
Chakras 
 

 
 
Según el hinduismo los chakras son vórtices energéticos situados en los cuerpos sutiles del 
ser humano, a lo largo de la columna vertebral y guardan relación directa con 
determinados órganos y glándulas. Su función es la recepción, transformación y 
distribución de la Energía Universal, una vez en nuestro cuerpo, se transforman en energía 
vital y son conducidos por unos canales llamados meridianos, o nadis, a nuestras células, 
órganos y glándulas. También tenemos chakras secundarios ubicados en manos y pies, en 
los que confluyen los meridianos que descienden por los brazos y piernas actuando como 
auténticos centros emisores de energía.  
 
Cada uno de los chakras posee un color, un sonido y una geometría característica, que 
brillará con más o menos fuerza en función de estado evolutivo de la persona. La función 
de los chakras es mantener la salud física, mental, emocional y espiritual.  
 
Cuando tenemos pensamientos negativos, estrés, ansiedad, o estamos preocupados con 
algún problema, esto generará inmediatamente que la energía vital disminuya en forma 
gradual y se contaminen, no circulando con fluidez, llegando inclusive al bloqueo. Como 
consecuencia de esto nuestros órganos no realizarán sus funciones adecuadamente y se 
producirán las llamadas enfermedades, impidiendo que la energía fluya de forma natural 
regenerando y revitalizando el cuerpo y el espíritu. 
El buen funcionamiento de los chakras dependerá del tipo de vida que llevemos, nuestro 
estado físico, pureza mental y el equilibrio emocional; también dependerá de que éstos 
estén abiertos y sean del mismo tamaño. Lo ideal es lograr un equilibrio general en nuestro 
sistema de chakras, los chakras también tienen una función psicológica, emocional y 
mental. A medida que la persona evoluciona espiritualmente, su campo energético 
aumenta en vibración, dándole un nivel de Conciencia Superior, es decir cada etapa de la 
vida tiene un nivel de energía diferente. 
 
Cada chakra en gemoterapia es tratado con determinada piedra, los chakras tienen un área 
de acción específica, pero a su vez están relacionados con los demás. Es por eso que si uno 
se altera, afectará el funcionamiento de los otros. El trabajo con minerales ayuda no solo a 
desbloquear la energía sino a avanzar en la propia evolución personal, logrando enormes 
mejorías físicas, mentales y emocionales. 
 



CHAKRAS Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. 

 
Primer chakra Muladhara 
Significado: Raíz, apoyo 

Ubicación: ♂ pirineo y ♀ entre vagina y útero  
Elemento: Tierra 
Color: Rojo 
Glándulas: Suprarrenales 
Órganos físicos: Piernas, pie, huesos, próstata, nervio ciático, 
intestino grueso 
Sentido: Olfato 
Función: Distingue entre lo que sirve y no sirve. Capacidad para 
dejar ir. Eliminación, transformación 
Alimentos: Proteínas 
Nota: do 
Piedras: Pueden ser colores rojos y negros. Jaspe rojo, granate, cuarzo ahumado, rubí, 
hematita, ónix, obsidiana, turmalina negra, ópalo de fuego.  
 
Descripción: este chakra es la tierra, "la realidad". Es responsable de la conexión con la 
realidad, disposición a vivir, grado de vitalidad, instinto de supervivencia, habilidad de 
recuperación después de una herida. También es responsable de todo lo relacionado con la 
sangre: presión arterial, vasos sanguíneos, adrenalina, temperatura del cuerpo, 
estremecimiento, etc.  
 
PRIMERO ABIERTO: 
Cuando la fuerza vital está en pleno funcionamiento, la persona muestra un poderoso 
deseo de vivir en la realidad física. Cuando la fuerza vital está en pleno funcionamiento a 
través de los chakras inferiores, en combinación con un poderoso flujo que desciende por 
las piernas, con éste llega una afirmación clara y directa de la potencia física.  
El cóccix actúa como bomba de energía en el nivel etéreo, ayudando a encauzar el flujo 
energético hacia arriba por la columna vertebral. 
Esta afirmación de la potencia física, combinada con la voluntad de vivir, da al individuo una 
"presencia" de poder y vitalidad. Declara estar aquí  ahora" y tiene los pies bien afirmados 
sobre la realidad física.  
La "presencia" del poder y la vitalidad emanan de él en forma de energía vital. 
Frecuentemente actúa como un generador, dando energía a quienes les rodean y 
recargando sus propios sistemas energéticos. Tiene una fuerte voluntad de vivir. 
 
