
 
 

  

 

 

 

 

¿Qué son? 
 

La palabra Chakra significa “rueda” en sánscrito. 

El concepto de Chakra de la cultura hindú y ya se les menciona en los antiguos Vedas, textos de 

sabiduría. Y eso es lo que son los Chakras, ruedas o vórtices energéticos. 

 

Es interesante observar que, en la Medicina Tradicional China, los Chakras coinciden con puntos 

de acupuntura de muy alta densidad informacional. 

 

A lo largo de nuestra columna vertebral, circula un canal energético, paralelo a nuestro sistema 

nervioso autónomo. 

 

Es nuestro canal central. 

En ese canal central y en relación con las glándulas endocrinas, se encuentran siete centros 

energéticos principales, los siete Chakras. 

 

A través de esos siete Chakras interactuamos con el medio que 

nos rodea mediante paquetes de información, luz frecuenciada 

que es un campo electromagnético. 

 

Nuestros pensamientos tienen energía eléctrica y nuestras 

emociones energía magnética, ambos forman un campo 

electromagnético, portando información en ondas de 

frecuencias. 

 

Ese campo electromagnético que emitimos hará que 

atraigamos por resonancia, como dos diapasones, personas, 

lugares y experiencias que portan la misma frecuencia e 

información. 

 

Por lo tanto, la manera de cambiar nuestras experiencias es 

cambiar lo que emitimos, cambiar la frecuencia de nuestros 

pensamientos y emociones, de esta manera cambiaremos lo 

que atraemos. 

 

Una manera de mantener un estado energético vital y positivo, 

capaz de cambiar nuestras circunstancias y crear experiencias 

que nos aporten más felicidad y armonía es trabajar con 

nuestros Chakras de una manera consciente 



 
 

  

 

 

 

Los colores de los Chakras son las siete longitudes cromáticas, visibles, en que se divide la luz 

blanca. 

 

Éstas van desde el rojo al violeta, siendo el rojo la frecuencia más lenta y el violeta la más rápida. 

 
 

 

¿Dónde están? 
 

Vamos ahora a conocer más sobre nuestros chakras para que podamos seguir profundizando y 

trabajando con ellos. 

 

1. Primer chakra: Muladhara-chakra 

 

Se encuentra en el periné y es la puerta 

que nos lleva al reino mineral. 

 

Su color es el rojo y es el chakra raíz. 

 

A través de este chakra nos conectamos a 

la Tierra, a lo más material. 

 

Cuando este chakra está bien equilibrado 

y abierto a la Luz, nos aporta la decisión, 

la confianza, el coraje para poner en 

marcha los proyectos, para caminar con 

seguridad por la Tierra. 

 

Infrarrojos Ultravioleta 



 
 

  

 

 

 

Nos facilita tener una buena relación con respecto al dinero, con los bienes materiales que 

necesitamos para nuestra supervivencia. 

 

Desde este chakra nos conectamos también con la energía de nuestros ancestros. 

 

Es muy importante tener unos buenos cimientos para poder construir un edificio, una buena 

base. 

 

2. Segundo chakra: Svadhisthana-chakra 

 

Nuestro segundo chakra se encuentra 

cuatro dedos por debajo del ombligo. 

 

A través de él, tenemos acceso al reino 

vegetal. 

 

Es el chakra que rige la energía sexual, la 

reproducción. 

 

Las glándulas asociadas son las gónadas. 

Los ovarios en las mujeres y los testículos 

en los hombres. 

 

Cuando está bien desarrollado podemos 

vivir nuestra sexualidad de una manera 

armónica y sana. 

 

Como veremos más adelante en el curso, la energía sexual nos puede ayudar a elevar nuestra 

conciencia cuando se vive desde la unión con el otro, desde la entrega, con conciencia. 

 

En este chakra encontramos también nuestra fusión con el “otro”. 

 

El segundo chakra nos otorga nuestra creatividad en la materia. Poder reconocernos como los 

creadores de nuestras experiencias, al igual que un pintor expresa en el lienzo un paisaje, le 

pone los elementos, los colores, las figuras, nosotros  somos los artistas que pintamos nuestras 

vidas. 

 

Su color es el amarillo o naranja. 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

3. Tercer chakra:Manipura-chakra 

 
El tercer chakra se encuentra situado 

cuatro dedos por encima del ombligo. 

 

Es el plexo solar y su glándula endocrina 

asociada es el páncreas. 

 

A través de él podemos conectarnos con 

el reino animal. 

 

Es el que controla todas las funciones 

digestivas y de asimilación, nuestra 

nutrición. 

 

Un mal funcionamiento energético de 

este chakra nos puede llevar a desórdenes 

digestivos. 

 

Un tercer chakra armónico nos lleva a ser conscientes de nuestra propia identidad, de quienes 

somos. Nos reafirma. 

 

También nos lleva a vivir de una manera nuestras emociones. Un vacío o emocional o carencia 

se puede producir en una tratar de llenarlo con ansiedad por la comida. 

 

Mal desarrollado además nos conduce a los apegos, a vivir las relaciones de una manera 

posesiva, que nos hace daño y daña al otro. 

 

Su color es el naranja, dorado. 

 

4. Cuarto chakra:Anahata-chakra 

 

Es el chakra del corazón. Se encuentra en el centro del pecho y su glándula asociada es el timo. 

 

Mantener este chakra en buen estado energético nos ayuda a tener un sistema inmunológico 

también en perfecto equilibrio y protegidos de muchas infecciones. 

 

En este chakra nos conectamos con el reino humano. Hemos pasado la barrera del diafragma y 

el chakra del corazón es el punto del medio entre la energía espiritual de los chakras superiores 

y la energía más material de los chakras inferiores. 

