
Buena Tierra
GUIA PRACTICA DE CHAKRAS

 Feliz de compartir con ustedes esta Guía  para Conocer, y Activar los 
centros energéticos .  Todo en el universo es vibración y está en constante 
movimiento, si la energía  vital no fluye o está bloqueada nos alejamos de 

nuestro centro, de nosotros mismos.
Es tiempo de  despertar y activar nuestro verdadero ser, y la mejor manera 

es hacerlo desde nuestro interior, Allí están  todas las respuestas. 
Seguir  esta Guía te permitirá  entender la relación que existe entre tu 

conciencia y tu cuerpo, facilitandote poder  observarlo como un mapa de tu 
conciencia. Te aportará una mejor comprensión de tu ser y de todo lo que te 

rodea, para que cada vez que lo olvides, vuelvas a tí
 

Ahora Recordemos
 ¿Qué son los chakras?

 
Los chakras son centros que funcionan como bombas o válvulas que regulan el 
flujo de energía a través del sistema energético de nuestro cuerpo. El termino 

chakra se puede traducir como «Rueda» de energía.
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PRIMER CHAKRA (MULADHARA): LA RAÍZ
 

Ubicación: perineo, entre ano y genitales.
Color: rojo intenso.
Elemento: tierra.

 
Equilibrado: tranquilidad, firmeza, estabilidad, gusto por el cambio para 
probarse a uno mismo en otros contextos, valentía, equilibrio, persona 

coherente y consecuente, desapegado de la materia, capacidad para dar a luz 
proyectos e ideas…

Desequilibrado: Resistencia a los cambios, miedos, egoísmo, personas muy 
“tierra” o apegados a los placeres físicos (comida, sexo…), inconsistencia, 

cobardía, apegos y deseos, tendencia al estancamiento, verborrea, no tener los 
pies en el suelo, avaricia, tendencia al estancamiento.

Afecciones: Ciática, mareos, estreñimiento, hemorroides, pies y piernas 
hinchadas, problemas circulatorios.

Verbo: Yo Tengo.
Cualidad sónica: Nota musical DO

Mantra U y LAM 



Es un chakra que nos ayuda a enraizar en la Tierra controlando las funciones 
básicas e instintivas del ser humano. Lo primero que una persona necesita para 

vivir es tener las necesidades básicas cubiertas: cobijo, alimento y cierta 
seguridad. 

El lado negativo de todo ello es cuando nos apegamos sobremanera a dichas 
rutinas y entornos reconocibles, tanto que no queremos que nada cambie. No nos 
gusta probar nada nuevo ya que cualquier elemento nuevo puede desestructurar 
toda nuestra vida. Por ello tratamos de controlar todo a nuestro alrededor y 

tememos aquello que se escapa a nuestro control. Nos hacemos muy celosos de lo 
nuestro y muy egoístas y apegados a nuestras cosas. De este modo vamos en 
contra de la corriente de la vida, que es cambio – adaptación y aprendizaje.

 

Ten la intención de  a ser fluido, aprende a soltar. No trates de controlar 
tanto tu vida para que el azar te aporte magia, vive en las rutinas solo lo 

necesario, no conviertas tu vida en una rutina, busca que tu vida se 
mueva a través de los cambios. Y recuerda que todos los pequeños y 

grandes cambios en la vida sacan partes de nosotros que desconocíamos. 
 

CÓMO SABER SI MI CHAKRA RAIZ ESTA BOLQUEADO:
Responde estas preguntas: Me siento en casa aquí, tengo un fuerte deseo de vivir? 
Me siento vibrante y saludable? Amo mi cuerpo y lo aprecio como un tesoro? ¿Soy 

una persona con alta energía? 
 

CÓMO ACTIVAR MI CHAKRA RAIZ 
Aquí reside la energía kundalini: una energía transformacional que, al elevarse por 
nuestra columna y energizar todos los chakras, genera un profundo cambio en el 

nivel de conciencia. 
 

 



 
- “Enraizarnos”. Como este chakra es el más terrenal, camina  descalzo en la naturaleza de 

manera consciente  para activarlo. Visualiza que de tus pies salen raíces que se conectan 
con la Madre Tierra acompáñate de respiraciones y visualiza cómo de estas raíces sube 

energía y nutre todo nuestro cuerpo.
-Siéntate en el suelo enfocando la atención en la  base de la columna y respira 

conscientemente imaginando una luz roja, casi en contacto con el suelo. 
-La  dieta y el ejercicio promueven un chakra raíz sano. 

- Hacer yoga es de las actividades físicas adecuadas, porque el yoga logra que integremos 
nuestro complejo cuerpo-mente-espíritu de una manera increíble.

-Correr, saltar, hacer actividades en la naturaleza y consumir proteínas de origen natural y 
son de las cosas que más te conectan físicamente con el mundo, por lo que son las mejores 

opciones para estimular este chakra. 
-Hay afirmaciones para estimularlo, tales como “estoy segur@”, “soy abundancia”, “tengo fe 

en que está pasando lo mejor para mí, en el instante presente y en el porvenir”.
 