PRIMERO CERRADO:  
Cuando el centro coccígeo está bloqueado o cerrado, la mayor parte de la vitalidad física 
queda bloqueada y la persona no produce una fuerte impresión en el plano físico.  
No está "aquí".  
Evitará la actividad física, su energía estará baja y puede que incluso sea "enfermiza". 



Carecerá de poderío físico. 
Si no se abre este chakra antes de atender a los demás, habríamos crecido sin echar raíces, 
faltos de fundamento y no habrá estabilidad. 
La verdadera trampa del mundo físico estriba en la creencia de que éste sea la realidad 
esencial única de que estamos hecho y no un nivel entre otros varios: pero no hay que caer 
en el extremo contrario de negar el yo físico, porque entonces la unidad coherente de la 
conciencia no es posible y el primer chakra se cierra porque no se aceptan las limitaciones y 
la disciplina esenciales para la manifestación en la materia. 
 
Segundo Chakra Swadisthana   
Significado: Dulzura 
Ubicación: Entre la pelvis y genitales    
Elemento: Agua 
Color: Naranjo 
Glándulas: Sexuales 
Órganos físicos: Genitales, vejiga, riñones, matriz, vientre, abdomen 
inferior y bazo 
Sentido: Gusto  
Función: Dualidad y polaridad (interactuar con los demás) 
Alimento: Líquidos 
Nota: re 
Piedras: color anaranjado. Ágata cornalina, ágata de fuego, calcita naranja. Coral, piedra 
del sol, ámbar. 
 
Descripción del Chakra: el nombre del chakra significa "dentro del cuerpo" y se refiere a la 
privacidad de una persona. Es responsable del deseo, placer, sexualidad, sensualidad y 
continuidad biológica; de la creatividad, autorrealización y cumplimiento de metas y 
caminos. Está conectado con todas las energías que tienen las características del fuego: 
valor, fuerza, entusiasmo, crueldad, celos, pereza, sentimientos de superioridad, etc.  
 
SEGUNDO FRONTAL ABIERTO:  
Cuando está abierto, facilita el dar y recibir placer sexual y físico. Lo más probable es que la 
persona disfrute con el coito y tenga orgasmos. El orgasmo revitaliza y limpia el cuerpo en 
un baño energético. Despeja el sistema corporal de la energía atascada, los productos de 
desecho y la tensión profunda. El orgasmo sexual es importante para el bienestar físico de 
la persona. No obstante, el orgasmo total del cuerpo requiere que todos los centros estén 
abiertos. Para quienes ya han accedido a la experiencia de unión de los aspectos físico y 
espiritual entre dos seres logrando la comunión y han pasado a otras fases a lo largo del 
sendero espiritual, algunas disciplinas espirituales como el kundalini yoga y la tradición 
tántrica, aseguran que esta descarga ya no es necesaria para el bienestar de la persona 
(pero la mayoría de los humanos no entran en esa categoría y han de lograr primero la 
comunión con su pareja). 
 



SEGUNDO FRONTAL CERRADO:  
El resultado del bloqueo del centro púbico puede ser una incapacidad para lograr el 
orgasmo en la mujer que es incapaz de abrirse a la alimentación sexual de su pareja y 
recibirla. Probablemente no podrá conectar con su vagina y quizá no disfrute con la 
penetración. Tal vez se sentirá más inclinada a gozar con la estimulación clitoridiana que 
con la penetración y puede que incluso desee ser siempre la parte activa o agresiva del 
coito.  
Cuando es el varón quien sufre el bloqueo, probablemente ello irá acompañado de 
orgasmo prematuro o la incapacidad para lograr la erección.  
El instinto de protección es la sumarización última de la sexualidad y una necesidad tanto 
corporal como emocional. Es la esencia de las cualidades maternales, una experiencia 
dichosa de calor y seguridad que estará ausente si este chakra se halla bloqueado 
frontalmente. 
 
SEGUNDO POSTERIOR ABIERTO: 
Con este centro abierto la persona siente su potencia sexual.  
Todo deseo pone en marcha una energía. Negarlo sólo serviría para bloquear la salida de 
esa energía, que tratará de expresarse de nuevo en otro lugar. El elemento asociado a este 
chakra es el agua, que nos enseña a ser fluidos y dúctiles en nuestros deseos. La fuerza del 
deseo es la raíz de nuestra pasión y llega a serlo también de nuestro poder y entendimiento 
si la energía fluye por este chakra abierto expresándose de una manera armoniosa.  
 
