


 

 
 

CHAKRAS Y CENTROS ENÉRGETICOS

MÓDULO 7

ACTIVANDO TU ENERGÍA

Bienvenidas a un tema muy importante dentro de esta formación, como lo
vimos en los primeros módulos, los chakras forman parte de nuestro cuerpo
energético, el cual se ve muy beneficiado cuando empezamos a meditar.

"CHAKRA" es una palabra de origen sánscrito que significa “rueda de energía”.
Los chakras están situados a lo largo de la columna vertebral. Aunque
pertenecen a nuestro cuerpo energético y no pueden verse con los ojos, tiene
relación directa con el cuerpo físico y sus funciones. 

El 1º chakra o rueda de energía está situado en el área del coxis. 
El 2º chakra se encuentra entre el pubis y el ombligo.
El 3ª chakra está situado entre el ombligo y el esternón.
El 4º chakra se halla en el centro del pecho. 
El 5º chakra está situado en el área de la garganta.
El 6º chakra está ubicado en la frente, entre las dos cejas.
El 7º chakra de energía justo en la coronilla y sobresale de la cabeza.

Según nuestra autora base de este tema para la Formación, Marián de Llaca,
en su libro Chakras nos dice que cada uno de los primeros cinco chakras
está asociado a un elemento concreto: el primero a la tierra, el segundo al
agua, el tercero al fuego, el cuarto al aire, el quinto al éter. El sexto y séptimo
no están asociados a ningún elemento por pertenecer al campo del cuerpo
sutil. 

Nuestro cuerpo sutil está constituido por una red de comunicación periférica,
vías rápidas, cruces, puentes y puertas de entrada y salida, que permiten el
intercambio de información entre el alma, los chakras y el cuerpo físico
(glándulas, órganos, células, átomos, moléculas, y partículas cuánticas)  y la
realidad que desea manifestar para después llevar la experiencia de regreso
al alma. 



 

 
 

Nuestros chakras van jalando o absorbiendo las frecuencias del entorno
universal, las fragmentan, y las envían desde el coxis a la cabeza, al sistema
nervioso, a nuestras glándulas y a la sangre para nutrir el cuerpo. Además de
la función metabólica que realiza, nuestro organismo absorbe el
conocimiento directo del mundo gracias a la labor que desarrollan nuestros
5 sentidos que son los encargados de llevar la experiencia de la realidad al
alma, gracias a poder observar, escuchar, oler, comunicar, sentir y percibir.

La manera en cómo vivimos e interpretamos la vida, repletos de emociones y
pensamientos, causa un impacto que se manifiesta en nuestro estado de
consciencia, en nuestra realidad inmediata y en nuestros niveles de salud. 

El sistema nervioso es el primero en recibirla y después se la pasa al sistema
linfático, que a su vez las pasa a las glándulas y éstas al chakra que
corresponde. 

Aquí te hicimos un recuadro de cómo funcionan los chakras y de qué se
encargan, para que puedas tener ir comprendiendo más a fondo sus
funciones. Y también vamos a verlo uno por uno.
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1º EL CHAKRA DE ARRAIGO 

En sánscrito se llama Muladhara de mula “raíz” y adhara “soporte”. Se
encuentra en la base de la columna vertebral,  entre los genitales y ano. Este
chakra nos da fuerza, firmeza, solidez, arraigo, seguridad, sostén en la vida
cotidiana y capacidad para avanzar con confianza. 

El elemento de este chakra es la tierra. El color que corresponde a este
chakra es el rojo tierra que detona energía, fuerza, exactitud y  límites. 

Los órganos y sistemas que dependen de este centro de energía son los que
tienen que ver con el soporte del cuerpo y su capacidad de avanzar y dejar
atrás el pasado. 

En desbalance físico tenemos: cansancio extremo, sobrepeso o peso
demasiado bajo, anorexia y bulimia, consumo compulsivo de alimentos,
estreñimiento crónico, diarreas continuas, descalcificación, caries, sinusitis,
pérdida de olfato, adicción al juego, drogas o alcohol, enfermedades
autoinmunes y sistémicas. En desbalance emocional: pérdida de orientación,
necesidad de control, soñar proyectos sin ponerlos en acción, vivir en el
pasado, miedo a la muerte, manejo inadecuado de las finanzas: tener
deudas, gastarlo todo, no querer gastar por miedo a perderlo todo,
tendencia a tener accidentes, falta de coordinación, falta de ubicación. 

En balance nos da salud y regeneración celular, sentido de pertenencia,
colaboración y trabajo en equipo. 

Actitud básica: Estar presente y sonreír.

Frase de poder: Vivo en el presente, cada momento es nuevo.
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2ª CHAKRA DE CREATIVIDAD

En sánscrito se llama Svadhishthana que significa “donde residen las
emociones”. Se encuentra entre el pubis y el ombligo. Este chakra es el centro
de las emociones profundas, la sexualidad, la creatividad, la sensualidad, el
placer y el gozo por la vida. Su actividad regula el erotismo y la creación. 