“Mi ser cumple con alegría y seguridad en la tierra, la misión que Dios me ofreció con 
profundo Amor”

 
-Escucha las  frecuencias Solfeggio son muy eficaces para balancear los correspondiente a

Muladhara es la de 396HZ-
Cantando su Mantra: LAM tres veces 

-Ejercicios vocales con la nota que lo representa: UUuuuuuuu cantando de pie levantando los 
brazos desde el centro de la cadera hacia la coronilla y retornando luego por debajo de la 

cadera hacia las piernas y los pies.
-Aromas Curativos: Frutilla, Patchouly, Romero, Ylang ylang

-Gemas sanadoras: Rubí, granate, Jaspe rojo
lasmación, acción

-Has  danzas tribales y con tambores
_ Camina en la naturaleza descalzos

-Abraza un árbol 
 
 



Su nombre en sanscrito (Svadhisthana),  significa «la morada de la fuerza vital o «morada 
del ser». Refleja nuestra conexión y capacidad de aceptar a otros y nuevas experiencias.

La visión del segundo chakra está asociada con la imaginación, el deseo, la pasión, la dualidad y 
las polaridades, con el movimiento y el cambio, y, fundamentalmente, con la creatividad. Por su 

proximidad con los órganos reproductores femeninos se le relaciona con la nutrición, la 
receptividad  y las emociones

Ubicación: Bajo el abdomen, está localizado entre el pubis y el ombligo. Está 
ligado al hueso sacro y se abre hacia delante. 

Color: naranja
Elemento: agua

Equilibrado: sentir deseos, el dinamismo, la fuerza de voluntad. La  disponibilidad para las 
relaciones, sociabilidad, flexibilidad, alta capacidad para gozar de la vida y ver el punto de 

aprendizaje en toda vivencia incluso en las desagradables y dolorosas, personas que no juzgan, 
personas sensibles y detallistas, preocupadas por el entorno, delicados en las relaciones. La 

creatividad, los proyectos, a libertad, el entusiasmo, la desinhibición, la  soltura, la 
desestructuración. 

Desequilibrado amargura, negatividad, inflexibilidad, personas que juzgan con dureza a otros sin 
tener en cuenta (por desconocimiento) las circunstancias personales de cada uno, personas 

cerradas en pequeños círculos, aceptación del otro siempre y cuando piense como yo, o conmigo o 
contra mí.

Afecciones: lumbago, impotencia, frigidez, cistitis, problemas urinarios y de próstata, cálculos y 
demás problemas relacionados con los riñones. Cerrado a experimentar placer, autolimitación, 

dudas, incertidumbre, confusión,  desarmonías en el útero en las mujeres.
Órganos que rige: intestinos, parte del hígado, bazo y riñones. Las partes del cuerpo asociadas 

con este centro de energía son los órganos sexuales, la vejiga, el sistema circulatorio, la próstata 
en el hombre y el útero en la mujer.

 

SEGUNDO CHAKRA UMBILICAL O ESPLENICO SVADIHSTHANA



Aspectos emocionales: Sentido de abundancia, bienestar, placer y sexualidad. 
Nuestra capacidad de aceptar a otros y nuevas experiencias.

Cualidad sónica: Nota musical RE
Mantra O y VAM 
Verbo: Yo Siento

 
Aprende a adaptarte para perder rigidez y hacer la vida más agradable a los 

demás, desarrolla tu sensibilidad, cuida del entorno en el que te mueves, no vivas 
como si estuvieses sólo en el mundo, escucha y presta extrema atención a lo que te 

rodea ya que hay cosas sorprendentes que pasan a tu alrededor todos los días. 
Aprovecha el Momento y Sé Feliz.

  
Cómo saber si mi chakra Umbilical está bloqueado ?

 
Formúlate las siguientes preguntas, según sea tu respuesta sabrás si está o no 

bloqueado-
Tengo un impulso sexual saludable ? Puedo expresarme sexualmente, dar y recibir 

placer ?
Me siento sexualmente pleno? Desarrollo mi potencial creativo? Me siento 

abundante con la vida
 

CÓMO ACTIVARLO
-Puedes abrir este chakra con la expresión creativa y honrando tu cuerpo. La 

energía de este chakra es femenina, pasiva y lunar. Además de estar abierto a la 
creatividad en tu vida diaria, puedes equilibrar el segundo chakra al mantener una 

vida sexual sana, y también al honrar y respetar tu cuerpo. Conéctate con tus 
emociones y ve si hay algún sentimiento al que te estés aferrando. Comprométete a 

procesar esas emociones de manera saludable.
Juega como un niño para despertar tu energía creativa

Para desbloquear la energía del segundo chakra, estaría bien tomar riesgos y no 
tener miedo al fracaso.

-
 
 



Piedra lunar: La piedra lunar te abre para tu riqueza de sentimientos interior. Te une con 
tu lado esencial sensible, receptivo y soñador, y te ayuda a aceptarlo y a integrarlo en tu 
personalidad. Absorbe el miedo a los sentimientos y tiene un efecto armonizador sobre el 

equilibrio emocional. En el plano corporal apoya la purificación de las vías linfáticas 
bloqueadas, y en las mujeres se encarga de mantener un equilibrio hormonal adecuado. 