SEGUNDO POSTERIOR CERRADO: 
Si bloquea este chakra en particular, su fuerza y potencia sexuales serán débiles y 
decepcionantes. Probablemente no tendrá mucho impulso sexual y tratará de evitar el sexo 
negando su importancia y su placer, lo que dará lugar a la desnutrición del área citada.  
Dado que el orgasmo se encarga de inundar el cuerpo de energía vital, el organismo no 
será alimentado y no recibirá la nutrición psicológica de la comunión y el contacto físico 
con otro cuerpo. Hay un temor, en algún nivel profundo, de dar rienda suelta a toda su 
potencia sexual. 
 
Tercer Chakra Manipura 
Significado: Gema brillante 
Ubicación: Entre la base del esternón y el ombligo     
Elemento: Fuego 
Color: Amarillo 
Glándulas: Páncreas 
Órganos físicos: Páncreas, hígado, bazo, estómago, sistema 
digestivo, intestino grueso, músculo plexo solar 
Sentido: Vista  
Función: Transformación (acción, energía y poder) 
Alimento: Carbohidratos 
Nota: mi 
Piedras: color amarillo. Citrino, ámbar, topacio. Ojo de tigre, calcita, pirita. 



 
Descripción del chakra: Su nombre significa "el templo del diamante". Es responsable del 
ego y del desarrollo humano y de las energías "amarillas" como los miedos, la voluntad, el 
optimismo, el pesimismo, sentimientos de remordimiento o culpabilidad, conciencia, 
autocontrol, dificultades de comunicación, etc. Es el origen de las emociones y sensaciones, 
del deseo y de su uso para alcanzar metas en la vida. 
 
TERCERO FRONTAL ABIERTO:  
Aunque el chakra del plexo solar es mental, su funcionamiento saludable está directamente 
relacionado con la vida emocional del individuo. Esto es así porque la mente o los procesos 
mentales sirven como reguladores de la vida emocional. La comprensión mental de las 
emociones sitúa a éstas en un marco de orden y define aceptablemente la realidad. Si este 
centro está abierto y funciona de forma armoniosa, el individuo tendrá una vida emocional 
profundamente satisfactoria y libre de agobios. Se acepta a sí mismo y a los demás. Tiene 
firme autoestima.  
Una persona que tenga este chakra delantero abierto puede mirar al cielo estrellado y 
sentir que pertenece a él. Está firmemente enraizado en su lugar dentro del universo. Es el 
centro de su propio y exclusivo aspecto de expresión del universo manifiesto, y de ello 
obtiene sabiduría espiritual.  
Sin embargo, cundo este chakra está abierto pero tiene rasgada la membrana protectora 
que lo cubre, sufrirá emociones extremas incontrolables. Podría sentir la influencia de 
fuentes exteriores del astral que lo confundirían. Se perderá tal vez en el universo y las 
estrellas. Llegará un momento en el que el abuso de dicho chakra le provocará dolor físico 
en esa área, lo cual puede desembocar en una enfermedad, por ejemplo, agotamiento 
adrenal. 
 
TERCERO FRONTAL CERRADO:  
Si este centro se encuentra cerrado, la persona bloqueará sus sentimientos, quizá hasta no 
sentir nada. No tendrá conciencia de un significado más profundo de las emociones que 
preste otra dimensión a la existencia. Puede no estar conectado con su propia exclusividad 
dentro del universo y de su mayor propósito. No sentirá amor y aceptación por sí mismo. 
La acción, el poder y la vitalidad están ausentes o seriamente menguados cuando este 
chakra está cerrado.  
El poder del tercer chakra es poder de vida, de vitalidad y de conexión, no el poder frío de 
control y dominación. El estado de las estructuras corporales físicas del aspecto frontal de 
este chakra refleja la postura de la persona frente al poder. El estómago acalambrado y 
duro, el vientre hinchado o hundido, el diafragma colapsado son indicios de problemas 
frente a la necesidad de ostentar el poder, ejercer control e influencia sobre los demás, 
protegerse del poder externo o temor a asumir el propio poder, repliegue en uno mismo y 
miedo a destacar. 
El exceso de peso en general es un indicio del mal funcionamiento de este centro, puesto 
que regula el metabolismo corporal y es evidente que si hay sobrepeso existe un 
desequilibrio entre la asimilación y la depuración en el proceso de convertir los alimentos 
en energía y desechar los excedentes. 



