CHAKRAS
PRINCIPALES

Colores

Funciones Físicas

§

Absorber la energía del
entorno, transformarla,
digerirla, alimentando el
Músculo esquelético
Piel, eccemas, alergias
irritaciones…
Capacidad de enraizarse

§
§
§
§

Gónadas sexuales
Hormonas
Piernas
Genitales

§
§
Básico
4 pétalos

§
§

§
§
Sexual
6 pétalos

§

Rojo
predominante
Naranja
Amarillo
Rojo
Naranja
predominante
Amarillo

§

Funciones Psico emocional

§
§
§

§
§

Da la fuerza – este me mueve
Es el creativo = creamos la vida; el que crea todas las ideas;
resoluciones; busca opciones = la creación en acción

§

Asimilar la vida; las emociones, conflictos, celebraciones,
felicitaciones.
Es el que me da el coraje de ponerme en movimiento – el
impulso
El segundo del ombligo, sería el Hara o Tam Ti Hem = Hara
Kiri
Es el almacén de la energía sintética de nuestro cuerpo =
¿sintetizada por qué? La energía de cada uno de nuestros
chakras, se reparte por todo el cuerpo y parte de esa energía
residual se almacena en el ombligo, por eso se llama
sintética porque ha sido sintetizada por otros chakras; ese
almacén de energía en el ombligo, es lo que a mí me da el
impulso al actuar – me permite pasar a la acción.

§

Ombligo
8 pétalos

Meng Mein

§
§
§
§

Rojo
Naranja
Amarillo
Parte del prana
Verde, este nos
permite asimilar,
dirigir

§
§
§

Rojo
Naranja
Amarillo

§
§

§
§

Intestinos:
digerir
asimilar la comida

Presión arterial
Riñones

Me da la estabilidad
La fuerza (para andar – que lo hagamos ya dependerá de
otros chakras)
Y la resolución práctica.

i §

§
§

Transforma energías densas en sutiles.
En la oración del Padre Nuestro sería el PERDÓN (el poder);
Cuando perdonamos hacemos que lo denso se convierta en
sutil; Es perdonando que nos liberamos.

§

§
La puerta de lo brillante
8 pétalos

Bazo
Prana Chakra
6 pétalos

§

Casi el 90% de la energía
pranica del sol, entra por el
bazo y este chakra
sintetiza la energía B i
otras sustancias.

§

Si este no funciona bien o
es extirpado = dolor
crónico sobre todo cuando §
cae el sol.
§
Está un poco desplazado

Todos los colores
§
§

Gestiona la limpieza de la
sangre que los otros
chakras no hayan podido
limpiar – es por eso tienen
funciones
dentro
de
sistema inmunológico

Este chakra transforma o digiere las energías densas en
sutiles para que puedan utilizarse en la cabeza con
seguridad.
También se atan las fidelidades ancestrales i sistémicas de
nuestros antepasados o ancestros, es por eso que a veces
no es que no podamos avanzar (porque el ombligo este
desequilibrado) sino porque me tiran atrás y no puedo;
aunque eso se escoge por tanto debo solucionar / sanar /
cortar los vínculos que puedan a ver en los chakras de
fidelidades que nos están drenando nuestra propia energía.

En el Padre Nuestro es la GLORIA
Equilibra la energía de todos los chakras.

§

Plexo Solar
10 pétalos

Corazón
12 pétalos

Todos los colores

§
§
§

Rojo
Rosa
Dorado

§

§
§
§
§
§
§

Limpia todos los órganos
internos / vísceras o
entrañas.
Por ello es como la
lavandería, aquello que no
llega al plexo lo llevamos al
bazo y lo que no pues lo
acumulamos.
Gestiona el Corazón físico
Pulmones
Costillas
Glándula del timo
Sistema respiratorio
Sistema circulatorio e
inmunológico

§

§

§
§
§
§
§
§

Garganta
16 pétalos

§
§
§

Verde
Azul
Violeta clarito

§
§
§

§
Se encarga de la glándula
tiroides i paratiroides
§
Sistema linfático
§
En
definitiva,
del
metabolismo
§

Ajna
96 pétalos

§
§

Verde amarillo
Azul violeta

Gestiona directamente la
glándula hipófisis, encargada
directamente del sistema
hormonal, endocrino.

