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4 manuscritos completos en 1 libroChakras: Desvelando los secretos de la sanación con
meditación de chakras, mantras y reiki, además de consejos para principiantes para despertar
el tercer ojoKundalini: La guía definitiva para despertar a tus chakras a través del Kundalini Yoga
y la meditación y para experimentar la conciencia superior, la clarividencia y el viaje astralEl
Despertar del Tercer Ojo: Secretos de la activación del chakra del tercer ojo para la conciencia
superior, la clarividencia, el desarrollo psíquico y la observación de auras y chakrasProyección
astral: Desvelando los secretos del viaje astral y teniendo una experiencia voluntaria
extracorpórea, que incluye consejos para ingresar al plano astral y cambiar a una conciencia
superiorLa primera parte de este libro incluye:La verdad sobre los chakras7 señales que avisan
que sus chakras están desequilibrados10 beneficios de sanar sus chakras14 mitos sobre los
chakras50 técnicas poderosas para sanar chakras7 cosas que pueden ayudar en su proceso
de sanación de chakras7 cosas que podrían estar frenando su proceso de sanación de
chakrasLos riesgos de abrir sus chakrasEl mayor error que comete la gente cuando intenta abrir
sus charcasCómo despertar su tercer ojo y alcanzar una mayor conscienciaPreguntas
frecuentes sobre chakrasY mucho, mucho másSegunda parte de este libro, usted:Qué es la
kundalini y de dónde viene¿Qué puede hacer la energía kundalini y shakti?Cómo se relacionan
los chakras con la kundalini¿Qué (y quién) podría estar frenando su despertar?Cómo encontrar
soluciones para su despertarLos mitos comunes sobre la kundalini disipadaCómo se relaciona
el despertar de la kundalini con la proyección y los viajes astralesLos errores más grandes que
las personas cometen en sus despertares y cómo evitarlosMás de 20 técnicas y consejos para
despertar…¡Y mucho, mucho más!Tercera parte de este libro, usted:El concepto del tercer ojo y
el papel que puede desempeñar en su vida.Los mejores 21 alimentos y suplementos que
pueden ayudarlo a descalcificar la glándula pineal.4 poderosas técnicas para despertar su
tercer ojo.Activación y formas de protegerse.7 cosas que le impiden despertar su tercer ojo5
mitos acerca del tercer ojo y la razón por la que los medios quieren que se quede dormido.¡Y
mucho, mucho más!Cuatro parte de este libro, usted:Información básica sobre la proyección
astral, qué es la atracción y por qué las personas desean tener experiencias extracorpóreas.Los
mejores métodos y técnicas, cómo realizarlos, cómo iniciar su experiencia, información del
mundo real que puede hacer en su vida diaria para mejorar la experiencia y qué esperar
durante su preparación y viaje.Preguntas frecuentes: obtendrá la mayor cantidad de información
posible para responder cualquier inquietud o pregunta que tengaCómo es regresar, cómo
facilitar su regreso al mundo físico y qué hacer una vez que regrese¡Y mucho, mucho más!
¡Consiga este libro ahora para aprender más sobre chakras!
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ChakrasDesvelando los Secretos de la Sanación de Chakras, Meditación Kundalini, Despertar
del Tercer Ojo, Proyección Astral, y del Desarrollo Psíquico© Copyright 2019Todos los
derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida de ninguna forma sin
permiso escrito del autor. En el caso de reseña de libros, podrán citarse breves pasajes.Aviso
legal: Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma
ni de ningún modo, mecánico o electrónico, incluso fotocopiado o grabado, o por cualquier
sistema de recuperación o almacenaje de información, o transmitido por correo electrónico sin
permiso escrito del editor.Mientras que la intención ha sido verificar toda la información ofrecida
en esta publicación, ni el autor ni el editor asumen responsabilidad alguna por errores,
omisiones o interpretaciones contradictorias del tema del presente documento.Este libro tiene
como único fin el entretenimiento. Las opiniones expresadas son únicamente las del autor y no
deben ser tomadas como órdenes o formación experta. El lector es responsable de sus propias
acciones.El comprador o lector es el único responsable de cumplir todas las leyes y
regulaciones aplicables, incluyendo las leyes internacionales, federales, estatales y locales que
rigen las licencias profesionales, prácticas empresariales, publicidad y todos los demás
aspectos de hacer negocios en EE. UU., Canadá, Reino Unido o cualquier otra jurisdicción.Ni el
autor ni el editor asumen responsabilidad u obligación alguna en nombre del comprador o lector
de estos materiales. Cualquier falta de respeto percibida por cualquier individuo u organización
no es intencionada.Tabla de contenidoPrimera Parte: ChakrasDesvelando los secretos de la
sanación con meditación de chakras, mantras y reiki, además de consejos para principiantes
para despertar el tercer ojoIntroducciónLa verdad sobre los chakrasUna breve historiaChakra
raíz – MuladharaChakra sacro – SvadhishanaChakra plexo solar – ManipuraChakra corazón –
AnahataChakra garganta – VishuddhaChakra tercer ojo – AjnaChakra corona –
SahaswaraDesarrollar los chakrasEquilibrar los Chakras7 señales de que sus chakras están
desequilibrados10 beneficios de sanar sus chakras14 mitos sobre los chakras7 formas de
mejorar su proceso de sanaciónLos peligros de abrir sus chakrasErrores comunesTécnicas de
sanación de chakrasYoga kundaliniSesión de yoga n.°1Sesión de yoga n.°2Sesión de yoga n.
°3ReikiTécnicas de autosanaciónMantrasMeditaciones chakraMeditación chakra
raízMeditación chakra sacroMeditación chakra plexo solarMeditación chakra
corazónMeditación chakra gargantaMeditación chakra tercer ojoMeditación chakra
coronaMeditación chakra múltipleVisión internaLlama violetaBarco del bienestarSanación de
chakrasLuz blancaLo que le está boicoteandoDespertar el tercer ojoPreguntas frecuentes
sobre los chakrasConclusiónSegunda Parte: KundaliniLa guía definitiva para despertar a tus
chakras a través del Kundalini Yoga y la meditación y para experimentar la conciencia superior,
la clarividencia y el viaje astralIntroducciónCapítulo 1: Introducción a la kundaliniLa historia de la
kundalini¿De qué se trata “la kundalini” exactamente?Los Chakras y la KundaliniQué debe
hacer usted con su KundaliniPreguntas frecuentes¿Qué es la kundalini?¿Qué es el yoga



kundalini?¿Cómo se vincula el yoga kundalini al despertar de la kundalini?¿Qué debo esperar
del despertar de mi kundalini?¿Kundalini, shakti, prana, chi, qi y reiki, hablan todos estos de lo
mismo?¿Será esta experiencia dramática o sutil? ¿Incómoda o fácil? ¿Dolorosa o indolora?
¿Qué obtendré de esto?¿Necesito un gurú / tutor / curandero / maestro para este tipo de
trabajo?¿Cómo se despierta la kundalini?¿Cuáles son los beneficios para la salud del despertar
de la kundalini?Si estoy practicando otra religión, ¿debo tratar de despertarme de esta manera
o es demasiado?¿El despertar de la kundalini estará en conflicto con mis otros métodos de
búsqueda de la iluminación espiritual?¿Es considerado una mala decisión forzar a la kundalini a
despertar?¿Se interpondrá este despertar en mi trabajo?¿Se interpondrá este despertar en el
camino de mi familia?¿Qué pasa si mi kundalini comienza a despertar y se detiene?¿El
ejercicio ayuda o dificulta este tipo de despertar?¿Cómo será el despertar una vez que
finalmente se logre?¿Tendré habilidades especiales una vez que mi kundalini se despierte?
¿Cuánto tiempo llevará este proceso?¿Cómo puedo saber si estoy haciendo algo mal?Aparte
de la meditación y el yoga, ¿qué puedo hacer para ayudar al proceso?¿El despertar de la
kundalini ayuda con el TDAH y otros trastornos?Capítulo 2: Principios básicos de la kundalini10
beneficios del despertarEl aumento de la inteligencia y de la capacidad de coeficiente
intelectualMayor sentido de la paz, la dicha y la tranquilidadMayor sentido de propósito y misión
en la vidaAumento de las percepciones sensorialesCapacidad anti-envejecimiento en la mente
y el cuerpoMejor conexión con la divinidad, dios, la diosa, la luz, etcMayor capacidad para el
placer sexual (puerta de entrada al sexo tántrico)Mayores habilidades psíquicasMayor sentido
de la capacidad de manifestación de nuestro cuerpo.Alivio físico de ciertas enfermedades y
trastornos10 mitos sobre la kundalini y su despertarEl despertar de la kundalini es peligroso, y
la energía liberada es aterradoraEl despertar de la kundalini está ligado a una religión
específica (o es un culto)Tendrá que usar un casco constantemente una vez que despierte su
kundaliniTodo se relaciona con el sexo cuando se trata del despertar de la kundaliniLa relación
con sus amigos y su familia sufrirá tras el despertarEl despertar de la kundalini tiene que ver
con la respiración y la meditación, no es físico en absolutoSolo se puede experimentar el
despertar de la kundalini si es guiado por un gurúSolo ciertas personas pueden tener este
despertar porque es muy difícilLa única forma de despertar a su kundalini es tener el reiki hecho
para ustedObtendrá poderes sobrehumanos con el despertar de la kundalini21 Signos del
despertar de KundaliniSentimientos de rayos en el cuerpoOlas de flashes fríos y
calientesLiberación emocional espontánea durante la meditaciónHacer sonidos o gestos de
animales durante la meditaciónLas manos, las extremidades y los pies tienden a entumecerse y
temblarMayor deseo de visitar lugares antiguos y sagradosSobrecarga sensorial frecuente (al
principio)Ondas espontáneas de dicha o incluso placerPeríodos de creatividad
extremadamente intensificadosLa boca se llena de agua durante la meditaciónCanto
espontáneo de canciones antiguas (que usted no ha escuchado) o práctica de técnicas
yóguicas antiguas (que ni siquiera había intentado)Sentir intensos dolores de cabeza durante la
meditación que se resuelven fácilmenteTener visiones de esqueletos o ancestros durante la