 
Aromaterapia Ylang-ylang: Este refinado aceite que se extrae de las flores del árbol ylang- 
ylang es uno de los afrodisiacos más conocidos. Tiene un efecto relajador y al mismo tiempo 
te abre a sensaciones sensoriales más sutiles. Su dulce aroma transmite un sentimiento de 

seguridad, desde el que volverás a confiarte al flujo de tus sentimientos. Las emociones 
estancadas o excitadas se arrastran y disuelven. Sándalo: El aceite de madera de sándalo 
se ha utilizado con frecuencia en Oriente para aumentar las energías sexuales y elevar la 

unión con una pareja amada hasta el plano de una experiencia espiritual. Además, estimula 
la fantasía y despierta la alegría por la acción creadora. Las vibraciones de la madera de 

sándalo producen la integración de energías espirituales en todos los planos de nuestro 
pensamiento, sentir y actuar. Forma de yoga que actúa primariamente sobre el segundo 

chakra 
-Yoga tántrico: En el tantra toda la naturaleza se considera como un juego de las fuerzas 
femeninas y masculinas, de Shakti y Shiva, que en una perpetua danza creativa generan el 

mundo de las apariencias o fenómenos. Mediante la apertura de todos los sentidos, 
mediante el «si» completo a la vida, y mediante la sutilización y elevación de la vivencia 

sexual, en el tantra se aspira a una unión con esta sexualidad cósmica
 

 



Simbología mística: El plexo solar, constituye el Centro de las emociones y del equilibrio entre 
el aspecto espiritual y humano de cada ser.

Representa la autoimagen, la identidad, la personalidad que le permite al alma expresarse en 
la vida. Se caracteriza por incorporar prana a través del diafragma al ejercer la 
respiración, distribuyendo la energía hacia todo el sistema vibracional y corporal.

Se relaciona con nuestra habilidad para tener confianza y el control de nuestras vidas.
Su nombre significa «la joya del loto» o «gema brillante».                                                        

Ubicación: En la zona del plexo solar, esternón, entre el diafragma y el ombligo, 
aproximadamente dos dedos por encima del ombligo. Se abre hacia delante. 

Glándulas correspondientes: Páncreas, hígado, estomago
Color: Amarillo 

Equilibrado: Comenzamos a obrar desde nuestra consciencia, desde lo más alto de nuestra 
existencia: ser superiortendremos una sabiduría plena de nosotros, y por lo tanto sabremos 

controlar, crear y proyectar nuestra energía y sol interior. Sólida autoestima, fuerza de 
voluntad, iniciativa, personas emprendedoras, confianza en uno mismo, magnetismo personal, 

presencia, seguridad, empuje, personas entusiastas capaces de involucrar a los demás con 
sus ideas y proyectos

Desequilibrado: baja autoestima, falta de creencia en uno mismo, sensación de pérdida de 
poder, de no ser tenido en cuenta, falta de voluntad, incapacidad para tomar iniciativas, 

debilidad, abandono, falta de entusiasmo por la vida
Aspectos emocionales que causan desequilibrio: nerviosidad, tensión, miedos, tendencia a 

menospreciarse, falta de cariño a uno mismo, manipulación hacia otros, hacerse cargo de los 
conflictos del otro, control obsesivo, soberbia, omnipotencia, testarudez.

 
 

TERCER CHAKRA  PLEXO SOLAR MANIPURA
 



Síntomas del desequilibrio: Problemas digestivos, ulceras, diabetes, hipoglucemia, constipación. 
Nerviosismo, toxicidad, parásitos, colitis y mala memoria. Dolores estomacales, acidez, mareos, Bulimia, 
anorexia, saturación vibratoria (empacho), puntadas, mecanismos autodestructivos, disociación que 

divide a la persona, entre lo que realmente anhela y lo que su entorno quiere condicionar y no le 
permite claridad en su vida, pesadillas, insomnio, falta de alegría.

Nota Musical: Mi
Sinergia: energías complementarias se unen. La voz propia con el sonido del cuenco.

Mantra: A - Tu mantra abre el chakra, el sonido del cuenco entra.
RAM

Elemento: el fuego (energía, calor, sol) absorbemos la energía de nuestro sol – Alimentando nuestro 
cuerpo etérico

Verbo: yo puedo, el poder interno. Configuración del ser. Sol Interno. 
 

En este centro de luz se halla el fluido de energía divina que mantiene la unidad entre el cuerpo físico y 
astral, llamado cordón de plata.

Este chakra tiene la misión de despertar en el individuo la voluntad de poner en marcha una idea. Nos 
aporta sentimiento de poder personal, de que valemos, de que somos capaces de cualquier cosa que nos 
propongamos. Pensad que si uno no cree en si mismo jamás encenderá la chispa de la iniciativa para 
poner en marcha nada, y vivirá estancado, con una vida repetitiva que le parecerá rutinaria e inútil, 
ya que jamás reciclará su energía. Vemos por todas partes personas con baja autoestima, personas 
que no creen en sí mismas y que permanentemente están demandando de los demás reconocimiento, 

que las valoren, que las tengan en cuenta, sin que ellas lleguen nunca a creer en sí mismas. 
-Intención: Transmutar lo negativo en positivo. Dejando proyectar tu sol interno para vivir, actuar 

aquello por lo que tengamos que presentar en nuestras vidas con las leyes naturales de la vida. 
Comienza a entrar en natural fusión, abrirnos, sentir esa luz y esa fuerza y que rodea nuestro cuerpo. 

Uno recibe del exterior lo mismo que lleva en su interior, y hasta que no asumamos esta verdad,
seguiremos sufriendo y tropezando en lo de siempre.

 



Cómo sé que mi chakra del Plexo solar está bloqueado
Responde estas preguntas y te ayudarás

¿Te obligas a hacer cosas de las que tienes miedo a menudo?
¿Tienes una fuerza de voluntad sólida y un buen autocontrol?