§
§

Todas las reacciones viscerales de ahí que en acupuntura se
relaciona una emoción para cada órgano:
• Hígado = rabia o ira
• Pulmones = tristeza
• Etc.
Es el chakra relacional – en las relaciones humanas, es como
la 1ra puerta de entrada de la energía relacional.
Gestiona las emociones de unidad: en lo que yo soy
consciente que somos uno
Un corazón equilibrado lo ama todo, pero el plexo pone
límites.
Compasión
Servicio
Gestiona el habla i la comunicación
También se encarga de los detalles; es el puente entre la
cabeza y el cuerpo.
En garganta está el secreto de la vida, lo que se llama en la
cábala el céfiro escondido, lo oculto.
Es donde residen muchos de los secretos de nuestra vida.
En garganta se hace el cruce de los hemisferios (X) y se une
parte racional con la creativa; se convierte en el raciocinio
creativo. Ex.: un contable (creación + estructurado)
A la garganta le va bien cantar porque se va afinando la
precisión de esa creatividad estructurada y además el paso
del inconsciente al consciente.
La visión de futuro
Es el capitán para tomar la dirección correcta.

Frente
144 pétalos

Todos los colores

Corona
972 pétalos

Todos los colores +
energía divina (chispitas)

§
§

Sistema nervioso central
Glándula pineal
Gestiona la conexión de nuestra propia jerarquía con nuestra
estructura espiritual (digamos es nuestro canal central) con la
glándula pineal y hace de puente directo con la frente.
§

Estrella del Alma

30 cm por encima de la
cabeza

§
§

Es esa llamita que en el cristianismo se conoce como el fuego
pentecostés.
En el budismo se visualiza como un loto dorado.
En la morada del alma encarnada de la cual se desprende
una porción de energía que es nuestra personalidad.

Teoría Tubos de luz: 1er vídeo
Estructura energética del ser humano:
Es todo aquello que nos compone;
En realidad, nuestro cuerpo energético podemos hablar de aura o de cuerpo físico que también es energético, por tanto, hablamos de estructura energética es
todo aquello que somos = tanto un cuerpo sutil como denso, puesto que todo es energía.
Cabe decir por ello que nuestro cuerpo físico también es energético, por tanto, tendremos que
§

Cuerpo energético
o Físico
o Sutil o cuerpo eterico con su aura eterica.

§

El cuerpo físico es energía densificada, el físico puede ser gracias al cuerpo eterico que le está absorbiendo y suministrando la energía = es decir el
cuerpo físico es energía densificada: la clave está en des densificar o volver a transformar la energía densa en energía sutil, es la clave para la sanación
física del cuerpo físico; es decir trasmutar esa densidad otra ven en su sutileza.
Ejemplo: un tumor es una densificación de células del cuerpo físico.

§
§

El aura es esa expansión de nuestros diferentes cuerpos sutiles, pero también de nuestro cuerpo físico.
Nuestro cuerpo físico tiene un aura interna que es muy densa que es lo que le llamamos el cuerpo etèrico o aura etèrica, es esa parte más densa de
nuestra estructura sutil, porque no física.
Esta aura esta compuesta de diferentes elementos;
Aura:
o Cuerpo físico
o Cuerpo energético
o Filamentos de la salud

§
§

El Aura está constituida por los meridianos + el prana
El cuerpo etèrico se encarga de absorber el prana o energía sutil que se genera para dar vida y permite o da lugar al Aura; el cuerpo eterico a través de
absorber el prana crean el aura interna.
§

Los filamentos de la salud son parte del cuerpo etèrico y expulsan toxinas (densidades) y lo que no nos sirve. Es decir, son aquellas estructuras que
absorben y eliminan las toxinas o energías.

§

Los nadis interconectan los diferentes puntos dentro del cuerpo físico.
En la cultura hindú = Nadis
En la cultura china = Meridianos
En la cultura tailandesa = líneas zen

§
§

Antes de sanar – cortar aquello que drena la energía del filamento pero lo veremos mas tarde