 



 
 

  

 

 

 

Su color es el verde esmeralda, el color de 

la sanación, pues su energía es la del amor 

incondicional, la de la compasión y no hay 

energía más sanadora que la del amor 

incondicional. 

 

Cuando tenemos el chakra del corazón 

abierto a la luz somos capaces de construir 

correctas y armónicas relaciones. 

 

Amamos a los otros como a nosotros 

mismos, pues nadie puede dar lo que no 

tiene y si no nos amamos a nosotros no 

podremos amar a los demás. 

Amar desde la libertad, 

incondicionalmente, sin tratar de cambiar 

al otro, sin juicios y entendiendo que cada 

uno está en su propio punto de evolución, aprendiendo igual que todos. 

 

No juzgarnos a nosotros mismos. Muchas veces nos tratamos con dureza o como si no nos 

mereciéramos ser amados y cuidados. 

El amor ha de empezar por nosotros mismos. 

 

5. Quinto chakra:Vishuddha-chakra 

 
Se encuentra en la garganta. La glándula 

asociada es la tiroides. 

 

Es el chakra de la comunicación y la 

creación por el sonido. Hemos de poner 

mucha atención en nuestras palabras, en lo 

que decimos de nosotros mismos y ser 

muy conscientes de que el sonido es 

creador. 

 

Recordar que Dios dijo: 

 “¡Hágase la Luz!” 

 

Y la luz se hizo, pero hubo de decretar la 

orden, de verbalizarla para que se 

manifestara. 



 
 

  

 

 

 

Este chakra a menudo está bloqueado porque no expresamos lo que realmente sentimos, lo que 

necesitamos. 

 

Decimos que “si” cuando quisiéramos decir “no”. 

 

Tomar conciencia de esto y hacer afirmaciones positivas de nosotros, en presente, nos sitúa en 

nuestra Presencia. 

 

Cuando decimos “¡YO SOY ARMONÍA!” , por ejemplo, estamos manifestando este estado del Ser 

inmediatamente. 

 

Su color es el azul turquesa. 

 

Nos conecta con el reino de los Ángeles. 

 

6. Sexto chakra:Ajna-chakra 

 

El sexto chakra se encuentra en el 

entrecejo. 

 

Se relaciona con la glándula pituitaria y 

nos abre a un conocimiento superior, a la 

intuición, facultades superiores como la 

clarividencia. 

 

Su color es el violeta o azul índigo. 

 

Es un portal hacia el reino de los 

Arcángeles. 

 

Cuando se comienza el camino de 

búsqueda espiritual es fácil sobre 

estimular este centro, lo que no es 

conveniente, pues se puede producir 

congestión y esto traerá problemas y molestias. 

 

Hay que equilibrar todos los chakras por igual. 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

7. Séptimo chakra:Sahasrara-chakra 

 

Se encuentra en la coronilla y su color es 

el blanco. Rige la glándula pineal. 

 

Desde este chakra tenemos acceso a un 

estado de Conciencia de Conciencia pura, 

del Observador. 

 

Nos unificamos al Campo Cuántico. 

Tomamos conciencia de unidad con todo 

lo creado, con la Fuente. 

 

Cuando tenemos desarrollados los 

Chakras superiores podemos tener 

acceso a todo el conocimiento, al Akash o 

Campo cuántico. 

 

El desarrollo pleno de estos Chakras 

superiores, el laríngeo, el sexto centro y el séptimo, primero han de pasar por la apertura del 

chakra del corazón. 

 

Tenemos treinta y tres vértebras que son los treinta y tres escalones de los que nos hablan 

ciertas escuelas de sabiduría. Es decir hemos de recorrer el camino de la conciencia superior 

haciendo un trabajo de merecimiento y sobre todo desde el amor, desde el corazón. 

 

Entonces construiremos el puente de luz que va desde el corazón hacia la cabeza, estableciendo 

una frecuencia muy concreta, la de la coherencia cardíaca, que emitiremos a nuestro alrededor, 

abriéndonos a alcanzar nuestro potencial, que es ilimitado. 

 

En este curso aprenderemos a construirlo para reconstruirnos. 

 

¿Estás dispuesto a recorrer un camino de conocimiento y auto superación? 

 

¿Cómo mantener nuestra energía? 

 

La manera de mantenernos en un buen estado energético es cuidar todas las partes de nuestro 

Ser por igual. 

 

Cuidar nuestras emociones, nuestros pensamientos, hábitos de alimentación y vida, nuestra 

parte espiritual, todo es igual de importante. 



 
 

  

 

 

 

 

No sirve de nada cuidar nuestro cuerpo físico, si descuidamos nuestra parte espiritual o nos 

dejamos llevar por patrones de pensamientos heredados de nuestros ancestros y que nos están 

condicionando nuestras vidas. 

 

Pero todo está contenido en nuestro sistema energético vital, en nuestros Chakras y cuerpos 

energéticos que veremos en el próximo seminario. 

 

Mantener nuestros Chakras equilibrados, pues todos son igual de importantes, mediante la 

meditación, sonidos, cristales, visualización de sus colores, respiraciones y sobre todo 

conciencia, nos ayudará a crear circunstancias en nuestras vidas acorde a una frecuencia más 

elevada y a liberarnos de todos los bloqueos y situaciones que no nos hacen felices y nos apartan 

de nuestro camino de vida. 

 

 
 

Os invito a hacer cada día la meditación de alineación con nuestros chakras, los resultados no 

se harán esperar. 

 

¡Vayamos hacia una vida más plena! 

 

 

 

 