TERCERO POSTERIOR ABIERTO: 
El poder de la voluntad cuando este centro está abierto es el poder de la conexión, de la 
unión, de la fusión. El poder de unir las polaridades para manifestar una unidad integrada. 
Este poder es la única fuerza capaz de llevarnos a manifestar nuestras más puras 
intenciones en acciones concretas, ya que la voluntad de la mente se alinea con la voluntad 
del espíritu en un mismo centro y con ello se alcanza el equilibrio.  
La energía por sí sola no constituye el poder, hay que darle una dirección. Poder viene de 
potere que significa "ser capaz". El sentimiento íntimo de poder, de estar conectados con la 
fuente de poder, es indispensable para estar seguro de uno mismo y aventurarse con 
confianza a lo desconocido.  
Si la persona siente un fuerte amor hacia su cuerpo y tiene intención de mantenerlo 
saludable, este centro está abierto. Normalmente este centro está abierto si el centro el 
plexo solar lo está, pues la aceptación de sí mismo se manifestará a nivel físico como salud 
corporal. La salud total (mental, emocional y espiritual) requiere que todos los centros 
estén abiertos y equilibrados. 
 
TERCERO POSTERIOR CERRADO:  
Si este centro se encuentra cerrado, hay sentimientos de rechazo personal y desinterés por 
la propia salud. 
Cuando tenemos miedo o nos sentimos impotentes, emprendemos la retirada, reducimos 
nuestra movilidad, empleamos una parte de nosotros mismos en controlar el resto. 
Bloqueamos nuestra propia fuerza, nuestras propias expresiones.  
El que se encierra en sí mismo se muestra al exterior frío y controlado. Este control 
necesita energía para mantenerse y no la produce, de modo que nos sentimos fatigados al 
cabo de algún tiempo, agotados, vacíos. Disminuye nuestro deseo de actividad y nos vemos 
en la necesidad de suministrarnos energía artificial en forma de golosinas o estimulantes 
que van directamente al tercer chakra y lo incitan momentáneamente, aunque a la larga lo 
dejen agotado. Algunos, en cuanto conciben el poder como algo ajeno, buscan siempre 
estímulos externos, aprobación de los demás, excitación y actividad fuera de sí mismos. 
Entonces pierden la capacidad de detenerse, de pararse a buscar el poder dentro de sí. 
 
Cuarto Chakra Anahata 
Significado: Sin violencia, sin golpe 
Ubicación: Centro del corazón 
Elemento: Aire 
Color: Verde, rosado 
Glándulas: Timo 
Órganos físicos: Corazón, timo, manos y brazos, músculo del 
corazón, pulmón, plexo cardíaco 
Sentido: Tacto  
Función: Unir (la fuerza del 4º chakra es unir) 
Alimento: Vegetales 
Nota: fa 



Piedras: Pueden ser colores verdes y rosados. Cuarzo rosado, cuarzo verde, esmeralda, 
jade, malaquita, rodocrosita, turmalina sandía. Aventurina, peridoto, unikate, ágata musgo, 
crisoprasa. 
Descripción del chakra: el significado del nombre es "tambor que siempre suena". Es el 
chakra del amor, es responsable de la energía del amor de una persona, incluyendo los 
sentimientos de compasión, simpatía, empatía, lástima, etc. Algunas personas lo ven como 
el chakra central que balancea a los demás y une los tres chakras superiores con los tres 
chakras de tierra. Su poder fluye a través de todo el cuerpo. 
 
CUARTO FRONTAL ABIERTO: 
Cuando este chakra está abierto, la persona puede ver en cada individuo a su prójimo y 
amarlo incondicionalmente, por el simple hecho de existir. Puede ver la exclusividad de la 
belleza y la luz interna de cada individuo. 
El amor del cuarto chakra no está vinculado a un objeto, es un amor que irradiamos hacia 
todo lo que nos sale al paso, porque lo sentimos dentro como un estado del ser.  
El amor del corazón es por esencia duradero, eterno y constante. Se expresa como 
aceptación gozosa de uno mismo y de los demás, del lugar que nos ha correspondido 
dentro de la totalidad de las cosas.  
Se experimenta como una profunda paz que dimana de la ausencia de conflictos y de estar 
en armonía con todo lo que nos rodea, todo lo cual apreciamos profundamente al punto de 
sentirnos agradecidos por su existencia.  
Vivir en amor es vivir en equilibrio, en un estado permanente de gracia, delicadeza, 
flexibilidad, tolerancia y amabilidad. Es vivir y dejar vivir apreciando el sagrado don de la 
vida en todas y cada una de sus manifestaciones. 
 