meditaciónCambios de humor frecuentes en la vida cotidianaEscuchar sonidos (como la
música) que nadie más escuchaRecibir ondas espontáneas de sabiduría, visión o
conocimientoVer visiones del pasadoSentimientos de pureza profunda e inquebrantableLas
enfermedades comienzan a curarseLas peculiaridades de la personalidad se reducen y
suavizanMayor inspiración artística de la naturaleza y otrosCapítulo 3: El despertar de la
kundalini29 Técnicas para el DespertarAplique el yoga kundalini a su prácticaUtilice técnicas de
visualización para aumentar el movimiento shaktiUtilice técnicas de meditación guiada para
aumentar el movimiento shaktiIntente sacar la kundalini de su coronaCambie su
mentalidadJuegue al observadorEncuentre un maestro, colaborador, gurú o mentorUse el canto
y el kirtanHaga cosas que lo hagan verdaderamente felizPractique decir "sí"Practique decir
"no"Use la musicoterapiaUse la terapia de sonidoUse la terapia del arteUse la terapia de
colorPase menos tiempo en las pantallasCambie sus canales de redes socialesConfíe en el
universo, en la felicidad y en la sincronicidadPreste mucha atención a su respiraciónPreste
atención a su posturaIntente aprovechar el "canal de chakra"Practique viendo la prueba de la
divinidad en todoConéctese con sus guías espiritualesUtilice cristales curativosPractique actos
de bondad al azar o de favoresMedite para abrir, limpiar y alinear los chakras primeroPractique
la paciencia activa y el perdónPractique el sexo tántrico con su parejaPruebe el orgasmo de una
manera diferente6 prácticas adicionales que pueden ayudarEmpiece a correrCambie su
dietaPase tiempo con la naturaleza y medite allíViva una vida de servicio o intente ser
voluntarioMejore su práctica con otras técnicas sutiles de curación de energíaTome una clase
de baileCapítulo 4: Solución de problemas con su despertar12 cosas que podrían estar
frenando su avanceRetos físicosExperimentar cosas con demasiada intensidad o demasiado
rápidoLa dieta no apoya el despertarSe está concentrando en la parte del cuerpo
equivocadaSu mentalidad ignora el cuerpo o viceversaEstado de ánimo pobre o sin
apoyoNecesidad abrumadora de controlTrauma pasado o trastorno de estrés postraumático es
un bloqueo demasiado fuerteLa falta de voluntad para enfrentar nuestra verdadera
naturalezaNo hay comunidad de apoyoNo hay maestro o guíaEl entorno no apoya al
despertar10 peligros y riesgos asociados con el despertarSobrecarga o Agobiar el
almaHaciendo las cosas demasiado y muy rápidoSu cuerpo no puede mantenerse al día con la
menteFalta de arraigo debido a las "elevaciones" espiritualesTemblores y espasmos
muscularesEncontrarse solo en la “noche oscura del alma”Problemas para adaptarse a la
nueva visión del mundoRevisión y resolución de traumas (potencialmente solo)Ignorar la
responsabilidad transformadora con medicinasDesarrollo del síndrome de la kundaliniLos 15
errores más grandes que la gente ha cometido (y cómo evitarlos)Caer en la trampa del ego
"bondad"Caer en la trampa del ego "espiritual"Caer en la trampa del ego de "amor y luz"Caer en
la amabilidad falsaCaer en comparaciones juiciosasRenunciar demasiado prontoApresurar o
forzar el procesoPerder la disciplina a través del procesoPasar menos tiempo (o ningún tiempo)
con la naturalezaMirar la espiritualidad como meta final o destinoUsar el proceso simplemente
para obtener poderes psíquicosBuscar respuestas principalmente fuera de uno



mismoApegarse demasiado a la práctica espiritualSi bien su práctica de despertar kundalini es
ciertamente importante y seguramente será importante para usted, trate de no apegarse
demasiado a sus rutinas, incluso a aquellas orientadas hacia el crecimiento. Cuanto más
apegado esté a algo, más sufre, y la kundalini, el espíritu o la divinidad podrían tratar de ponerlo
a prueba quitándole la efectividad de su práctica solo para agitar las cosas. Si eso sucede, es
solo para que recuerde que el desarrollo espiritual puede ocurrir sin ningún tipo de práctica o
rutina. Da la casualidad de que la práctica puede ayudar, pero no lo es todo. Por lo tanto, para
evitar este adjunto problemático, cámbielo con frecuencia y no se deje conectar a ningún
método. Manténgase flexible, manténgase abierto a toda la experiencia que el despertar puede
ofrecer, y recuerde: el despertar no es algo que pueda tener, adueñarse o poseer, es una
práctica, y nunca debería controlarlo completamente.Usar el proceso simplemente para
contactar con los muertosUtilizar el proceso con la esperanza de ser libreCapítulo 5: Clase
magistral de la kundaliniChakra de curación y alineaciónAlcanzar planos superiores de
concienciaProyección Astral y ViajesLa clarividencia y otros regalos
psíquicosConclusiónTercera Parte: El Despertar del Tercer OjoSecretos de la activación del
chakra del tercer ojo para la conciencia superior, la clarividencia, el desarrollo psíquico y la
observación de auras y chakrasIntroducciónCapítulo 1: El Rol de los Centros de Energía en
nuestro cuerpoCapítulo 2: El Concepto del Tercer OjoCapítulo 3: El misterio de la glándula
pineal y las razones de su calcificaciónCapítulo 4: Los mejores veintiún Alimentos y
Suplementos que ayudan a curar la Glándula Pineal y a activar el Tercer OjoCapítulo 5: Otras
formas de descalcificar la Glándula PinealCapítulo 6: Estrategia para descalcificar su Glándula
PinealCapítulo 7: La Glándula Pineal y el Tercer Ojo: La Clave para una mayor
concienciaCapítulo 8: El Tercer Ojo es una fuente de habilidades asombrosasCapítulo 9:
Preparaciones previas importantes para la activación del Tercer OjoCapítulo 10: Formas de
protegerse durante la activación del Tercer OjoCapítulo 11: Técnica de respiración para ayudar
en la activación del Tercer OjoCapítulo 12: Cuatro técnicas poderosas para despertar su Tercer
OjoTécnica 1Cosas para RecordarTécnica 2La Meditación TratakaMeditación con los ojos
abiertosMeditación con los Ojos CerradosTécnica 3Técnica 4Capítulo 13: La Meditación: La
forma de mantener su Tercer Ojo activoLa PreparaciónEl ProcesoCapítulo 14: Siete cosas que
evitan el despertar de su Tercer OjoCapítulo 15: Los peligros de abrir su Tercer OjoCapítulo 16:
Los errores más grandes que cometen las personas cuando intentan activar el Tercer
OjoCapítulo 17: Cinco mitos sobre el Tercer Ojo y las razones por las que los medios de
comunicación quieren que usted se quede dormidoCapítulo 18: Preguntas
FrecuentesConclusiónCuarta Parte: Proyección astralDesvelando los secretos del viaje astral y
teniendo una experiencia voluntaria extracorpórea, que incluye consejos para ingresar al plano
astral y cambiar a una conciencia superiorIntroducciónCapítulo 1: ¿Qué es la proyección astral?
Capítulo 2: Qué debe saber antes de probar la proyección astral y qué podría estar
frenándoleComerHidratarseMeditarVisualizarMiedoDudaCapítulo 3: Las mejores técnicas de
proyección astral y cómo realizarlasEspacioRespiraciónMeditaciónEtapa vibracionalVisualizar



