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 Glándula Pineal: Es una glándula 
neuroendocrina que regula el ritmo circadiano

 Es una estructura en forma cónica aplanada  
(piña) de allí su nombre

 En los seres humanos esta ubicada en la pared 
posterior del tercer ventrículo cerca del centro 
del cerebro





 Anato imagenes



 La glándula pineal tiene dos tipos de células.

PINEALOCITOS
CÉLULAS 

INTERTICIALES

Células principales de la 
glándula pineal

Constituyen alrededor 
del 5% del total de la 

población celular de la 
glándula



 Además de los dos tipos de células que tiene la 
glándula pineal humana, también tiene 
formaciones calcáreas conocidas como 
acérvulos cerebrales o arenilla cerebral 
(cristales de apatita).





 Estas formaciones parecen ser producto de la 
precipitación de fosfatos y carbonato de calcio 
(CRISTALES DE APATITA)

 Los cristales se ven ya en la infancia y 
aumentan en cantidad conforme pasan los 
años. Dado que son opacas a los rayos X y 
están ubicados en los planos sagital del 
encéfalo, sirven como marcadores convenientes 
en los estudios radiográficos y de tomografía 
computarizada.







 No hay ninguna pineal igual que otra, estas 
estructuras están en capullos, posee muchos 
electrones en su superficie entonces ella aleja a 
los campos magnéticos por lo cual, cuando 
llega un campo magnético en la glándula 
golpea un cristal y revota hacia otro cristal 
sucesivamente y secuestrase al campo con 
informaciones del mensaje.





 Entonces la pineal es como si fuera el buzón de 
un teléfono celular.

 Ella capta vibraciones del espectro 
electromagnético , traduce las emociones de 
nuestros pensamientos y la energía del mundo 
espiritual  archivándose ahí y , reacciona con el 
cerebro de las mas distintas formas.





 En el libro misioneros de luz de André Luis 
dice que la glándula pineal es la encargada de 
la mediumnidad por que ella capta el encargo, 
entonces es la antena de conexión.

 En 1938 un investigador llamado Volkrath y 
colaboradores han descubierto que la pineal es 
un sensor que convierte onda magnética en 
estimulador neuroquímico.





 Probablemente el 
trance mediúmnico
ocurre por contacto 
magnético como si 
fuera el celular 
pero con espectro 
magnético distinto.

 Clínicamente se 
puede determinar 
estos estados de 
proyección o 
desdoblamiento 
(mediumnidad).  



 Efectos físicos de la 
mediumnidad. 

 Exhalación de energía 
(notzing) los describio
Albert Von Scherenck –
Notzing. Médico 
aleman en la escuela de 
Charcot, la llamo 
ectoplasma, que es una 
energía que sirve para 
el pensamiento como el 
aire sirve para el 
sonido, el ectoplasma 
es el que trasporta el 
pensamiento



 Hemos nacido para trascender, entonces la 
mediumnidad es esencial así como la 
inteligencia, la emoción es nuestro contacto con 
el constante movimiento del mundo espiritual , 
nosotros hemos nacido con este don que es lo 
que nos permite un contacto con la luz 
espiritual.



 La mediumnidad es un elemento escencial. Si 
una persona no lo disfruta y no trabaja ese don 
( mecanismo del árbol de echar raíces) seria 
injusto, pues  nuestro organismo ha nacido con 
esta puerta abierta.

 En  estudios tomográfico se puede apreciar los 
cristales cuando  la persona tiene actividades 
en su mediumnidad , porque atrae las ondas 
magnéticas y entonces hay ahí  una 
incorporación.



 En estudio doppler trascraneano se observa 
aumento en la actividad del flujo sanguíneo, 
también se observa foco sharp lento en región 
frontal y temporal derecho 
(electroencefalograma) que es caracteristico del 
estado de trance como si fuera una  alteración, 
con modificación de onda en el  lóbulo frontal .





 La glándula pineal es un órgano fotosensible y 
en un cronometro, y regulador importante del 
ciclo día – noche (RITMO CIRCADIANO)

 Durante el día los impulsos luminosos inhiben 
la producción principal de la glándula pineal 
que es la MELATONINA ; esta se libera en la 
obscuridad y regula la función reproductora en 
los mamíferos al inhibir la actividad en las 
gónadas.



 Desde el punto de vista 
espiritual, René 
Descartes, hace más de 
400 años definió a la 
glándula pineal como el 
punto donde el alma se 
pega al cuerpo.

 Los pensamientos no 
pueden ser dentro del 
cerebro, tienen que 
venir fuera de este y 
serian instalados por 
una cuestión de lógica 
formal de raciocinio 
informático.



 Se dice que el ser humano es un ser biológico, 
psicológico y espiritual.

 El cuerpo no puede tener autoconciencia, la 
conciencia viene de fuera, la mente es instalada 
en el cerebro el cerebro es un instrumento de la 
persona que es el ESPIRITU.



 La OMS determina la espiritualidad ya 
oficialmente dentro de la medicina, se reconoce 
el estado de trance y la posesión del espíritu 
como diagnostico médico.

Párrafo F 44.3 del CIE dice: Estado de 
trance y posesión, definición: Trastorno 
caracterizado por una perdida transitoria de la 
conciencia y de su propia identidad asociada a 
una conservación perfecta de la conciencia del 
medio ambiente.



 Se tiene que considerar que nuestra anatomía 
corporal va mas allá de lo que tus ojos pueden 
ver y que la medicina viene destapando todo 
este juego de energías que nos conectan con el 
mundo espiritual, quedan aquí estas 
investigaciones para nuestra reflexión, como 
incentivo para el estudio y sobre todo para la 
mejor comprensión de los problemas que 
padecemos.
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