El elemento de este chakra es el agua, que contiene el poder de la creación.
Nos enseña que si dejamos fluir las emociones como el agua podremos
renovarnos constantemente y mantenernos sano. El color que le corresponde
es el naranja que representa entusiasmo, felicidad, determinación y
creatividad.

Los órganos de este chakra son los que regulan la salud a través de la
circulación de fluidos: el sistema reproductor femenino y masculino, los
sistemas sanguíneo y linfático, los riñones y la vejiga.

En desbalance físico tenemos: enfermedades del sistema reproductor,
impotencia sexual, frigidez, infertilidad, insuficiencia renal, cistitis, adicción
sexual, pérdida del sentido del gusto, alcoholismo, drogadicción, adicción al
pan y azúcares. En desbalance emocional: incapacidad para interiorizar,
negación de las emociones, adicción a mentir, culpa, autocastigo,
manipulación y chantaje, vergüenza y perversión sexual, victimismo, celos,
fraude, supersticiones. 

En balance favorece la libre expresión de nuestras emociones.

Actitud básica: Alegría, gozo y placer por la vida. Ser auténtico.

Frase de poder: Expreso con libertad cualquier cosa que desee crear.
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3ª CHAKRA DE VALENTÍA

En sánscrito se llama Manipura que significa “Ciudad de Joyas.” Se encuentra
arriba del ombligo, en el esternón. Este chakra nos otorga fuerza, valentía,
empuje, dignidad, autoestima, estrategia, paciencia, alegría, capacidad de
juego, satisfacción, aprecio, aceptación, fluidez, gratitud. 

El elemento de este chakra es el fuego, por lo que distribuye calor a todos los
demás chakras. El color que corresponde a este chakra es el amarillo que
simboliza entusiasmo, alegría, juego, inteligencia, velocidad, fuerza de
voluntad y valentía.

Los órganos y sistemas de este centro de energía son el hígado, vesícula
biliar, páncreas, estómago, sistema muscular y sistema óptico.

En desbalance físico tenemos: diabetes, pancreatitis, cáncer de hígado,
cirrosis, debilidad muscular, asma, insomnio, migraña, fallas de memoria,
gastritis, reflujo, problemas estomacales y digestivos, erupciones en la piel,
todas las enfermedades relacionadas con el estómago, hígado, páncreas y
vesícula biliar. En desbalance emocional: todo tipo de miedos,
codependencia, autoritarismo, resentimiento, celos, envidia, orgullo, ira,
impaciencia, intolerancia, apatía, crueldad, ser dictatorial, necesidad de
control, necesidad de reconocimiento, narcisismo, adicción al trabajo, todo lo
toma personal, insatisfacción, necesidad de reconocimiento. 
En balance nos da la capacidad de saber jugar en la vida, sin dejar de ser
estratégicos, audaces y valientes. Nos ayuda a divertirnos.

Actitud básica: Generar una actitud de persistencia, valor, confianza,
generosidad y alegría. Reír

Frase de poder: Estoy segura y en paz, confío.
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4ª CHAKRA DEl AMOR

En sánscrito se llama Anahata que significa “corazón del loto”. Se encuentra
en el centro de tu pecho. Este chakra nos otorga fuerza, firmeza, solidez,
arraigo, seguridad, sostén en la vida cotidiana y capacidad para avanzar con
fuerza y confianza. 

El elemento de este chakra es el aire. De modo que la respiración es
relacionarnos con lo interno y externo. El color que corresponde a este
chakra es verde, que simboliza la esperanza, la libertad, la fluidez, la
continuidad, la justicia y el amor infinito.

Los órganos y sistemas que dependen de este centro de energía son el
corazón, los pulmones y bronquios, timo, piel, brazos, manos, sistema
circulatorio, e inmunológico. En desbalance físico tenemos: problemas
cardiacos, padecimientos circulatorios, anemia, hipertensión e hipotensión,
enfermedades pulmonares y bronquiales, alergias respiratorias,
padecimientos en la piel, leucemia, lupus, sida, adicción al tabaco.

En desbalance emocional: tenemos represión para expresar el amor,
dificultad para dar y recibir amor, depresión, negatividad, soledad, egoísmo,
timidez, resentimiento, llanto excesivo, cansancio extremo, reacción fría ante
eventos emocionales: lo resuelve intelectualmente.

En balance nos fortalece la autoestima, capacidad de aceptación, sentido de
pertenencia, gratitud y satisfacción y admiración por los mínimos detalles.

Actitud básica: Vive con una conciencia basada en el amor incondicional,
compasión, comprensión, solidaridad, generosidad y confianza. 