el movimientoLa proyección astralCapítulo 4: ¿Cómo puedo volar y qué hacer después?
Capítulo 5: ¿Cuál es la desventaja de la proyección astral?UnaOtroEl sueño lúcidoCapítulo 6:
Preguntas frecuentes sobre la proyección astral¿Cuánto tiempo lleva al Proyecto Astral?
¿Necesito protegerme de alguna manera?¿Cómo puedo saber si funcionó?¿Estoy loco por
creer en la proyección astral?No he sido capaz de lograr la proyección astral ¿Qué puedo
hacer?¿Es posible cambiar de cuerpo con otra persona?¿Hay alguna droga o sustancia que
pueda tomar para ayudar con la proyección astral?¿Son las experiencias cercanas a la muerte
un tipo de proyección astral?¿Cuándo es el mejor momento para la proyección astral?
ConclusiónPrimera Parte: ChakrasDesvelando los secretos de la sanación con meditación de
chakras, mantras y reiki, además de consejos para principiantes para despertar el tercer
ojoIntroducciónEnhorabuena por descargar Chakras. ¡Muchas gracias por hacerlo!Para ser
realmente sabio, tiene que aprender de los errores de los demás. Los libros se crean para
proporcionar a la gente más conocimiento para que su vida pueda ser un poco mejor. Los libros
fantásticos tienen la habilidad de despejar un camino por el mundo.Se ha creado este libro para
proporcionarle un conocimiento claro del sistema de los chakras y cómo estos controlan su
energía corporal. Desgraciadamente, mucha gente anda por la vida con chakras bloqueados
debido a diversas experiencias vitales. Lo bueno es que se pueden sanar los chakras, aunque
requerirá práctica y aprender un poco.A esto le ayuda cambiar la forma en la que hacemos las
cosas. Ser capaces de ver las partes más pequeñas de nuestra vida nos lleva a nuevos niveles
de sanación. A medida que lee este libro, descubrirá ejercicios y meditaciones que le ayudarán
a sanar sus chakras. Según vaya aprendiendo sobre usted mismo, internalice realmente la
información. Según empiece a trabajar para hacer que su vida sea más completa,
probablemente también pueda hacerse una idea de cuál es su propósito en esta.El objetivo de
este libro es traer alegría a su vida. Su forma de ver la vida se expandirá y transformará toda la
negatividad en algo que le puede servir para su propósito superior. Es importante que disfrute el
proceso y esté agradecido por toda la energía que puede usar libremente.Hay muchos libros
sobre este tema en el mercado, así que ¡gracias de nuevo por escoger este! Se ha hecho todo
lo posible por asegurar que esté lleno de información útil. ¡Disfrútelo por favor!La verdad sobre
los chakrasLa mejor descripción de los chakras es ruedas de energía. Chakra en sánscrito
significa “rueda, redondo” o “un túnel donde se da un intercambio de energía”. Por tanto, chakra
podría significar un movimiento circular donde la energía mala se intercambia por la buena.
Básicamente, la mala energía sale y la buena energía entra.Se piensa que la vida y el tiempo en
realidad están controlados por los chakras. Debido a esto, se ve a los chakras como ruedas de
luz de colores que giran a diferentes velocidades e intensidad. En pocas palabras, son los
centros que reciben, absorben y transmiten energía.Los chakras son un punto que existe entre
los mundos de lo físico y lo inmaterial del cuerpo humano. La energía que se intercambia es la
energía de la fuerza de la vida. Esta es la razón por la que estudiamos los chakras y
necesitamos saber cómo funcionan.Si sus chakras están bloqueados, esto significa que no
puede funcionar adecuadamente, ni física, ni psicológica, ni mentalmente. Cuando están



bloqueados, no hay ningún intercambio de energía, y esto no es bueno. Imagíneselo como el
sistema de escape de un coche: si el tubo de escape está bloqueado, el coche va a ahogarse y
detenerse.Nuestros cuerpos experimentan prácticamente lo mismo si sus chakras están
bloqueados. Toda esta energía mala se mantiene dentro, y esto significa que no es posible que
entre energía buena. Si este intercambio no puede suceder, las cosas negativas, como las
enfermedades, empezarán a afectar a su cuerpo. Nadie quiere que esto pase.Sus chakras
también pueden estar desequilibrados. Esto sucede cuando la energía negativa supera a la
energía positiva. Básicamente, dentro de su cuerpo, lo malo sobrepasa a lo bueno.Tener los
chakras desequilibrados no significa que lo negativo supera lo positivo. Si ciertos chakras, como
el corona, están desequilibrados, puede que esté dedicando demasiado tiempo a la
espiritualidad o no esté invirtiendo demasiado tiempo en su ser físico. Si este es el caso,
necesita afianzarse.Ya que los chakras pueden bloquearse, también pueden desbloquearse y,
por tanto, puede invertir el daño y disfrutar de su vida. Muchas cosas tienen que suceder para
desbloquear y equilibrar los chakras. Las principales serían: usar varios tipos de yoga, meditar y
terapia entre otras. Veremos estas con más detalle más adelante.Nuestros cuerpos tienen
muchos chakras. Los siete superiores son los más conocidos y se ubican en varios lugares del
cuerpo para controlar aspectos específicos de su salud.Una breve historiaMuchas culturas han
practicado el concepto de los chakras durante muchos miles de años, pero con diferentes
nombres. Toda religión o cultura que fomenta la meditación practica alguna forma de chakra. Se
anima a la meditación con chakras como una forma de escuchar a nuestro interior y entrar en
nuestro subconsciente. Es una forma de equilibrar los que están desequilibrados.La psicología
de los chakras es ahora una práctica común. Hay mucha gente que vive en occidente que la
pone en práctica, igual que los sistemas ayurvédicos y de medicina china. Lo mejor de esto es
que no necesita un instructor para desbloquear y equilibrarlo, pero tiene que poner en práctica
medidas cautelares y de seguridad.Mientras que no está tan bien establecida en occidente
como en otras partes del mundo como India, la gente empieza a darse cuenta de los beneficios
de la salud mental y emocional, conciencia de sí mismo y espiritualidad. Por eso cada vez más
gente empieza a practicarlo cada día.El concepto de chakra tiene un largo linaje vinculado a
prácticas espirituales complicadas. Las tradiciones espirituales más dominantes que usan
chakras empezaron en India según muestran las tradiciones del yoga y del tantra del budismo e
hinduismo.En los años 800 a.C., las enseñanzas del yoga decían que la fuerza vital llamada
prana fluye por caminos con el nombre de nadis. Se creía que estos caminos funcionaban en
los puntos de unión como chakras.Las prácticas con chakras se han enseñado en la tradición
de la religión judía y hesicástica también. La tradición hesicástica usa una meditación que tiene
características similares a las tradiciones tántricas y del yoga.El inglés John Woodroffe, que
trabajaba como abogado en India, llevó los chakras a Estados Unidos y Europa con escrituras
del hinduismo que los describían.Después, vendrían libros ingleses como Nuclear Evolution,
The Book of Color Healing y The Serpent Power. Estos libros abrieron camino para que los
chakras entraran en el sistema sanitario y la medicina alternativa de países occidentales.Hoy en



día, los chakras juegan un papel importante a la hora de diagnosticar las causas de muchos
desequilibrios dentro del cuerpo, fomentando el bienestar psicológico y mental en nuestras
vidas. Los sanadores y terapeutas han confirmado su existencia en el mundo psicológico
occidental. A parte de usar este concepto dentro de su práctica, difunden su conocimiento y
concienciación.Chakra raíz – MuladharaAl chakra raíz también se le llama muladhara. Una
definición sencilla sería “afianzar sus raíces”. Este significado viene de separar la palabra
muladhara en dos: mula, que significa “raíz” y dhara, que significa “afianzar o apoyar”.Este
chakra es el primer chakra de la materia. Cuando usted equilibra este chakra, está creando
unos cimientos sólidos para abrir el resto. Simplemente piense en poner los cimientos para una
casa en la que vivirá durante el resto de su vida. Estos cimientos están incrustados en el suelo
firme y le darán la estabilidad que necesita para crear una casa llena de alegría durante muchos
años.Este chakra es la base para la conciencia del cuerpo. La necesidad de este puede
sentirse cuando la energía nos conecta al suelo. Por tanto, está relacionado con requisitos
materiales, necesidades emocionales, sexualidad, fuerza física y supervivencia. En el mundo
moderno, este chakra básicamente se traduce en seguridad emocional y financiera.Este chakra
nos aporta esta seguridad, no tanto por cómo nos sentimos en este preciso momento, sino más
bien cómo de seguro se sentía de niño. el psicólogo Erik Erickson, en sus etapas del desarrollo,
defiende que la primera etapa es la de la confianza y la desconfianza, relacionándola con el
desarrollo de este chakra. Por ejemplo, esta etapa sería de confianza si de niño recibía
constantemente todo aquello que necesitaba de sus cuidadores. Por tanto, se sentía seguro.
Usted pensaba que el mundo era un lugar donde se podían satisfacer sus necesidades básicas.
En cambio, si sus cuidadores no le proporcionaban lo que necesitaba o lo hacían tarde o
inconsistentemente, surgía la desconfianza, desembocando en un chakra raíz bloqueado.Al
fijarnos en las emociones, este chakra se enfoca en sentimientos primarios, y el enfoque
espiritual está basado en la compasión y ser capaz de sentir la energía. Su color es el rojo y se
ubica en la base de la columna.Cuando esté equilibrado, se sentirá realizado y experimentará
una energía estable y vibrante. Esto está relacionado con las necesidades de seguridad, refugio
y dinero.Habrá veces que este chakra esté desequilibrado, y esto traerá consecuencias. La
energía excesiva en su raíz podría resultar en inestabilidad emocional como la ansiedad.A nivel
físico, puede que tenga problemas de próstata si es hombre. Tanto hombres como mujeres
pueden sufrir de dolor de cadera, problemas de lumbares, estreñimiento y aletargamiento.
También podrían aparecer otros problemas negativos como diarrea y miedo si este chakra no
se activa.Sus niveles de energía también sufrirán. Experimentará baja autoestima, irritabilidad,
fatiga inexplicable y soñará despierto. Para equilibrarlo, la mejor postura de yoga es mula
bandha, una postura muy fácil.Chakra sacro – SvadhishanaUna definición sencilla del chakra
sacro es svadhishana. Puede dividirse en dos palabras sva, que significa “propio” y adhishana
que significa “residencia o vivienda”.Este chakra retrata la conciencia de nuestra emociones.
Está relacionado con la imaginación, sentimientos, pasiones y emociones. Espiritualmente, nos
permite expresar compasión y reaccionar por los sentimientos de las otras personas.Este