CUARTO FRONTAL CERRADO: 
La persona tiene dificultades para amar, en el sentido de dar amor sin esperar nada a 
cambio. 
Con este centro cerrado se experimenta un desequilibrio y una ausencia de propósito y 
significado de nuestra propia existencia y del mundo en general. 
No hay una capacidad de establecer relaciones duraderas, pues todas las pautas duraderas 
son resultado de un equilibrio entre las partes. Para poder amar hay que consentir cierto 
grado de pérdida de autonomía a fin de experimentar una unidad superior, y con este 
centro cerrado no hay la capacidad de ceder en favor del otro. 
La ecuanimidad sólo se alcanza en la plenitud del corazón, como centro del ser, y sin 
ecuanimidad no es posible percibir los patrones de orden del cosmos, de la naturaleza ni de 
nuestras propias pautas y ritmos de crecimiento y evolución. Debido a ello se experimenta 
desolación, soledad, sentimientos de desconexión, falta de unión, de trascendencia y de 
sacralidad de las personas, la naturaleza, los animales y la vida misma.  
 
CUARTO POSTERIOR ABIERTO:  
Si este centro gira en sentido de las manecillas del reloj, nuestra actitud acerca de la 
consecución de las cosas en la vida será positiva, y consideraremos a las demás personas 
como soportes para nuestros logros. Entonces tendremos las experiencias que apoyen 



nuestra voluntad y sentiremos que la Voluntad Divina y la nuestra están de acuerdo. 
También percibiremos la voluntad de nuestros semejantes alineada con la nuestra. Por 
ejemplo, si la persona desea escribir un libro, tendrá la visión de sus amigos ayudándole y 
de la aceptación de la obra por los editores y el público al que va dirigido. 
 El mundo se percibe como unidad interrelacionada, coherente y significativa, por lo que la 
apertura de este centro genera sentimientos de compasión, conexión y comprensión hacia 
quienes nos rodean; lo cual conduce también al afán de ayudar, enseñar y sanar a otros.  
El entendimiento de que todos somos uno, nos lleva a darnos cuenta de que no podemos 
seguir progresando mientras otros sufren, como en el caso de los Bodhisattvas, personas 
que habiendo avanzado espiritualmente hasta la iluminación, posponen su liberación del 
cuerpo físico para dedicarse a enseñar.  
 
CUARTO POSTERIOR CERRADO: 
Si este centro se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj, es aplicable lo 
opuesto. Tendremos la idea equivocada de que la voluntad de Dios y la de otras personas 
se oponen a la nuestra. Nos parecerá que la gente forma bloques que se oponen al logro 
de aquello que deseamos y que tendremos que atravesarlos o saltarlos para obtener lo que 
deseamos en vez de considerar su posible ayuda. Creeremos que la voluntad de Dios es 
ajena a la nuestra. En este caso están implícitas fuertes creencias erradas acerca del 
funcionamiento del universo. En ocasiones la imagen de un universo hostil donde sólo 
sobrevivirán los agresores más fuertes, hará creer a la persona que su supervivencia está 
en juego.  
La persona funciona por control y trata de dar mayor seguridad a su mundo controlando a 
los demás, actuando de forma desconsiderada, injusta y cruel. La solución consiste en que 
la persona se dé cuenta de que está creando un ambiente hostil con su agresión y se 
exponga entonces al azar de dejarse ir y ver si es posible la supervivencia sin control. Si 
afronta este riesgo, con el tiempo llegará  experimentar un universo benigno, abundante y 
seguro en el que la existencia de la persona está apoyada por el todo. 
 
Quinto Chakra Vishudhi    
Significado: Purificación 
Ubicación: Garganta   
Elemento: Éter 
Color: Azul 
Glándulas: Tiroides y paratiroides 
Órganos físicos: Boca, manos, hipotálamo, laringe y columna 
cervical  
Sentido: Audición  
Función: Sonido y comunicación 
Alimento: Frutas 
Nota: sol 
Piedras: color azul celeste. Cuarzo azul, lapislázuli, sodalita, turquesa, crisocola. Ágata azul, 
agua marina. 