Frase de poder: Elijo el camino del amor. Merezco lo mejor de la vida.
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5ª CHAKRA DE LA COMUNICACIÓN

En sánscrito se llama Visuddha que significa “puro”.  La pureza del ser interior
que habita en tu interior. Se encuentra justo en el centro de tu garganta. Este
chakra nos otorga autoexpresión, capacidad para escuchar y comunicar, por
lo que abarca el sonido y la palabra. 

El elemento de este chakra es el éter. El color que corresponde a este chakra
es el azul, que simboliza la pureza, la inteligencia, y el conocimiento filosófico,
está asociado con el mundo espiritual y lo sagrado. 

Los órganos y sistemas que dependen de este centro de energía son el
rostro, piel, sistema linfático, oído interno y externo, garganta, tráquea,
bronquios y pulmones.

En desbalance físico tenemos: enfermedades de vías respiratorias, gripes
crónicas, laringitis, dermatitis, hipertensión arterial, insomnio, fricción de
dientes, tartamudeo, tensión nerviosa en mandíbula, cuello y hombros. En
desbalance emocional: pensamiento obsesivo, pensamiento negativo,
indecisión, desconfianza, ser contradictorio, falta de comunicación con uno
mismo y con los demás, aislamiento, hablar demasiado o no comunicar nada,
críticas, juicios, inconstancia, narcisismo, intolerancia, falta de empatía, falta
de sentido del humor, comer compulsivamente. 

En balance nos da la capacidad de escuchar y comunicar con generosidad,
amor y compasión, interés por las artes, conocimiento elevado o místico y
capacidad de percepción.

Actitud básica: Honra tu palabra, cumple tus promesas y compromisos.

Frase de poder: Asumo el poder de mis decisiones.
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6ª CHAKRA DE LA VISIÓN

En sánscrito se llama Ajna que significa “mandato”. 

Se encuentra justo en el centro de tu frente. Este chakra nos otorga el poder
observar fuera de la ilusión, la totalidad. Este chakra no tiene elemento, ya
que forma parte del cuerpo sutil. El color que corresponde a este chakra es
azul índigo que simboliza espiritualidad, conocimiento, intuición y
percepción.

Los órganos y sistemas que dependen de este centro de energía son ambos
hemisferios cerebrales, el sistema nervioso, las glándulas de secreción
interna, ovarios, testículos, páncreas, riñones y sistema óptico, las glándulas
hipófisis o pituitaria y el hipotálamo.

En desbalance físico:  alcoholismo y drogadicción, migrañas, pérdida de
memoria, diabetes, hipertensión, insomnio. En desbalance emocional:
Devaluación, victimismo, bipolaridad, esquizofrenia, ansiedad, paranoia,
trastorno obsesivo compulsivo.

En balance nos da la capacidad de escuchar nuestro silencio interior que se
logra una vez que se ha vencido el estado de dualidad. Otorga evolución
espiritual, despertar de sentidos sutiles y expandir percepción.

Actitud básica: Vive en un estado de alegría y confianza continua, acéptate.

Frase de poder: Soy libre para reescribir mi historia. Tengo el poder de crear y
recrear.
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7ª CHAKRA DE LA CONEXIÓN

En sánscrito se llama Sahasrara que significa “loto de mil pétalos”. Se
encuentra justo en tu coronilla, la glándula que lo rige es la pineal. Nos otorga
la capacidad de percibir toda la realidad, tan real como lo que observas con
tus ojos físicos. Es el lugar de la unidad con todo. Este chakra no tiene
elemento, ya que forma parte del cuerpo sútil. 

El color que le corresponde es blanco con destellos dorados que se perciben
como la eliminación, ó también puede percibirse como violeta, de
transmutación. 

Los órganos y sistemas que dependen de este centro de energía son la
glándula pineal, la hipófisis, el hipotálamo, el córtex cerebral, la retina y todo el
sistema óptico, el intestino delgado y los sistemas inmunológico, y
cardiovascular central. 

En desbalance físico:  demencia senil, depresión, envejecimiento prematuro,
tumores y enfermedades cerebrales, migrañas, insomnio, psicosis,
esquizofrenia, bipolaridad, alcoholismo, drogadicción En desbalance
emocional: dificultad para pensar por uno mismo, falta de inspiración,
escepticismo, actitud de superioridad espiritual, abuso de poder espiritual,
exceso de intelectualidad, enajenamiento, autoritarismo, arrogancia,
inflexibilidad, deseo de control, sentimiento de separación y no pertenencia. 

En balance nos da la capacidad de  sentirnos conectados con todo, fluyendo y
aceptando. 

Actitud básica: Práctica la aceptación de la vida tal y como es.

Frase de poder: Todo ocurre en la secuencia perfecta. Estoy en sincronía y
sintonía con la armonía de la vida.
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