chakra es necesario en cuanto a nuestra sexualidad y creatividad. Puede realzar las energías
creativas que nos llevan a disfrutar nuestra vida y nos motiva para disfrutar nuestros esfuerzos y
mimarnos con actividades que nos dan placer como el sexo. El color de este chakra es el
naranja y se puede encontrar entre hueso del pubis y el ombligo; rodea el plexo hipogástrico y la
región genital. El elemento de este chakra es el agua y equivale a la cohesión y su energía es
lunar, pasiva y femenina.Los humanos tienen una capacidad innata de crear. Siempre que
cultiva plantas, cocina o hace repostería, usted está creando. Usted crea cuando encuentra
nuevas soluciones a problemas antiguos. Siempre que toma materiales, ya sean mentales o
físicos, y los transforma en cosas nuevas, está usando energía creativa.El principal problema de
ser creativo es que, a medida que nos hacemos mayores, se nos desalienta a ser creativos.
Esto se puede ver incluso durante nuestros años formativos. Una vez hemos superado la fase
donde cortar papel, pintar y colorear está aceptado, tenemos que amoldarnos a ser menos
creativos, nos tenemos que adaptar, seguir las reglas, y aprender a encajar en la sociedad.
Podemos perder fácilmente nuestra energía creativa y nuestras ideas durante este proceso, ya
que, como adultos, nos acostumbramos a hacer lo que es correcto, las últimas tendencias, o lo
que otra gente piensa que es aceptable. Si nos piden que inventemos algo nuevo, nos cuesta
bastante hacerlo.Tener creatividad, sensualidad, alegría y felicidad en nuestras vidas indica que
este chakra está equilibrado. Si no está equilibrado, puede padecer de inquietud, desequilibrio
hormonal, obesidad, hipersensibilidad y adicción. La adicción se hace presente cuando una
persona disfruta de cosas que no pueden alimentar su salud o alma.Si el chakra no está activo,
se sentirá inseguro, culpable o temeroso, pero, si experimenta inactividad, puede que sufra de
una falta de poder creativo o pasión, deseo sexual reducido, impotencia o depresión.¿Cómo
podemos equilibrar este chakra? Hay varias formas. Empiece por rodearse por completo de
cosas naranjas. Llévelo puesto, póngalo en su oficina o en su casa para calmar sus
sentimientos y activar su creatividad al mismo tiempo. También puede probar posiciones de
yoga como natarajasana y balasana.Chakra plexo solar – ManipuraAl chakra plexo solar
también se le llama manipura. Puede dividirse en dos palabras: mani, que significa “enjoyar” y
pura, que significa “ciudad”. Este chakra mejora la conciencia de nuestros cuerpos
mentales.Nos puede conectar a elementos individuales como la expresión individual, la imagen
que tenemos de nosotros mismos, nuestras mentes conscientes y el poder personal.
Emocionalmente, puede concentrarse en sentimientos relacionados con la autoestima, la duda
y el miedo. Espiritualmente, puede enfocarse en información mental y empoderamiento.La
responsabilidad de este chakra es el poder personal y la identidad. Tiene el color amarillo y se
ubica en el ombligo. Si está equilibrado puede mejorar nuestra autoestima, fuerza de voluntad,
coraje y fuerza.A veces este chakra estará inactivo o hiperactivo. Si está hiperactivo, tendrá
mucha energía que puede venir acompañada por sentimientos de ansias de poder y querer
controlar todo.Estar tímido, sentirse inseguro e indeciso indica que este chakra está inactivo.
Cuando este chakra no está activo o completamente agotado, nos encontramos con fatiga
crónica, mala digestión e impotencia. Se puede sanar este chakra haciendo la pose de yoga del



guerrero invertido o meditando mientras sostiene una piedra amarilla.Chakra corazón –
AnahataAl chakra corazón también se le llama anahata. Anahata significa “invicto”. Este nombre
representa un lugar espiritual y puro que yace bajo todos los agravios y sufrimientos pasados,
pero donde no puede residir el dolor. Este chakra se ubica en el centro de su pecho, justo por
encima de su corazón. También incluyen el pecho, los pulmones, la glándula timo y el plexo
cardiaco. En este área, lo físico y lo espiritual se encuentran. Si el dicho “el amor mueve el
mundo” es verdad, entonces sería este chakra el que hace que el amor mueva el mundo.El
corazón vincula nuestros aspectos físicos y espirituales de nuestra vida. Emocionalmente, este
chakra se centra en los sentimientos relacionados con el amor y nos conecta con lo
espiritualmente divino.Su color es el verde. Si está en equilibrio, verá que es fácil recibir y dar
amor, experimentar aceptación y sentirse en paz. Si por el contrario este chakra está
hiperactivo, puede que tenga sentimientos negativos como celos, codependencia o falta de
empatía.A la mayoría de la gente le gusta quejarse y aferrarse a ello, por ejemplo, si le han
hecho daño sus seres queridos, compañeros de clase, hermanos o padres. Puede que usted se
sienta identificado con esto, ya que es imposible evitar por completo situaciones en las que
puede que le hagan daño. Por el contrario, puede que usted haya pensado hacer daño a estas
personas como venganza. Esto no es vivir según el anahata. Una persona que daña a otra está
llena de odio, ignorancia o miedo. Todos estos casos representan un chakra corazón que está
cerrado. Si siente dolor por su presente o pasado, puede elegir sentirlo, dejarlo ir o aferrarse a
ello. Si puede dejarlo marchar, será capaz de abrir su corazón a nuevas experiencias y gente
con comprensión, amor y compasión. Aferrarse al dolor atraerá sentimientos negativos y le
aislará de oportunidades para servir y amar a otros. Es fácil dejar pasar las cosas, lo único que
tiene que hacer es decidir hacerlo. Puede que su ego y mente intenten decirle lo contrario, pero
realmente es tan simple como dejarlo pasar y seguir adelante.Puede que haya otros
sentimientos negativos si el chakra está inactivo: intolerancia, amargura, soledad, timidez y
problemas de circulación. Para sanar este chakra, puede probar las poses de yoga de cachorro
y esfinge.Mientras medita, rodéese del color verde y salga y disfrute de lo que la madre
naturaleza le ofrece.Como este chakra está relacionado con el aire, es importante que usted
respire mucho aire fresco y lo aprecie verdaderamente, ya que le tranquilizará.Chakra garganta
– VishuddhaAl chakra garganta también se le llama vishuddha. Vishuddha simplemente
significa “purificar”. Este es el primero de los tres chakras espirituales. Este chakra puede
mejorar sus habilidades comunicativas. Le deja hablar con franqueza sin preocuparse de lo que
pensarán los demás. Este chakra le hace más asertivo y con mayor presencia cuando habla.
Puede ayudarle artísticamente, ya que le facilita expresar sus emociones, especialmente
aquellas que usan la autorresponsaibilidad.Este chakra supervisa la verdad, las palabras y la
comunicación. Tiene el color azul y se ubica en la garganta, pero también controla las regiones
de la laringe, lengua, boca, cuello, mandíbula, paratiroides y tiroides. El elemento que
corresponde a este chakra es el espacio o éter, y su sentido es el oído.Este chakra es
importante para el bienestar emocional y la comunicación. Si está alineado, será capaz de



comunicarse fácilmente: podrá decir lo que piensa sin preocuparse y será capaz de hacer
buenas presentaciones. La verdadera expresión no surgirá de forma sencilla. Hay una línea fina
entre decir lo que piensa y ser diplomático. Es fácil decir simplemente lo que otros quieren oír
en vez de decir la verdad o puede que tenga miedo de no ser aceptado o de ser juzgado por
otros, y esto podría entorpecer su verdadera expresión.Tómese diez minutos y cierre los ojos.
Vea el color azul yendo desde su garganta a su boca. Mire cómo este fuego azul sana sus
cuerdas vocales.Si el chakra no está alineado, puede que tenga pánico a hablar, esté ronco o le
duela la garganta. Si no está activado, puede que sufra depresión u otras emociones
negativas.Si está inactivo, puede sufrir hipotiroidismo, afonía, o incapacidad para expresarse.
Si, por el contrario, el chakra está hiperactivo, podría padecer hipertiroidismo, hablar a gritos,
hablar demasiado, criticar o chismorrear. En todos estos casos, para sanar y equilibrar su
garganta puede usar la pose de yoga del arado.Chakra tercer ojo – AjnaAl chakra tercer ojo
también se le llama ajna. Ajna significa “saber” y es el centro para acceder a su ser superior, la
telepatía, el conocimiento, la inspiración y la visión de futuro.Este chakra proporciona mejor
conocimiento espiritual y conciencia de sí mismo. Si está equilibrado, tomará muy buenas
decisiones, tendrá sabiduría y entenderá todos los asuntos espirituales.El tercer ojo controla
dos respuestas emocionales: percepción e intuición. Si está alineado, tendrá más intuición, será
capaz de ver dentro de la mente de la gente y también el futuro.Este es el chakra más famoso
de los siete, su color es el añil y se ubica en medio de la frente, entre las dos cejas. Si está
alineado, tendrá visualizaciones, recuerdos de sueños, será creativo e intuitivo.Experimentamos
el mundo a través de los cinco sentidos. Antes de nacer, podía oír ruidos como el latido y la voz
de su madre y los ruidos atenuados del exterior. Percibía el gusto, el tacto, e incluso podía ver
algo de luz. Desde el momento de su nacimiento, usted ha asociado las experiencias a lo que
ha percibido con sus sentidos confiando en lo que oía, veía, tocaba, olía y saboreaba. La
percepción sensorial es maravillosa al experimentar el mundo, pero puede limitarle cuando
intenta expandir su percepción.Hubo un tiempo en el que necesitaba confiar en su
conocimiento e intuición interna. Antes de que tuviéramos tecnología moderna, teníamos que
depender de las señales del mundo a nuestro alrededor y nuestros instintos primarios para
ayudar a guiarnos. Las ardillas saben cuándo reunir comida y los pájaros saben cuándo viene
un huracán. Los humanos también intuimos pero hemos perdido nuestro contacto con estas
señales al igual que nuestra habilidad para confiar en ellas.Si este chakra está hiperactivo, no
podrá concentrarse, tendrá pesadillas y dolores de cabeza. Si está inactivo, no será capaz de
visualizar o imaginar.Chakra corona – SahaswaraEste chakra controla la iluminación y la
comprensión. Su color es el morado o puede ser transparente y se encuentra en la parte
superior de la cabeza. Al corona se le ha llamado el chakra loto de los mil pétalos porque se
alimenta, crece y emerge en aguas turbias, florece en lugares sin luminosidad y su belleza es
única, ya que contrasta con el entorno en el que se encuentra, que es monótono y apagado. Por
ello, el loto es un símbolo en el budismo e hinduismo.Cuando usted es capaz de desplegar este
séptimo chakra, saldrá de todos los límites de su cuerpo físico, su ego, su mente y su intelecto.



