso consciente hacia
nuestras extremidades, hasta los pies, por ello cuando realizamos la disciplina del signo de
Piscis, luego de mentalizar una oración hay que llevar las vocales a los pies, lo cual
recomienda hacer cada vez que se tenga tiempo. Esta práctica es fundamental como clave
para conseguir nuestra iniciación espiritual.

CONCLUSIONES
1.- El conocimiento de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano nos hace
llegar a la conclusión que fue creado en forma perfecta por el Padre Cósmico y que es un
vehiculo perfecto, armónico, para llegar a la unión divina cuando a través del trabajo
espiritual logramos que todas sus innumerables células adquieran Consciencia Universal o
Cósmica.
2.- En el ser humano se cumplen las leyes universales: el principio de la dualidad, el
principio de vibración, la ritmicidad presente en todos sus intrincados procesos
especialmente el que observamos en las glándulas de secreción interna. Es tarea del
hombre que transita por el camino espiritual equilibrar todas sus funciones orgánicas para
así mantener la salud del cuerpo físico y por ende de sus cuerpos internos astral, mental y
espiritual.
3.- Las lecciones del Curso Zodiacal encierran la llave maestra para conseguir el
equilibrio y dominio de nuestro cuerpo físico, objetivo básico en el camino de la realización
espiritual.
4. Hoy día cuando la Medicina ortodoxa comienza a comprobar científicamente como
el desequilibrio de nuestras glándulas de secreción interna es capaz de desencadenar
enfermedades tales como el Cáncer, enfermedades de tipo inmunológicas y otras
innumerables, nace la rama de la Medicina denominada Psiconeuroinmunologia, lo que nos
pone en evidencia la vigencia actual de las enseñanzas del maestro Huiracocha con
respecto a que del buen funcionamiento de estas glándulas dependen nuestra salud física,
mental y espiritual.

5. EL hombre que aspira llegar a se Dios debe saber que la clave esta en su propio
vehiculo físico y debe vivir consciente de mantenerlo sano, con pureza de pensamiento, con
rectitud en sus obras, transitar el camino del amor , que conduce al unión con la divinidad.
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