¿Te defiendes a ti mismo y a tu opinión?
Hay alegría en tu vida 

 
Cómo Armonizar el Tercer Chakra

-Afirmaciones positivas: “Mi ser convive en armonía con el cosmos y el equilibrio se 
manifiesta en mis emociones y pensamientos a cada instante”

-Baños de sol: Para equilibrar la energía del chakra Manipura se recomienda tomar baños 
de sol, la respiración a través del diafragma y la visualización a través del plexo solar
-Respiraciones: Una de las maneras más eficaces de activarlo es con la relajación. 

Concéntrate y respira profundamente desde el vientre hasta el pecho, y después exhala 
echando fuera las malas sensaciones

-Gemoterapia. Citrino, ámbar, topacio y ágata naranja. El coral y el zafiro amarillo 
son algunas de las piedras indicadas para ello, pero no son las únicas. El ojo de tigre 
favorece la capacidad visual, contribuye a reconocer los propios errores y agudiza el 

entendimiento. El topacio de color amarillo dorado fortalece y estimula todo el cuerpo, 
pero también aporta mayor conciencia, alegría y vivacidad; además de eliminar los 

sentimientos pesados y turbios. El citrino transmite bienestar, seguridad y confianza, 
aporta plenitud y presta apoyo para la realización de los objetivos; además de eliminar 

toxinas, activar la sangre y potenciar la actividad nerviosa.
-Aromaterapia es otra de las maneras que tenemos para activar el chakra Manipura. El 

limón es uno de los aromas para activarlo, pero no el único. La lavanda tiene un efecto 
sedante y relajante sobre nuestro tercer chakra, y sus suaves vibraciones ayudan en la 
disolución y procesamiento de las emociones estancadas. La esencia de romero tiene un 
efecto estimulante, ayuda a superar la pereza y fomenta la disposición a actuar. Y la 

bergamota, con su aroma fresco y alimonado, potencia nuestras energías vitales, aparte de 
aportarnos confianza y seguridad en nosotros mismos. La naranja , geranio y manzana, 

también. 
Cromoluz:  Dorado radiante. Cualidades cósmicas, es el color de la presencia cristina y 

divina, capaz de enlazarlo todo en puro amos y sabiduría infinita. Representa al sol como 
fuente primordial de la vida, protección y luz. Es el croma de mayor voltaje sanador por 

poseer corpúsculos de luz sagrada de alta intensidad vibratoria.. Representa el rayo cuya 
frecuencia, es la más apta para crear campo sutiles de protección energética.

 
 



Anahata: su nombre significa sin abatir, fresco, puro, sin aflicción.
Simbología mística: representa la sublime morada de la chispa divina en cada ser. En este centro 
se halla la partícula monádica (el núcleo primordial del alma) como esencia inalterable y eterna de 

la vida, y conecta al ser con la divinidad a través del amor, y la profunda devoción.
Si nuestros chakras  fuesen un sistema planetario, el centro cardiaco, representaría al sol central, 

por ser la fuente emanadora de la vibración más pura y radiante: el amor universal y cósmico.
 El don del discernimiento se expresa gracias a este maravilloso chakra, permitiendo al ser 

encontrarse con las verdades en lo más profundo de lo interno.
El amado maestro Sananda Jesús nos enseña que todo lo que brota de la llama puede fluir a través 

del cauce del más pleno amor, por ello el símbolo del sagrado corazón que revela la clave del 
despertar interiorLocalización: se encuentra a la altura del corazón, en el centro del pecho. Se 

abre hacia delante
Color: Verde, también rosa y dorado.

Cualidad Sónica: Nota musical FA- Mantra A/ YAN
Elemento: Aire

Significado: Relaciones, el derecho de amar, perdonar, compasión. Habilidad del autocontrol y la 
aceptación a ti mismo.

Síntomas del desequilibrio: Desordenes del Corazón y respiración, cáncer de seno y Corazón. Dolor 
del pecho, alta presión sanguínea, pasividad, problemas del sistema inmune, tensión muscular.

Glándulas correspondientes: Corazón, pulmones, bronquios, sistema respiratorio, circulación brazos 
y manos.

 

CUARTO CHAKRA- CORAZON- ANAHATA



Funciones en el plano humano: representa el amor, la fraternidad, el perdón, la amistad, la 
alegría, la devoción, la FE, la experiencia mística, el discernimiento, la verdad, el servicio, la 

entrega. 
Verbo: Yo amo y tengo derecho de que me amen.

La misión del chakra cordial es la unión por el amor. Toda ansia de contacto íntimo, de unicidad, armonía y 
amor se manifiesta a través del chakra cordial, ya que es el centro del amor verdadero e incondicional, un 

amor que sólo existe por sí mismo, que no se puede tener.
Aspectos Emocionales y Mentales que causan desarmonías en este vórtice: tristeza, melancolía, vivir en el 
pasado, preocuparse por todo el mundo sin entender que cada alma debe transitar por una experiencia de 

vida y que dicha experiencia está guiada por el dador universal de amor: Dios.
Rencor, traumas del nacimiento, y de la infancia, sensación de abandono, no permitirse jugar como un niño 

cósmico.
Consecuencias inarmónicas que repercuten Áurica y físicamente en el ser: taquicardia por las 

preocupaciones, dificultades en la circulación por la misma rigidez que el ser manifiesta en su personalidad, 
problemas respiratorios por tristezas y heridas infantiles, asma: shock infantil (se cierra el pecho por 

miedo a ser lastimados y la respiración pierde armonía) puntadas en el corazón por falta de perdón, llantos 
continuos al sentirse abandonado, silbido en el pecho como reflejo de la incapacidad de expresar 

sentimientos y emociones.
La apertura de este chakra abre finalmente las puertas de LA NUEVA TIERRA. La Vieja Conciencia 

regida por el poder, la mentira y el deseo y que casi destruye el planeta está muriendo para dar paso a la 
NUEVA CONCIENCIA. La tierra está convulsa y tensa como en los meses previos a dar a LUZ a una 

nueva forma de vivir.