Podrá sobrepasar el alma que le mantiene unido a Samsara, que es el ciclo cerrado del
nacimiento y el renacimiento y será liberado del deseo. Una luz blanca rodeará su cuerpo y
estará por encima de su oscuro entorno. Como el corona controla los pensamientos, disfrutará
de iluminación, sabiduría, conexión universal y despertar espiritual.Con este chakra, será capaz
de deshacerse de todas las cosas negativas y se sentirá como si ni siquiera viviera en el
mundo. Esta es la razón por la que todos los chakras tienen que estar alineados: para que
cuando se sienta iluminado, el muladhara le siga afianzando.Será capaz de entender por qué
está usted aquí, perdonar a otros cuando le perjudican y entender mejor a las personas. Con
este chakra, el aspecto infinito y finito del ser humano se unen. A esta experiencia se la ha
descrito como “un despertar”, “agotamiento del ego” o “iluminación”.Cuando este chakra está
en equilibrio alcanzará la sabiduría y la paz. Si está hiperactivo, podría sentirse superior a otros
y que sueñe despierto con frecuencia. En cambio, si está inactivo, puede que esté más
escéptico y si no está activo, a lo mejor le cuesta pensar. Para sanar y volver a equilibrarlo,
puede intentar hacer las poses de yoga de la rueda y el pino con la cabeza o probar terapia de
cristales y afirmaciones positivas.Desarrollar los chakrasEl mundo puede afectar a los chakras,
y viceversa, ya que están hechos para trabajar juntos en armonía. El poder para equilibrarlos se
encuentra dentro de usted y puede conseguirlo mediante cristales, sanación energética,
nutrición, autoreflexión, yoga, meditación o entrando en un entorno de alta vibración
observando sus emociones.La mayoría de la gente que conoce los chakras pueden sentirlos y
reconocer cuando un determinado chakra está desequilibrado. Si están equilibrados, nos
sentiremos genial y nuestro cuerpo estará extremadamente sano. Ya que nuestros chakras
están fuertemente vinculados con todos los aspectos de nuestra vida y, como todo está
conectado, nuestras vidas se moverán en patrones que se corresponden con todos los
chakras.Vamos a explicar esta relación con más atención: tenemos un chakra que es
dominante por un ciclo de siete años. Los primeros siete años están relacionados con el chakra
raíz. Los siguientes siete años, de los 8 a los 14, están conectados con el sacro. En estos ciclos
de siete años, además, pasamos de también por los siete chakras, uno cada año. Básicamente,
el primer año de cada ciclo empieza con el raíz, sufriendo una necesidad de seguridad y miedo
y el último año, por el contrario, está relacionado con el chakra corona y la espiritualidad.Un
año: El raíz está asociado con estar afianzado, la familia, la seguridad, nuestros instintos,
pensamientos y acciones. En este momento de la vida estamos experimentando cosas por
primera vez, nos estamos familiarizando con nuestro planeta y nos da miedo todo, incluso
nuestros sentimientos.Dos años: A esta edad, seguimos en el ciclo del chakra raíz, pero
empezamos a centrarnos en los elementos de la Tierra y a desarrollar sentimientos porque
estamos ligados al chakra sacro. Este chakra está vinculado, como hemos comentado
anteriormente, a las emociones, la creatividad y la sexualidad. Desarrollamos vínculos fuertes
con la gente a la que queremos, y desarrollamos aversiones y gustos.Tres años: Seguimos en el
chakra raíz, pero estamos ahora conectados con el plexo solar. Este chakra es nuestra
presencia del “yo soy”, es nuestro sentido del yo y empezamos a entender cómo funcionamos



con el mundo. A esta edad, comenzamos a entender nuestro ser y nuestra relación con otros y
además a observar verdaderamente el mundo.Cuatro años: Todavía estamos en el raíz pero
entramos en el corazón. Este chakra está relacionado con las conexiones y el amor con otros y
con nosotros mismos. Si está desequilibrado, el corazón puede volverse arrogante y temeroso
de amor pero si está equilibrado, deja que el amor brille con luz propia. Todavía estamos
intentando averiguar nuestra conexión con el mundo y familiarizándonos con este a medida que
empezamos a expresar amor a amigos y familia. Cuando comenzamos prescolar nos volvemos
más sociables.Cinco años: Seguimos en el ciclo raíz pero ejerce su presencia el garganta. Este
chakra trata sobre la expresión propia y la comunicación y también desarrollamos las
habilidades de hablar y escuchar. Empezamos el colegio y comenzamos a hablar mejor y
más.Seis años: Permanecemos en el chakra raíz pero estamos entrando en el chakra tercer ojo,
que se centra en el pensamiento crítico, la glándula pineal y la intuición. A esta edad, pensamos
más por nosotros mismos y podemos comunicarnos con los demás sobre temas que
conocemos, ya que empezamos a entenderlos mejor.Siete años: Entramos en la última etapa
del ciclo raíz con el chakra corona. Este chakra nos conecta espiritualmente con el mundo y liga
nuestra conciencia a un todo. Empezamos a desarrollar una curiosidad por nuestro mundo,
especialmente los misterios del universo y lo desconocido.Puede ver fácilmente que este ciclo
de siete años tiene una temática. De las edades comprendidas entre uno y siete, el chakra raíz
gobierna a todas pero cada año se añade un chakra, siguiendo un orden ascendente. Como ya
entiende cómo funciona en general, resumiremos los siguientes ciclos en relación con las
etapas de desarrollo.De los 8 a los 14 años: Entramos en el chakra sacro durante estas edades.
Como hemos mencionado antes, este chakra está vinculado con sentir y expresar emociones,
la creatividad y la energía sexual. Las chicas tendrán su primera menstruación en este
momento. Ambos sexos vivirán y empezarán a entender su sexualidad y la reproducción y se
enamorarán por primera vez. Será durante este ciclo cuando la mayoría de los jóvenes tendrán
su primera relación y entenderán lo que ambos sexos representan.De los 15 a los 21 años: Este
ciclo está regido por el chakra plexo solar, donde reside nuestro sentido del yo, y entendemos
cómo somos como personas y almas. Muchos jóvenes se angustian y se vuelven más
introspectivos o egoístas a medida que descubren quiénes son, especialmente cuando
empiezan a ver objetivamente quiénes son en relación con otros y la forma en la que sus
personalidades afectan perspectivas y relaciones. La gente tiene sueños y esperanzas muy
fuertes durante este periodo de sus vidas porque entienden lo que quieren en la vida y cuál es
su propósito en este mundo.De los 22 a los 28 años: Entramos en el chakra corazón, que está
gobernado por el amor hacia otros y nosotros mismos. La mayoría de la gente encuentra a su
pareja en este ciclo porque la sociedad presiona a los jóvenes para que se casen. También
desarrollarán un mayor amor por sí mismos y lo aplicarán externamente en sus relaciones y
para apreciar a la gente y a la vida. La mayoría empezará a pensar en lo que quieren hacer para
dejar su marca en el mundo porque han aprendido a apreciar la Tierra y a todos los que viven
en ella.De los 29 a los 35 años: Este ciclo representa el chakra garganta. Este chakra está