 
Descripción del chakra: el significado del nombre es "lleno de pureza". Este chakra es el 
responsable de la comunicación con nosotros mismos y con los demás, formas de 
expresión interna por medio de manifestaciones externas, incluye expresiones escritas y 
orales, la fluidez de las ideas, creatividad y auto expresión. 
 
QUINTO FRONTAL ABIERTO: 
El funcionamiento de este chakra es apropiado cuando se alcanza la madurez y dejamos de 
culpar a los demás de nuestras propias carencias vitales y nos dedicamos a crear lo que 
necesitamos y deseamos.  
El proceso de crear, es inherente a la comunicación y ésta requiere que entremos en 
resonancia con aquellos a quienes deseamos transmitirles nuestras ideas, pensamientos 
y/o sentimientos para impactar la realidad, por lo que la apertura del quinto chakra 
conlleva el logro de la empatía y la sintonía con los demás. 
La esencia de la comunicación es la creatividad, ya que con la alteración de las pautas 
existentes nos convertimos en creadores que damos origen a la realidad y al porvenir de 
nuestras vidas momento a momento 
Conforme se avanza en la apertura de este centro, el sujeto adquiere el entendimiento del 
mundo en el plano "vibracional", que es un plano situado más allá de las formas y los 
movimientos del plano material. 
También se adquiere la capacidad de la telepatía, definida como "el arte de comunicarse a 
través del tiempo y del espacio sin recurrir a ninguno de los cinco sentidos normales". 
 
QUINTO FRONTAL CERRADO:  
Si se mide este centro como contrario a las agujas del reloj, la persona no toma o que se le 
da. Esto suele ser así porque considera que el mundo es un lugar negativo, y generalmente 
hostil, dado lo cual será cauta y sus esperanzas sobre lo que habrá de recibir serán 
negativas. Seguramente espera hostilidad, violencia o humillación en vez de amor y 
alimento. Como la negatividad de sus esperanzas le hace crear un campo de fuerza 
negativo, atraerá hacia sí lo negativo. Es decir, si tiene expectativas de violencia, ésta se 
encontrará en su interior, y la atraerá según la ley de que los iguales se atraen, de acuerdo 
con la naturaleza del campo energético universal. 
La comunicación no fluye, no se logra, ya que no hay resonancia con los demás y por lo 
tanto, la creatividad se dificulta y no es posible cambiar la realidad. 
Otra cuestión asociada la obstrucción de este centro es la falta de tranquilidad y silencio 
interior, indispensables para poder ensanchar la capacidad de percepción y canalizar o 
recibir comunicaciones telepáticas. 
 
QUINTO POSTERIOR ABIERTO: 
El centro de la parte posterior del cuello se abre normalmente cuando uno tiene éxito y se 
adapta bien en su trabajo, además de sentirse satisfecho con éste al considerarlo como su 
tarea en la vida y un medio de expresión.  
Si la persona ha elegido una profesión u ocupación que le permite utilizar sus talentos y 
habilidades, le resulta excitante, le permite realizarse y entregar lo mejor de sí a los demás, 



este centro estará en plena floración. Tendrá éxito profesional y recibirá del universo el 
apoyo para nutrirse pues estará ejerciendo su voluntad a través de su capacidad creativa.  
Un proceso creativo no es necesariamente artístico, sino que cualquier cosa que manifieste 
materialmente nuestros pensamientos, sentimientos y propósitos, es una creación que 
pone de manifiesto nuestra voluntad. Establecer una ONG, dirigir una compañía, escribir 
una novela, dar clases, prestar servicios o poner en marcha un negocio son cosas que se 
logran al tener este centro abierto. 
La creatividad pone en marcha fuerzas interiores por eso es que los procesos creativos 
resultan terapéuticos al permitir drenar frustraciones íntimas y ensanchar nuestra 
capacidad de innovación. Por eso es que ejerciendo nuestra creatividad de forma constante 
y en niveles que impliquen un desafío cada vez mayor, mantenemos abierto este chakra. 
 