Debemos comenzar ya a SENTIR LA VIDA desde el centro del pecho, desplazar la Energía y la Atención, 
como muchos ya sabéis hacer, al centro del pecho y tratar de percibir desde allí, abandonando de una vez 

el centro de gravedad pesado y confuso de la mente, que con su diálogo interno constante de juicios, 
apreciaciones, planes, preocupaciones, anhelos, miedos….nos aisla de la PERCEPCIÓN PURA DEL 
MOMENTO PRESENTE, DONDE SE LOCALIZA LA ESENCIA DE LA VERDAD Y DEL AMOR.

Preguntas para saber si está bloqueado 
Me amo a mí, a mi familia y amigos?

Tengo un fuerte sentimiento de compasión hacia los seres vivos?
Puedo aceptar a los demás como son?

Espero lo mejor de la gente y busco lo mejor de ellos 
Experimento dificultad en mis relaciones, falta de compasión, desesperanza 



ARMONIZACION 
 

Afirmación positiva y curativa para el chakra:
“El amor es la esencia de la vida que se sintoniza con el Don 

de autosanarse, por medio de la divina asistencia de ángeles y 
maestros de luz, que Dios envía a mi ser”
Aromas curativos: rosa, jazmín, azahar

Gemas sanadoras: Cuarzo rosa, hacer elixir con intención, 
cristal en este caso, cuarzo rosa

-Haz una lista de todas las cosas que te dan enojo, luego 
léelas y repite: te perdono, te perdono, te perdono. 
-Cerrar las ojos, visualiza tu corazón descendiendo 

interiormente con tus ojos, y todo lo que te da pena ahora 
míralo con los ojos del amor.

-Agradece cada mañana todo lo que tienes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Simbología Mística: es el chakra que irradia la expresión de la verdad y la autenticidad del ser. 

Representa el VERBO DIVINO (SONIDO CREADOR Y MANIFESTADOR) que habita en cada criatura 
del universo. Constituye un centro de creatividad, arte y alegría.

A través de este centro se hace posible la manifestación de los sonidos primordiales del alma, capaces de 
sanar e iluminar al cosmos. La posibilidad de comunicarnos e interactuar fraternalmente con el resto de 

las almas, tiene directa relación con este centro de Luz.
El canto angelical que todos poseemos y emanamos se transmite por medio de este chakra ampliamente 

espiritual.
 

 El quinto chakra es el centro del sonido, la vibración y la autoexpresión. Es el dominio de la consciencia 
que controla, crea, transmite y recibe las comunicaciones, tanto con nuestra sabiduría interna como con 
los demás. Entre sus atributos figuran el escuchar, el hablar, el canto, la escritura y todas las artes que 

tienen que ver con el sonido y la palabra.
 

Color: azul claro, También verde azulado o turquesa
Localización: garganta, cuerdas vocales, oídos, nariz, rostro.

Nace de la columna vertebral cervical y se abre hacia delante.
Elemento: Eter
Mantra: HAM

Cualidad Sónica: Nota musical: sol 
Mantra: E

Significado: el derecho de hablar. Aprender sobre la auto expresión y las creencias propias (expresiones 
genuinas) la habilidad de confiar, lealtad, organización y 

Pureza verdad interior. La expresión del ser 
Verbo: Yo hablo. Yo expreso.

 
 
 
 
 

QUINTO CHAKRA- GARGANTA- VISHUDA



Glándulas correspondientes: Tiroides, que desempeña un papel importante en el 
crecimiento del esqueleto y de los órganos internos, y la forma y la velocidad en la que 

transformamos nuestro alimento en energía y en que consumirnos dicha energía.
Funciones en el plano humano: representa la comunicación, la expresión artística y 

creativa, el don de la palabra sabia, el saber escuchar al próximo, el consejo 
iluminado, la sensibilidad y el tacto para manifestar.

Aspectos Emocionales y mentales que causan desarmonía en el vórtice: callar 
sentimientos, timidez, introversión. Inhibición, angustias reprimidas por miedo a
dañar a otros, guardar secretos que asfixian, aparentar un estado emocional 
optimo y sin embargo por dentro se vivencia una gran turbulencia, mentiras 

permanentes, falsedades, no dar paso a que se expresen los verdaderos anhelos del 
alma, insultos verbales.

En este centro se presentan también agentes nocivos que causan alteraciones 
vibracionales y físicas: tabaco, drogas, trastornos alimenticios.
Consecuencias inarmónicas que repercuten en el aura y el físico: 

Resfríos como reflejo de contener emociones, disfonías causadas por miedo a 
expresar dolores de oídos por el cansancio que ofrecen las cituaciones cotidianas que 

al escucharlas dañan al ser, no querer oír ciertas verdades que otros nos 
manifiestan por el miedo que representa cambiar.

Sensaciones de ahogo, cuando la impotencia se presenta ante una situación 
conflictiva. 