encargado de nuestras habilidades comunicativas y de expresión. Durante esta etapa, la
mayoría de la gente encuentra su voz y está cómoda con la persona en la que se ha convertido,
lo que les permite expresarse abierta y libremente. En este momento también encontrarán el
propósito de su vida o lo refinarán, ya que han desarrollado una mayor habilidad para
comunicar exactamente lo que quieren.De los 36 a los 42 años: En este ciclo vital, entramos en
el chakra tercer ojo. Este ciclo versa sobre sintetizar información, la sabiduría y la intuición.
Mucha gente tendrá epifanías o entenderá el conocimiento que ha aprendido en su vida hasta
ese momento y sabrá cómo usar esta información eficientemente. Si su tercer ojo no está
equilibrado, algunos se sumergirán en sus creencias y dejarán que gobiernen sus vidas durante
este tiempo.De los 36 a los 42 años: El chakra corona reina en este ciclo, relacionado con las
conexiones espirituales, la conciencia colectiva y el despertar espiritual. En este ciclo vital
puede que una persona se interese especialmente en la espiritualidad y la interconectividad y
anhele entender el universo y el conocimiento, lo que a menudo se transforma en una
verdadera crisis de mediana edad. Si tenemos el chakra corona bloqueado durante este
periodo empezaremos a temer a la muerte.Equilibrar los ChakrasCuando alguien habla sobre
equilibrar chakras, en realidad están hablando de varios significados y técnicas. Una definición
sencilla de equilibrar chakras es un proceso donde la energía del chakra se lleva a un estado
armonioso y de buen funcionamiento.Equilibrarlos es solo una parte de todo el sistema: cada
chakra necesita ser capaz de funcionar como un todo. Si se toma el tiempo para ver cómo
funcionan los chakras, podemos ver que tienen una fuerza que les conecta con cada uno e
interactúan entre ellos con energía. Esto significa que cuando equilibramos nuestros chakras,
es muy importante no solo pensar en cada uno individualmente, sino también en los centros
colindantes y la energía que fluye por todo el sistema.7 señales de que sus chakras están
desequilibradosProblemas de pesoLos chakras afectados serán el sacro, plexo solar y raíz. Se
considera que la mayoría de los problemas de peso están causados por el estilo de vida, la
dieta o el comportamiento, pero una causa que la mayoría de la gente no considera es no estar
afianzado. Si no nos sentimos seguros con los pies en la tierra, hay un problema con el chakra
raíz. Si está equilibrado, nos sentiremos conectados con la naturaleza, de manera que
podremos afrontar cualquier cosa en la vida porque nos sentiremos seguros, ya que todas
nuestras necesidades básicas están satisfechas. La mayoría de nosotros engordamos para
sentirnos afianzados.Puede que usemos el peso como un amortiguador entre el mundo y
nosotros cuando nuestra autoestima se resiente o nos sentimos intimidados o atacados. Si este
es el caso, nuestro chakra plexo solar puede estar desequilibrado. Además, el plexo solar es
nuestro centro de poder, por eso nos ayuda con la confianza, la autoestima y el control.A veces
tenemos problemas sintiendo placer y conectando con nuestras emociones. Si reprimimos
sentimientos sobre lo que está pasando a nuestro alrededor y dentro de nosotros y no
procesamos las emociones surgidas de nuestros sentimientos sobre la supervivencia y la
autoestima, no disfrutaremos de la comida y nuestro chakra sacro se desequilibrará.Si tiene un
problema severo con un bajo peso corporal, un miedo intenso a engordar y la percepción de su



peso está distorsionada, puede que le hayan diagnosticado anorexia. La gente que sufre
anorexia restringe drásticamente la cantidad de alimentos que ingiere. La bulimia, en cambio,
es cuando alguien come muchas cantidades de comida y después se toma un laxante, fuerza el
vómito o se ejercita en exceso. Ambos trastornos juzgan duramente el aspecto de esta persona
porque piensa que tiene que estar extremadamente delgada para ser digna. Los individuos
pueden tener problemas controlando la imagen que tienen de sí mismos porque piensan que
tienen defectos físicos. Ambos trastornos están causados por un plexo solar
desequilibrado.Trastornos mentalesAnsiedad: Todos los chakras pueden estar afectados. Todo
depende del tipo de ansiedad que está sufriendo. La ansiedad es parte de nuestra vida diaria
pero cuando nos preocupamos intensa, persistente o excesivamente, controlando nuestro día a
día, nos debilita completamente. Si usted sufre ansiedad, podría convertirse en terror o miedo
en apenas unos minutos y, por tanto, convertir la ansiedad en ataque de pánico y arruinar
nuestra calidad de vida.Si el chakra corona está desequilibrado, puede que nos sintamos
desconectados de un dios o dioses, el universo, la fuente o lo divino. Si nuestra ansiedad
proviene de un desequilibro en el tercer ojo, nos sentiremos ansiosos sobre lo desconocido y
no confiaremos en nuestra intuición. Si por el contrario le angustia decir lo que realmente siente,
expresarse o comunicarse con otros, es su chakra garganta el que no está equilibrado. Si se
siente intimidado o presionado para tener éxito, completamente sobrepasado por todo, o en
medio de una lucha de poder en una relación, su plexo solar está desequilibrado. Si en cambio
es su chakra sacro, sentirá vergüenza o culpa debido a emociones tan intensas que todavía no
ha sido capaz de procesarlas por completo, tales como traumas pasados como el abuso sexual.
Si estamos ansiosos sobre nuestra supervivencia en este mundo, como el dinero, el abrigo, la
comida, etc., el chakra raíz no está equilibrado. Esto nos da la sensación de estar en un
constante modo de supervivencia.Depresión: Los chakras afectados son corazón y corona. La
depresión ocurre por muchos motivos. A veces puede ser algo temporal y otras ser una
presencia en nuestras vidas que nunca nos abandona. Para la gente que sufre depresión,
puede ser debilitante y sentirse como una constante falta de esperanza, vacío o tristeza, o que
no obtenga ningún placer de sus actividades diarias y sienta que no merece la pena vivir la
vida. Es capaz de afectar al su sueño y al apetito, provocando que duerma mucho o nada e
incluso piense en el suicidio o la muerte.Cuando está deprimido, usted tiene una profunda
sensación de soledad. Si se siente conectado con el mundo y el universo, el chakra corona está
equilibrado y abierto. Si está enfadado con el universo respecto a su vida, esto demuestra que
su energía no está en armonía y no está conectado consigo mismo y, por tanto, tiene un chakra
corazón desequilibrado.Ataques de pánico: Los chakras afectados son raíz, plexo solar y
corazón. Los ataques de pánico suceden cuando nos sorprende una ansiedad repentina,
discapacitante y aguda e, incluso, acompañada de sentimientos de fatalidad inminente, falta de
aliento, temblores, agitación, sudor, aumento del ritmo cardíaco, fuertes latidos y palpitaciones.
Estos ataques pueden suceder si no estamos conectados con nuestro chakra corazón y no
escuchamos lo que nos está diciendo. El raíz se involucra cuando el miedo o pánico que



tenemos está relacionado con la supervivencia. Si nuestro chakra corazón parece
desconectado y estamos en un estado constante de miedo, seremos capaces de sentir
físicamente el plexo solar, como si nos hubieran dado un puñetazo en el estómago, ya que
nuestra autoestima y confianza viven aquí.CáncerTodos los chakras se ven afectados por esta
horrible enfermedad. El cáncer ocurre cuando se crean y dividen células anormales a ritmo
incontrolable, infiltrando y destruyendo tejido bueno. Esto pasa a muchos niveles y los síntomas
varían dependiendo de la parte del cuerpo afectada. Estos síntomas pueden incluir capas
gruesas bajo la piel, bultos palpables, cambios en la piel, cambios de peso, fatiga y muchos
otros. Los factores que podrían aumentar el riesgo de cáncer incluyen el medio ambiente, las
condiciones de salud, la historia familiar, los hábitos y la edad, pero la Clínica Mayo ha
declarado que la mayoría de los cánceres ocurren en gente que no tiene ningún factor de riesgo
conocido. El cáncer podría ser el resultado de un profundo daño o resentimiento que ha sido
negado, ignorado o no ha sido procesado y puede presentarse en emociones tóxicas, aflicción
u odio que nos consume por dentro.Se manifiestan en varios niveles debido a un desequilibrio
en determinados chakras:Cánceres de esófago, laringe y tiroides: chakra gargantaCáncer de
pulmón: chakras corazón y gargantaTumores cerebrales: chakra coronaCáncer de recto y
próstata: chakras raíz y sacroCánceres de recto, colon, útero, ovarios y cérvix: chakra
sacroCánceres de páncreas, intestinos, hígado y estómago: chakra plexo solarCáncer de
mama: chakra corazónDolores de cabezaLos chakras afectados son los corazón y tercer ojo. Si
le dan dolores de cabeza que no están causados por desequilibrios físicos, podría ser una
indicación de que uno de los chakras está desequilibrado. Si tiene un dolor de cabeza en la
frente con síntomas de presión detrás de los ojos o el seno nasal, esto es normalmente una
falta de armonía en el tercer ojo.Este tipo de dolor de cabeza puede indicar que se ha estado
concentrando demasiado en su inteligencia y teme a su espiritualidad. Usted solo puede ver la
realidad en la vida, y no confía en su intuición y está ignorando la sabiduría interna que usted
posee. Si encuentra pistas, pero nunca actúa respecto a ellas, no está honrando la sabiduría del
tercer ojo. Otros ejemplos serían sentir que tiene que ir tras nuevas oportunidades pero no
hacerlo o presentir que una persona determinada está enferma y no está de humor para estar
rodeada de personas con las que usted interactúa igualmente. Oponerse a estas intuiciones
podría causar un desequilibrio y discordia con su chakra tercer ojo.Si tiene un dolor de cabeza
en el centro de la parte superior de la cabeza, puede ser debido a un desequilibrio en el chakra
corona. Esto sería un síntoma de que le está costando confiar en su senda vital, o ver el plan
global, o incluso encontrar la fe en usted mismo y su conexión con lo divino o, por otro lado, que
se sienta insatisfecho y solo.Problemas reproductivosInfertilidad: Los chakras afectados por
esto serían los chakras plexo solar, raíz y sacro. Si una mujer no puede tener un hijo después de
muchos intentos durante más de un año, a esto se le llama infertilidad. A pesar de que muchas
personas la sufrirán, las mujeres acabarán frustradas y tendrán miedo debido al estrés y,
posiblemente, vergüenza. El chakra sacro es el afectado porque está asociado con los genitales
y el útero y porque es la base de todas las emociones. La mayoría de la gente que lidia con la



