
CHAKRASCHAKRASCHAKRASCHAKRAS
Los chakras son vórtices de energía sutil dentro y fuera del cuerpo
Los chakras son orgánicamente al igual de poco presente como el alma, pero
en diferentes reinos espirituales, como el yoga, la meditación, tantra, reiki y
sistemas de curación, como la medicina tradicional china, el ayurveda, etc,
donde tienen su importancia desde hace milenios. Incluso a lo largo de
terapias corporales occidentales como la bioenergética y la Tócnica

Alexander en que aparecen una y otra vez.



El conocimiento de los chakras, tiene su origen, al igual que todos los demás
conceptos energéticos básicos en los escritos de la "Edad de Oro", las
escrituras védicas* y los Upanishads**.

* Védica es una lengua indo-germánico y un predecesor del sánscrito

** Los Upanishads son una colección de escritos filosóficos del brahmanismo
y forman parte de los Vedas (sánscrito: el conocimiento).

Este conocimiento acerca de los chakras, se ha conservado y transmitido en las diferentes
culturas de diferentes maneras. Desde la India y el Tíbet, por ejemplo, se conocen diferentes
enfoques que se produjo antes de los antecedentes históricos, culturales y religiosos de estos
pueblos. Se dice, los tibetanos han conservado el conocimiento más profundo de los chakras y
enseñan esto también. El problema aquí es que este conocimiento se transmite de forma oral y
en el idioma original.

Con la cristianización en Europa el, hasta entonces transmitido conocimiento acerca de los
chakras se perdió. Ahora puedes obtener información sobre los Chakras en libros, seminarios y
cursos.

Muchas especulaciones enredan a torno el antiguo conocimiento de la existencia y los efectos de
los centros de energía (chakras) en el cuerpo humano. Pero el hecho es que cada persona tiene
su propio sistema de energía. Un componente de este sistema de energía son los chakras.
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1° chakra, el Chakra Raíz / Muladhara Chakra (Mula = raiz, Adhara = soporte)

El Chakra Raíz es el chakra más bajo y se encuentra en el nivel del coxis. Está abierto en la parte inferior y nos
conecta con energía a la Tierra. Es nuestra raíz, llamado el chakra raíz en consecuencia. Aquí se encuentra el primer
nivel de la conciencia humana. Después del nacimiento, el joven humano experimenta a sí mismo por primera vez
como impotente. Su conciencia es la confianza básica y la seguridad. Este chakra nos conecta con el mundo físico,
lo terrenal. Una molestia se puede expresar físicamente, por ejemplo, en el estreñimiento, dolor de espalda o por

enfermedades de los huesos. Emocionalmente, se manifiesta en forma de angustia existencial o la falta de
confianza a los demás.



ChakraChakraChakraChakra SacroSacroSacroSacro
SvadhisthanaSvadhisthanaSvadhisthanaSvadhisthana

2° chakra, el Chakra Sacro / Svadhisthana Chakra (Svadhisthana = dulzura, hermosura)

El Chakra Sacro es el segundo chakra y se encuentra alrededor de un palmo por debajo del ombligo. Es como todos
los siguientes chakras con apertura en la parte delantera, excepto el chakra raíz y el chakra corona. Representa la
alegría de vivir original y el poder creativo divino y es el asiento de las emociones no filtradas originales. En este
nivel de conciencia se encuentra la creatividad. En estrecha relación con el poder creativo es el instinto de

reproducción, que tambión se asocia con la creación de algo nuevo. Las interrupciones en este chakra se pueden
manifestar por las enfermedades de los órganos sexuales, sino también problemas de percepción sensual. Además,
una sobre o bajo función del instinto sexual puede dar información sobre un chakra bloqueado. Emocionalmente el

desequilibrio se deja notar con adicciones y la falta de motivación.
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3° Chakra, el Chakra Plexo Solar / Manipura Chakra (Manipura = brillante joya)

El Chakra Plexo Solar se encuentra justo por encima del ombligo a nivel del plexo solar. Se asocia con el elemento
del fuego, la luz, el calor, la energía y la actividad. También significa rendimiento y potencia. Representa el desarrollo
del "Yo" y la capacidad de imponerse en su propio entorno. Aquí no se entiende por imponerse con violencia, sino
de encontrar un camino armonioso para realizar sus propias ideas. Los bloqueos en este chakra se manifiestan
físicamente por indigestión, problemas de estómago, la diabetes y la obesidad. Emocionalmente, el bloqueo se

expresa por la agresividad, la inseguridad, el insomnio y las pesadillas.



ChakraChakraChakraChakra CorazCorazCorazCorazóóóónnnn
AnahataAnahataAnahataAnahata

4° Chakra, el Chakra Corazón / Anahata Chakra (Anahata = no saltado, sin daños)

El Chakra Corazón se encuentra en el nivel del corazón y es el centro del sistema de chakras. Es en su forma
purificada, el asiento del amor incondicional. En esta etapa de aprendizaje, el hombre experimenta lo que significa
dar amor. Se ve a sí mismo ya no sólo como entidad receptora o como yo sino como parte de una comunidad.
Asimismo, la compasión y la humanidad pertenecen a este estado de conciencia. Trastornos físicos debido a un
Chakra Corazón inadecuadamente desarrollado son enfermedades cardíacas y circulatorias o enfermedades de piel
o pulmonares. Emocionalmente un trastorno se expresa a través de las dificultades de contacto, la insensibilidad,

sino también a la falta de demarcación.
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5° Chakra, el Chakra Garganta / Vishuddha Chakra (Vishuddha = limpieza)

El Chakra Garganta se encuentra a nivel de la laringe. Es sinónimo de la búsqueda de la verdad y de la comunicación.
Para nuestras relaciones significa, que hemos aprendido, a llevar la armonía a través de conversaciones en nuestro
entorno. Los síntomas físicos de un Chakra Garganta bloqueado, son trastornos de la tiroides, dolor de cuello o

trastornos del habla. También inhibiciones y falta de expresividad indican problemas en esta área.
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6° Chakra, el Chakra Tercer Ojo / Ajna Chakra (Ajna = percibir)

El Chakra Tercer Ojo está situado entre las cejas. En este estado de conciencia se gana la sabiduría y el
conocimiento. Debido a las medidas previas de aprendizaje tenemos esta sabiduría y tenemos una intuición segura,
cómo tenemos que movernos correctamente en nuestro medio ambiente. Esta intuición puede ir acompañada de
percepciones extrasensoriales. Los bloqueos en este chakra se manifiestan físicamente a través de dolores de

cabeza o enfermedades de los órganos de los sentidos. Emocionalmente el ser bloqueado lucha con dificultades de
concentración y aprendizaje. Hasta una ansiedad exagerada puede ser un signo de un bloqueo en esta área.
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7° Chakra, el Chakra Corona / Sahasrara Chakra (Sahasrara = mil veces)

El Chakra Corona está fuera del cuerpo físico, por encima de la cabeza. Está abierto a la cima y nos conecta con el
cielo y lo divino. Es el centro de la conciencia de la espiritualidad, la iluminación y la religiosidad de la gente. Los
seres humanos dejan en esta etapa de su identidad con el fin de cumplir con el plan divino. Los bloqueos se
manifiestan como deficiencia inmune y las enfermedades crónicas. Además, la depresión, la confusión o el

escapismo pueden dar una indicación de los bloqueos en este chakra.