Desequilibrado: persona traumatizada y anclada en sucesos del pasado, incapaz de 
expresarse o de manifestar su PRESENCIA, cualquiera que sea el entorno, personas 

que se “tragan” su propia voz. Todos aquellos que son incapaces de exteriorizar su 
verdadero SER, aquellos que viven presionados por el entorno y “aceptan” las 

cadenas consumiéndose por dentro, convirtiéndose en volcanes a punto de estallar y 
proyectar su ira al primero que se cruce con ellos. Personas que han asimilado que 
son prisioneros del “sistema”, sin ver que dicho sistema está en sus mentes, en sus 

estructuras mentales.
El chakra de la garganta a veces presenta un “coágulo energético” que la persona 

percibe físicamente con el conocido “tengo un nudo en la garganta”. 
 
 



 

Preguntas que debo formularme para saber si mi chakra laríngeo está 
bloqueado:

 

Puedo expresarme con facilidad 
Asumo la responsabilidad de mi vida sin culpabilizar a otros

Hago las cosas prácticas que tengo que hacer para estar saludable, feliz, etc.
Me siento digno de recompensa por mis esfuerzos 

Tengo fe en mí, en asumir riesgos, aceptar desafíos y crear vías para realizarlos.
 

Detalles terapéuticos:
Afirmaciones positivas y curativas que activa este chakra:

“TODO LO QUE FLUYE DE MI SER ESTA BENDECIDO POR EL DON DE LA VERDAD Y EL AMOR, POR ELLO
CUANDO ME COMUNICO CON EL MUNDO SOY UN FIEL REFLEJO DE LA DIVINIDAD”

Aromas curativos: manzana, sándalo, nardo, eucaliptus, menta miel.
Gemas sanadoras: agua marina, turquesa, cuarzo azul

Todo en la naturaleza es Energía, y hay dos formas de Energía sutil con las que se viene 
trabajando desde la antigüedad: una es la LUZ, y otra es el SONIDO. La Luz es una forma 
aún más sutil y refinada de trabajar con la Energía, y pertenece al 6º chakra. Todo acto de 

manifestación o lo que es lo mismo de EXPRESIÓN, ha de implicar a la LUZ y la VIBRACIÓN 
DEL SONIDO para que tenga éxito y perdurabilidad.

-Ilumina en tu mente usando tu 6º chakra, tu imaginación, tu universo de imágenes aquello 
que deseas para tu vida. VISUALIZA en estado de relajación aquello que deseas que el 

Universo traiga a tu vida..
En segundo lugar usa la VIBRACIÓN DE TU VOZ, para con calma, una vez “visualizado” lo 

que sientes que es más conveniente para tu vida, esto se manifieste. Al pronunciar con 
claridad y en voz alta un “decreto” acompañándolo con la imagen visualizada, envías una 
poderosa vibración al universo que precipita la manifestación de aquello que deseamos. Así 
aúnas LUZ y SONIDO en la acción “mágica” de manifestar o co-crear tu propia realidad.
PIENSA Y ACTUA CON CONSCIENCIA. ES EL TIEMPO DE ROMPER TUS CADENAS Y SER TÚ MISMO

 
 
 
 
 



SEXTO CHAKRA -TERCER OJO- AJNA

Simbología Mística: Representa el portal de la mente unificada a Dios y al universo por 
medio de la meditación. Es el centro de la sabiduría y de la percepción que va más ala de los 

sentidos físicos. 
Este chakra es el que reúne los dones capaces de detonar en el ser la clarividencia, como 

una herramienta genuina y valiosa de servicio a la humanidad y a la creación.
Representa la posibilidad de entablar una perfecta unidad con dimensiones de luz, donde los 
ángeles y maestros de amor y sabiduría, ofrecen su incondicional guía cósmica.}La telepatía 
constituye una virtud, que este chakra potencia e irradia. (Lenguaje universal que reúne y 
comunica a todas las almas de la creación, por medio de la vibración del pensamiento y el 

sentimiento)
 

Lugar: en el centro de la frente y en el occipital.
Color: violeta brillante

Elemento: la Luz.
Cualidad Sónica: Nota musical LA

Mantra: OM/I 
Verbo: yo veo

Funciones en el plano humano: es el centro del pensamiento, de la intuición, de la percepción 
extrasensorial, de la inteligencia, de la imaginación, del misticismo, de la meditación, de la 
devoción, de la visión interior, la claridad mental. Representa la concepción que cada alma 

tiene de la vida misma.
Aspectos emocionales y mentales que causas desarmonías en este vórtice: preocupación, 

distracción, pensamientos obsesivos y persistentes, pensamientos hostiles hacia uno mismo y 
hacia el prójimo, mentalizaciones inarmónicas donde la finalidad es perjudicar y obstruir el 

libre fluir de otras almas.
 