infertilidad también sufre muchas emociones serias. Les hace preguntarse, “¿estoy tomando la
decisión correcta?” “¿Acaso quiero tener un hijo?” “¿Tengo a la pareja correcta?” “Puede que
incluso no sea un buen padre/madre” “¿Cómo va a cambiar esto mi vida?”Hay varias causas
físicas, como tener alta la hormona folicoestimulante, ausencia de menstruación, bajo recuento
de esperma, óvulos de baja calidad entre otras. La mayor parte del tiempo, resulta un proceso
muy estresante para la gente que está intentando concebir. Para estas personas, se puede
desarrollar una dificultad añadida si están intentando formar una familia y no están recibiendo
apoyo alguno de su pareja, provocando problemas familiares e involucrando, por tanto, al
chakra raíz también. Formar una nueva vida es un proceso complicado para la autoestima de
una persona, puede hacerles sentir indefensos o que se preocupen de pasarle rasgos poco
deseables a sus hijos y esto se convierte en un problema del plexo solar, ya que este es nuestro
centro de poder.Fibromas y quistes uterinos: El chakra afectado es el sacro. La Clínica Mayo
indica que los fibromas uterinos son bultos no cancerígenos en el útero que normalmente
surgen durante los años de maternidad. Los quistes son sacos llenos de fluidos ubicados en los
ovarios. Es cómun que las mujeres sufran fibromas uterinos alguna vez en sus vidas. La
mayoría de las veces no causan síntomas, pero otras, crecen hasta un tamaño importante,
provocando dolor durante la menstruación, al evacuar o digiriendo comida e incluso causar
problemas al respirar.Si hay un crecimiento dentro del útero, puede ser una señal de que el
chakra sacro no está equilibrado. Hay un bloqueo real en el área reproductiva y la energía le
está diciendo que hay un flujo de energía bloqueado dentro. Puede que se esté aferrando a
pensamientos, sentimientos o emociones tóxicas, negativas o viejas que están intentando llevar
su energía a callejones sin salida, como relaciones o empleos que se le hacen pequeños o
conflictos con sus relaciones, reproducción, abundancia o creatividad.Dolor de
articulacionesDolor de cadera: Si tiene problemas con sus caderas que no están causados por
ningún trauma físico, normalmente hay un problema en el chakra sacro. Nuestras caderas se
aferran a muchas emociones no expresadas, que no se han digerido y que seguimos evitando.
Ya que el sacro es la base de nuestras emociones, podríamos causar un desequilibrio si no
honramos nuestro sentimiento.Dolor de piernas: Los chakras afectados serán los chakras plexo
solar y raíz. El dolor de pierna puede simbolizar una resistencia a avanzar en la vida y se
manifiesta en conductas autodestructivas basadas en el miedo, por ejemplo, un miedo a
fracasar o miedo de que no podamos conseguir lo que queremos. Si este es el caso, el chakra
raíz podría estar conectado con el chakra plexo solar y ambos están desequilibrados, aunque
es principalmente un problema de su raíz por el miedo relacionado con las necesidades
básicas como ropa, agua, comida, vivienda o facturas.Dolor de cuello: El chakra afectado aquí
es la garganta. Si el dolor de cuello no ha sido provocado por un trauma físico, entonces podría
ser que el chakra garganta está desequilibrado debido a la forma en la que está interactuando
con el mundo: si no se expresa de forma abierta y honesta o si intenta esconder determinadas
partes de su ser, como inseguridades o miedos. Hay muchas razones por las que se reprime,
pero el resultado final es siempre el mismo: dolor de cuello.Ciática: Los chakras afectados por



esto son el sacro y raíz. La ciática es un dolor que va desde la parte inferior de la espalda a
través de las caderas, las posaderas y abajo por cada pierna. Si no está causada por un
trauma, el dolor de la ciática podría suponer que el chakra raíz está desequilibrado. Este chakra
afronta problemas relacionados con su ser y su supervivencia. Si un problema primordial
aparece en su vida, como temer que le arrebaten sus necesidades básicas, dudar si podrá
mantener a sus hijos, pagar las facturas o incluso comer hoy, esto significa que su chakra raíz
está desequilibrado. La ciática normalmente simboliza su miedo al futuro y el dinero. A veces, si
le duele la ciática, realmente significa que no se siente seguro.Dolor de espalda: Si tiene dolor
en cualquier lugar de la espalda que no fue causado por un trauma físico, es un síntoma de la
salud de su chakra. La intensidad podría variar desde un dolor sordo que tensa su espalda a un
dolor intenso y agudo que obstaculiza su rango de movimientos.Parte superior de la espalda:
Los chakras afectados son corazón y garganta. Si no dice la verdad o si está sufriendo un
desamor, falta de amor hacia usted mismo o problemas para amar a otros, la tensión se
manifestaría como dolor o tensión en la parte superior de la espalda. Lo mismo ocurriría si
siente como si estuviera reteniendo amor, no se siente querido o sin apoyo.Parte central de la
espalda: Los chakras afectados son los chakras plexo solar y corazón. Las causas más
comunes son problemas de amor, aferrarse al dolor del pasado, que cuestionen nuestro poder,
o no sentirse amados. Esto causa dolor físico en esta región si se queda atascado en estos
sentimientos del pasado y se llena de culpabilidad sobre cosas que dijo o hizo.Parte inferior de
la espalda: Los chakras afectados son los chakras raíz y sacro. Si se siente amenazado
respecto a sus expresiones creativas, relaciones o abundancia, puede que sienta dolor y
tensión en la parte baja de la espalda. Reprimir estas emociones, o simplemente no procesarlas
estarían ligadas con el raíz, mientras que tener problemas relacionados con la supervivencia y
satisfacer sus necesidades básicas estaría más vinculado al sacro.Asma o alergiasEl chakra
afectado es el corazón. Si sufre de vías aéreas estrechas y produce exceso de mucosidad,
podría provocar falta de aliento, jadeos y tos. Si tiene alergias, su sistema inmune creará
anticuerpos que reconocen que cierto alérgeno es dañino, incluso aunque no lo sea. Ambas
condiciones causan problemas en la vida diaria, siendo a veces provocadas por un sistema
inmune comprometido y pueden causar inflamación de su sistema digestivo, seno nasal, vías
respiratorias o piel. Ya que estas están en el chakra corazón, estas reacciones podrían suponer
que no está equilibrado, especialmente si tiene problemas con la compasión, amor, desamor o
pena.10 beneficios de sanar sus chakrasSi sus chakras están alineados, usted sentirá todos los
efectos positivos externa e internamente. Puede que también vea algunos efectos en su casa,
colegio y trabajo, así como en otros lugares. Si se encuentra de la mejor forma posible, va a ser
feliz y tener fe, será más productivo y creerá en usted mismo.Sus chakras tienen que ser
sanados de vez en cuando y para ello, necesita repasar su vida y averiguar si le falta algo. Una
vez descubre cómo notar un chakra bloqueado, se encontrará en una perpetua búsqueda de
chakras que limpiar para que usted sea capaz de disfrutar de la mejor salud posible.Aceptación
y confianza en sí mismoTener chakras sanos le proporcionará una sensación de aceptación,



confianza y amor en sí mismo. Si confía en usted mismo, puede expresarse más fácilmente y no
será tan difícil para usted comunicarse con otros.La autoaceptación viene de la autorealización.
Esto se consigue con chakras sanos y equilibrados. Si puede sentirse realizado, puede aceptar
sus debilidades y fortalezas y dejar de sentirse intimidado por sus debilidades; será capaz de
trabajar en ellas y después convertirlas en un arma a su favor.Tener acceso a su sabiduría
interiorTener chakras sanos y equilibrados le ayuda a conectar con un ser superior desde el que
ver su yo interior. Una vez se conozca dentro y fuera, sus niveles de conciencia de sí mismo
aumentarán para poder entender sus debilidades y fortalezas mejor.Una fortaleza a la que
podrá acceder es la sabiduría interior que le guía para vivir una vida con impacto y
significado.Mejor conexión con su espírituCuando desbloquee su propio chakra corazón, tendrá
una conexión más fuerte con su fuente divina. Una vez la comprenda y establezca una gran
conexión con esta, será capaz de comunicar y renunciar a todos sus problemas y esto le dará
paz.El chakra asociado con su aspecto espiritual es su corona y, si está bien equilibrado, podría
otorgarle una gran iluminación espiritual. Encontrará que equilibrar su yin y yang será muy fácil.
Según Osho, el gurú spiritual indio: “Estará en el mundo, pero no será de este”.Mejor
expresiónSi tiene el chakra garganta bloqueado, es realmente difícil expresarse. Un único
chakra bloqueado afecta el flujo de energía al resto y esto afectará a todo su sistema.Será
capaz de expresarse fácilmente si tiene chakras sanos y esto resultará en mejores relaciones,
más alegría en su vida, autoaceptación y autoestima.Reduce la ansiedad y el estrésLa energía
negativa acumulada en nuestros cuerpos se manifiesta como depresión, ira, miedo, ansiedad y
estrés. Todas estas tienen consecuencias negativas en nuestra salud. Para sanar sus chakras le
recomendamos visualización y meditación. Esto ayuda a relajarse y calmarse y reduce sus
posibilidades de acabar deprimido, ansioso o estresado.Pérdida de pesoTener chakras poco
saludables puede provocar estrés y baja autoestima y conducir a un estilo de vida nada
saludable que puede acabar en obesidad y engordar en muchos casos.Cuando los chakras
están equilibrados y sanos, se mantienen alejadas estas emociones y reducen las
probabilidades de vivir una vida poco saludable. Se utilizan varias poses de yoga para sanar
chakras bloqueados, dejar que la energía fluya por el cuerpo y ayudar a deshacerse de algo de
peso.Dormir mejorCuando tiene chakras bloqueados, tiene energía estancada en su cuerpo, lo
que provoca insomnio. La mejor forma de sanar un chakra bloqueado es a través de la
meditación y, además, le ayudará a dormirse más fácilmente y a dormir mejor en
general.AutorealizaciónTener chakras sanos le hará darse cuenta de quién es y entender su
verdadero propósito. Una vez comprenda sus razones para vivir, será capaz de concentrarse en
las cosas que importan y cambiar su concentración, olvidándose de las cosas que no añaden
valor a su vida o a la de otros. Cuando sabe quién es, está en camino para tener lo mejor en la
vida.Pasión por la vidaCuando conecta con el reino de lo espiritual, puede ver el verdadero
propósito y significado de la vida. Esto aumenta su entusiasmo por la vida, ya que se ha
convertido en una persona dirigida por un propósito, una que sabe por qué está viva y que
cuenta con pasiones para alcanzar sus metas. Le convierte en una persona que la gente quiere