 



Consecuencias inarmónicas que repercuten áurica y físicamente en el ser: stress mental, jaquecas, 
migrañas, sinusitis, congestión nasal, falta de memoria, carencia de concentración, problemas de 
visión producidos por el miedo a aceptar la realidad, querer controlar todo, incluso la vida de los 

otros. Pesadez mental, trastornos psicológicos, conexión con seres perturbadores del plano astral.
Equilibrado: claridad mental, fluidez de pensamiento, capacidad de razonamiento. Facilidad para 
encontrar nuevas soluciones a problemas que otros ven irresolubles, profundidad en la mirada, 
intuición, percepción extrasensorial. Facilidad para conciliar el sueño, reconfortante descanso 

nocturno, sueños intensos y reveladores, capacidad para recordar tus sueños. Personas positivas, 
previsoras, detallistas, observadoras. Comandamos el resto de los centros de energía. Es un faro que 

permite ver donde y como estas .
Desequilibrado: falta de intuición, falta de previsión, obcecación, incapacidad para las ideas 

abstractas, sueños confusos, pesadillas, falta de descanso nocturno, excesiva actividad mental sin 
dirección concreta, pensamientos obsesivos, negatividad. Personas centradas en sí mismas, 

incapaces de sentir las necesidades de la comunidad ni de la persona que tienen al lado, egoísmo.
Afecciones: migrañas, dolores de cabeza, sensación de pesadez en frente, nuca y sienes, vista 

cansada, afecciones de ojos, insomnio.
Verbo: Yo Veo.

 
 

Dice un viejo proverbio haciendo alusión a todo esto: “el sabio y el necio no perciben el mismo árbol”. 
¿O acaso no hay diferencia en cómo percibimos (pensamos y sentimos) un bosque una persona 

amante de la naturaleza y de la vida y un negociante especulador de madera?
 Podríamos resumir su función como el Portal que nos conduce a Nuevas Realidades, a nuevas 

Frecuencias de Conocimiento. 
 

Preguntas que debo hacerme para saber si mi chakra del tercer ojo está bloqueado
Estoy mentalmente fuerte y capaz de resolver?

Tengo muchas ideas y tomo medidas para llevarlas a la realidad?
Soy capaz de visualizar metas y sueños 

 
 
 
 
 



ARMONIZACION 
 

Afirmación positiva y curativa que activa este chakra:
“Mi ser se encuentra fundido a la plena sabiduría celestial que me conduce a descubrir las 

realidades más profundas del universo. Mi mente es sólo de Dios”
Aromas curativos: sándalo, maderas de oriente, loto, Jazmín, violeta, lavanda.

Gema sanadora: amatista 
Cromo luz: violeta dorado: Cualidades cósmicas: es el croma de la devoción espiritual, de la 

transmutación, la misericordia y el perdón. Representa el color de la ascensión evolutiva y del 
misticismo interior. Representa la intuición del espíritu, y los dones multidimensionales del alma, 

clarividencia, telepatía, comunión con la fuente divina, ángeles, maestros.
-Llevar un diario de sueños donde plasmar que hemos soñado, como llevar lo inconsciente a la 

consciencia.
 

La activación del Tercer Ojo o AjNa Chakra nos conecta con el Mundo Interno, un mundo 
insospechado para todas aquellas personas que sólo viven de los estímulos externos. Los sabios de 

la antigüedad llamaron a la realidad que se abre con la activación del Ajna chakra: la 2ª 
ATENCIÓN.

¿Cómo describir las realidades y mundos internos que el ser humano puede experimentar cuando 
vivimos atados apercepciones inmediatas y una frenética actividad externa? Los tibetanos nos 
hablan del Bardo o estado de Vigilia, en el que vive todo el mundo, pero también del Bardo del 

Sueño, en el que podemos obtener información muy útil de cómo reorientar nuestra vida y terminar 
con el caos, la confusión, los frentes de conflicto, los procesos de estancamiento y el miedo a los 

cambios.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEPTIMO CHAKRA- CORONILLA- SAHARHARA

Simbología mística: Representa la conexión absoluta con la presencia Divina y universal. Es el 
Centro de la Fe y la Pureza cósmica que habita en cada ser de la creación. En diversas 

ilustraciones se ha graficado sobre la cabeza de los seres santos e que los vinculaba con el 
eterno creador del amor.

A través de este vórtice y siguiendo un recorrido perfecto a lo largo de la columna vertebral, el 
ser es nutrido constantemente e incansablemente por la fluida energía divina, que sustenta y 

vivifica toda manifestación de vida en el cosmos.
Todos hemos visto representaciones pictóricas en los que a los santos o avatares se les pinta un 
aro en la cabeza. Ya Jesús en sus primeras representaciones bizantinas llevaba lo que se conoce 
como el “nimbo crucífero”, un halo de luz dorada sobre la cabeza cruceteado por una cruz latina 

de brazos iguales. Es un simbolismo curioso ya que nos indica la acción del espíritu 
(representado por el círculo dorado), sobre la materia (simbolizado por la cruz que hace 

referencia a las cuatro direcciones por las que nos podemos desplazar en los mundos materiales: 
norte, sur, este y oeste).

Cuando este chakra está encendido el humano se ha iluminado, ha conseguido atravesar el velo 
de la ignorancia, la ceguera que imponen los sentidos materiales, para alcanzar la visión 

interior y global. Entonces comprende la frase de Hermes Trimegisto “Lo que es arriba es como 
lo que es abajo”

Función: El séptimo chakra se vincula a la mente y especialmente la lucidez
 Su nombre significa «la flor de loto de los mil pétalos»

Está asociado, en el cuerpo, con la glándula pineal y el córtex cerebral, con la conciencia y la 
espiritualidad

Ubicación: La parte superior de la cabeza, en la coronilla.
Signo: Acuario /el universo, urano

Elemento: el todo (carece de elemento concreto ya que representa la totalidad
Vibración Colorimetral: Blanco cristalino

 



 Órganos físicos que rige; Glándula pineal, cerebro, cráneo, medula espinal.
Verbo: Yo Soy Uno con el Todo.

Se relaciona con el ayuno. 
Verbo: Yo tengo derecho a saber 
Cualidad Sónica: Nota musical: SI
                              Mantra: OM

Funciones en el plano humano: representa la apertura hacia realidades espirituales y 
sutiles, la fe y la entrega al cielo, la devoción y la oración, la simpleza enriquecida por la 
humildad, la pureza, y la inocencia del niño interior, la unidad con los ángeles y seres 

ascendidos, la certeza que conduce a la auto curación.
Aspectos emocionales: La belleza interior y exterior, nuestra conexión con la 

espiritualidad y la dicha pura. Al tener este chakra en equilibrio sentimos una sensación 
de amor universal.

 
Aspectos Emocionales y mentales que causan desarmonías en ese vórtice: falta de fe, 
carencia de apertura a la guía divina, tomar con poca verdad las verdades espirituales. 

Creer y sentirse separado del creador
Consecuencias Inarmónicas que repercuten áuricamente y físicamente en el Ser: no ver 

las señales que el universo propone para trascender las diferentes situaciones 
presentadas por la vida cotidiana, presión en la cabeza, pesadez, nublamiento  mental, 

deficiencias manifestadas en la columna vertebral.
Equilibrado: sentimiento de pertenencia a un Plan Evolutivo, consciencia de tu lugar 
concreto dentro de ese Plan Universal de Creación y diversidad de Vida y Conciencia, 

perfecta comunicación entre tu ego terrenal y tu Ser Superior o Conciencia Superior. Sé 
quién Soy y que he venido a vivenciar en este plano, Soy consciente de como mis bloqueos 
me guían y muestran el camino del Ser, comprendo que la Luz es la Sombra y la Sombra 

la Luz, que la vida es un Juego, un deleite de la Conciencia Creadora en la que nos 
perdemos complicándonos la vida. Sé que la máxima finalidad de un ser humano es 
aprender a servir incondicionalmente a sus semejantes y poder con ello elevar la 

frecuencia vibratoria de la Tierra
Desequilibrado: me siento diferente a todos, este mundo no lo entiendo ni él me entiende 
a mi, la vida y los parámetros por los que se rige la sociedad me agreden y deseo aislarme 
de este mundo al que siento no pertenecer. Me siento como arrojado a un mundo extraño, 
no sé que hago aquí ni que finalidad tiene mi vida. Ni me valen las conquistas sociales que 
casi todos ven como un triunfo, ni tampoco encuentro mi Camino Interior. ¿Quién soy? 

 
 



Preguntas que debo hacerme para saber si mi chakra corona está bloqueado o no:
 

Me siento como parte de algo maravilloso? 
Estoy o me siento conectado con dios, el universo?

Siento que mi vida tiene un propósito? 
Soy capaz de verme con honestidad y aprender de las experiencias para desarrollar 

sabiduría?
 

ARMONIZACION
 

Afirmaciones positivas y curativas de este chakra: 
“LA UNIDAD CON EL CREADOR ME PERMITE ESTAR EN PERFECTA ARMONIA CON 

MI SER, CON EL MUNDO, CON TODO LO QUE EL UNIVERSO MANIFIESTA 
AMOROSAMENTE “

Aromas curativos: Miel, incienso, mirra benjuí.
Gemas sanadoras: Cuarzo blanco, cristal de roca, piedra de la luna

Asanas o Posturas de Yoga para activar el Séptimo 
Las asanas de yoga invertidas como la posición de cabeza (Salamba Sirsasana) y el perro 
caído (Adho Mukha Svanasana) pueden ayudar a estimular el séptimo chakra, así como 
cualquier postura que lleve la coronilla al suelo, como la postura del pez (Matsyasana). 

- Llaves tonales 
-Los 7 rayos cósmicos y los 7 Arcángeles:

Las corrientes metafísicas sostienen que existen en el universo siete rayos cósmicos o siete 
emanaciones del aspecto de Dios.

Siete esferas de conciencia que iluminan al hombre en su camino espiritual hacia la 
autorrealización, las cuales podemos invocar para usarlas en nuestro camino de evolución.

Las vibraciones de los Siete Rayos entran en nuestra personalidad por medio de los Centros 
de Fuerza. Entre más luz albergue estos Centros mayor será la fuerza de los Rayos en 

nuestra alma. Los relaciona de la siguiente manera
                                     

Chakras                                                             Rayos
7 Centro coronario/Violeta                          1º Voluntad/Rojo

6 Centro Entrecejo/Índigo                          5º Conocimiento concreto/Índigo
5 Centro laríngeo/Azul                                3º Inteligencia/verde

4 Centro cardíaco/Verde                               2º Amor-Sabiduría/Azul
3 Centro de plexo solar/Amarillo                6º Devoción/Rosa

2 Centro sacro/Naranja                                 7º Orden Ceremonial/Violeta
1 base de la columna/Rojo                            4º Armonía/Amarillo



El recorrido por estos siete centros energéticos  ha legado a su 
fin y disfruté mucho elaborandolo para tí.

Realmente espero y confío que puedas  sacarle provecho.
Todas las bendiciones para este 2022.

También te pido que si te gustó esta SUPER GUIA  y crees que 
la información puede ser de utilidad a otros, que la compartas .

 
Ya sabes donde me encuentras 

en Instagram: @soundhealing.costadelsol
Email: soundhealingcostadelsol@gmail.com

y próximamente en mi web-
 

Puedes Solicitar  Gratis las Meditacionas Sonoras para activar 
cada Chakra . 

Laura Bernardello 