a su alrededor y compartir su viaje con usted.Liberar energía nociva de formas
saludablesCuando sus chakras están desequilibrados, alberga mucha energía negativa dentro
de usted. No tiene por qué ser así, ya que sanar sus chakras le puede ayudar a purgar todas
sus emociones negativas. Esta energía se puede manifestar como vergüenza, culpa, miedo o
ira. Cuando tiene las ruedas de energía girando en equilibrio, no puede haber ninguna energía
negativa o estancada atrapada en su interior, ya que se purga para hacer hueco a toda la
energía positiva.Eso no significa que la vida se vuelva más fácil. Significa que incluso en los
momentos más duros de la vida, usted no se la estará complicando todavía más. Por citar un
viejo proverbio: “No se vuelve más fácil, simplemente usted mejora”.14 mitos sobre los
chakrasComo con todo en este mundo, se crean mitos cuando la gente no se toma el tiempo de
aprender cosas nuevas. Circulan mitos sobre los chakras, cómo funcionan, sus tendencias
fisiológicas, psicológicas y emocionales y cómo ayudan a determinar el bienestar de una
persona.Tiene que estar al tanto de todas las verdades y mitos sobre los chakras antes de
intentar equilibrar o abrirlos en serio.No hay ningún chakra.Hay muchas historias que defienden
que los chakras no existen, pero hay muchos lugares en el mundo que tienen sus propia
relevancia y pruebas de que los chakras sí que existen. Los siete chakras simbolizan los centros
de nervios o energía presentes dentro de cada cuerpo humano. La energía o prana fluye a lo
largo del cuerpo a través de las nadis, tres canales similares a los cables eléctricos que toman
la energía del centro de electricidad y la suministran al cuerpo entero. Los tres canales, o nadis,
son ida, pingala y sushumna.Abrir los chakras es fácil.Puede que encuentre un montón de
literatura por ahí sobre cómo abrir sus chakras para sanarse y deshacerse de todos los
problemas que pueda tener en la vida, ya sean emocionales o físicos. Abrir sus chakras no es
tan fácil como aseguran los libros, ya que requiere un giro y cambio de la consciencia,
conseguido solo tras muchos años de meditación. No es posible abrir sus chakras simplemente
haciendo poses de yoga ni a través de un proceso emocional.Tener los chakras equilibrados
claramente mejorará su salud.Esta es una enorme confusión. Equilibrar sus chakras puede
mejorar su salud. Lo sanos que estén depende de sus condiciones psicológicas, fisiológicas,
emocionales, mentales y físicas. Si no trabaja en estos problemas, sus chakras no girarán ni
cambiarán, y sus condiciones nunca mejorarán.Los chakras tienen que estar perfectos y
equilibrados todo el tiempo.Si ha oído decir a alguien que los chakras tienen que estar perfectos
y equilibrados todo el tiempo, viven en su propio mundo. En el mundo real, nada es perfecto y
todas las cosas tienen imperfecciones. Nuestro mundo es impredecible y cambia
constantemente y así es como se comportan los chakras. Cambian constantemente también,
reaccionan y son flexibles; se ajustan a los factores físicos y fisiológicos que nos afectan a
diario.Al cambiar a medida que sus estados emocionales y físicos cambian, tienen que ser
normalizados y equilibrados para lidiar con la situación en la que se encuentran.Los sanadores
profesionales pueden equilibrar y abrir sus chakras en una sesión.A la mayoría de la gente le
gusta acudir a sanadores profesionales, como acupresionistas y sanadores reiki, para intentar
sanar y equilibrar los chakras de una tacada. Este es un mito enorme que circula por el globo.



Siempre llevará más de una sesión y más ayuda que la de un sanador profesional para abrir y
equilibrar sus chakras. Es necesario que USTED quiera ser sanado para poder hacerlo.Para
ello, tiene que hacerse cargo de sus emociones y su cuerpo. Puede acudir a profesionales para
sanar sus chakras, pero usted decide, no ellos, sanarse.Hay siete chakras.Muchas teorías
afirman que solo hay siete chakras en nuestro cuerpo, pero en el texto del yoga se habla de
muchos sistemas de chakra en el cuerpo. Algunos creen que hay hasta 12 chakras mientras
otros piensan que hay más. A los principiantes se les enseña e informa sobre los siete más
comunes.Los chakras son sencillamente “cosas” que viven en nuestros cuerpos.Los chakras no
son cosas materiales. Una autopsia no va a revelar un hilo de diferentes lotos de colores
colocados a lo largo del centro de nuestro torso. El pensamiento posible sugiere que un chakra
es otro órgano como el bazo o el hígado, pero son canales de energía principales en un plano
de consciencia que se manifiesta por funciones y experiencias psicosomáticas. Sirven como
puntos focales para la espiritualidad y la meditación. Aquí hay varias definiciones:Estructuras
abstractas con base intencionadaVisualización en un cuerpo de yogaConsciencia giratoria en
nuestros cuerposEl principal propósito de los chakras es tratar enfermedades.Según la
literatura védica antigua, los chakras son ruedas y son los siete centros en el cuerpo. Si se
abren, pueden desplegar reinos inesperados que son objetivo principal para aquellos que
quieren ser uno con el universo.La mayoría de lo que hace se hace hoy para equilibrar y abrir
los chakras se usa para tratar el sufrimiento emocional y enfermedades físicas en vez de la
consciencia o conocimiento de nuestro yo supremo.Esto es lo que ha pasado con el yoga en
nuestro mundo moderno. Al yoga se le ve como nada más que gimnasia, y hacer un par de
asanas significa que se es un yogui. El objetivo final del yoga es encontrar la fuente divina o
nuestra consciencia suprema logrando el samadhi mediante la meditación. Esto se ha olvidado
y el verdadero propósito y objetivo del yoga ha sido eliminado.Usted no puede controlar sus
chakras.Respecto a controlar sus chakras, puede aplicarse el dicho “donde hay voluntad, hay
camino”. El chakra plexo solar ayuda a fortalecer su deseo interior, su fuego y su voluntad. No
importa qué problemas está afrontando, ya que puede aprovechar este poder y alcanzar
cualquier meta que quiera conseguir. Lo mismo pasa con cada chakra en su cuerpo: le
proporcionan energía para muchas tareas diferentes.Solo debería preocuparse de los chakras
superiores.A menudo la gente solo se preocupa de los chakras superiores, que son garganta,
tercer ojo y corona, responsables del crecimiento interior y espiritual, pero se olvidan que tienen
que estar todos equilibrados, desde los inferiores hacia los superiores, para que el cuerpo y los
chakras trabajen juntos.El chakra corazón es responsable de equilibrar los chakras inferior y
superior, por tanto, antes de intentar trabajar en el tercer ojo y corona, necesita trabajar en los
inferiores.El chakra raíz simboliza nuestra vida física. El sacro, nuestro centro emocional. El
plexo solar simboliza nuestro centro de poder y si quiere tener éxito en la vida, necesita
esforzarse para equilibrar sus chakras de abajo arriba. Empiece con el chakra raíz. Una vez
haya trabajado en sus problemas físicos y emocionales y los tenga a raya, estará listo para
concentrarse en su propósito principal en la vida. Ahora está preparado para equilibrar los



chakras superiores. Los sanadores pueden deshacerse de todos sus problemas e historia
kármica.Hay una ley de causa y efecto activa en el universo que es responsable de todo lo que
pasa en el mundo. Pensar que alguien puede limpiar todas sus acciones (de esta y de las
anteriores vidas) y su karma en unas cuantas sesiones, es completamente erróneo.Se puede
reducir la intensidad de su karma, y puede incrementar su fuerza de voluntad cuando equilibra
su karma, pero nadie puede retirar toda su historia en unas sesiones de sanación.Tenemos que
pensar en estos puntos antes de avanzar en el camino para equilibrar nuestros chakras.Los
chakras son fuentes de energía.Visualice un remolino. Un remolino no es únicamente agua
inmóvil sino in vórtice de agua y este mismo principio se aplica a los chakras. No son fuentes de
energía, sino lugares donde la energía se mueve y se recoge. Son bolas tridimensionales de
energía giratoria que absorben y emiten energía del mundo. Para equilibrar y sanarlos, tenemos
que acudir a fuentes externas como la energía pura del espíritu, la energía afianzadora de la
Tierra o la energía canalizadora reiki.¿Cómo se pronuncia chakra de la forma más auténtica
posible?
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