QUINTO POSTERIOR CERRADO:  
Si este centro está bloqueado, la persona se mostrará reacia a dar lo mejor de sí. Fracasará 
y ocultará en el orgullo su falta de éxito. Sabe en su interior que saldría beneficiado si diera 
lo mejor de sí mismo encontrando una actividad, un trabajo o un puesto en el que pudiera 
desarrollar sus verdaderos intereses o si fuese más allá del nivel al que ha llegado y 
adquiriera nuevos retos y compromisos.  
Sin embargo, nunca hace ninguna de esas cosas y mantiene la defensa del orgullo para 
evitar la desesperación real que subyace en su interior. Siente que, en realidad, no tiene 
éxito en la vida. Probablemente interpretará el papel de víctima, quejándose de que la vida 
no le ha dado oportunidades para permitirle desarrollar su gran talento o sus intereses. 
Cuando se libere de ese orgullo, con el desaparecerán el dolor y la frustración. 
En este centro desvelaremos además, el miedo al fracaso que bloquea el impulso de salir y 
crear lo que tanto se desea, lo cual es aplicable, además, a las amistades personales y a la 
vida en general. Al rehuir el contacto, esta persona también evita revelarse a sí misma y 
sentir, por una parte, el temor de no gustar y, por otra, la competencia y el orgullo 
expresado como "soy mejor que tú" o "no eres lo bastante bueno para mí".  
Como nuestros sentimientos de rechazo se originan en el interior y los proyectamos luego 
hacia los demás, evitamos a la otra persona para ahorrarnos el rechazo. Afrontar el riesgo 
de buscar la profesión que se desea, avanzar hacia los contactos que se añoran y revelar los 
propios sentimientos al respecto son formas de liberar esos sentimientos y, por tanto, de 
abrir ese chakra. 
 



Sexto Chakra Ajna 
Significado: Ordenar, mando 
Ubicación: Entrecejo 
Elemento: Luz 
Color: Índigo  
Glándulas: Pituitaria 
Órganos físicos: Pituitaria, triple calentador, bazo, vesícula, hígado 
y cerebro  
Sentido: Mente  
Función: Clarividencia e intuición  
Alimento: --- 
Nota: la 
Piedras: Color índigo. Amatista, fluorita, sugilita. Ópalo, zafiro azul, sodalita, lapislázuli. 
 
Descripción del chakra: el significado del nombre es "el chakra de la frente". Abre la puerta 
hacia el subconsciente o intuición. Este chakra es el responsable del subconsciente, del 
pensamiento y de lo que llamamos "sexto sentido". Por ejemplo, telepatía, clarividencia o 
la habilidad de predecir el futuro. 
 
SEXTO FRONTAL ABIERTO:  
Claro entendimiento y alta capacidad para visualizar y entender conceptos mentales. 
Capacidad creativa. 
 
SEXTO FRONTAL CERRADO: 
Si este centro gira en sentido contrario a las agujas del reloj, uno tiene conceptos mentales 
confusos o imágenes sobre la realidad que no son ciertas y sí por lo general, negativas. La 
persona proyecta esas imágenes hacia el mundo para crear el suyo propio. Si este centro se 
encuentra atascado o es débil, las ideas creativas quedarán bloqueadas simplemente 
porque la cantidad de energía que fluye a través de él es reducida. Para abrir este centro es 
necesario purificar o clasificar nuestras imágenes de creencias negativas. En el proceso 
terapéutico hay que sacar a la luz la imagen y hacer que se manifieste en la vida de la 
persona, para que la persona entienda y vea la imagen claramente como lo que es y pueda 
reemplazarla. 
 
SEXTO POSTERIOR ABIERTO: 
Si el centro de voluntad ejecutiva está abierto, a las ideas de uno sigue la acción apropiada 
para hacer que se materialicen en el mundo físico. 
 
SEXTO POSTERIOR CERRADO: 
La voluntad ejecutiva está cerrada, las ideas no tienen salida en el plano material, se 
convierten en frustración y la persona lo pasa mal. 
 



Séptimo Chakra Sahasrara 
Significado: Mil pétalos 
Ubicación: Cima de la cabeza 
Elemento: Mas allá 
Color: Blanco, dorado 
Glándulas: Pineal 
Órganos físicos: Glándula pineal, corteza cerebral 
Sentido: Mas allá  
Función: Entendimiento y conocimiento 
Alimento: --- 
Nota: si 
Piedras: Pueden ser colores blancos o dorados. Cristal de cuarzo transparente, zircón, 
diamante. Piedra luna. Amatista, cuarzo rutilado. 
 
Descripción de chakra: El significado del nombre es "el loto de mil pétalos". Este chakra es 
responsable de la contemplación interna, de la conciencia suprema, de la adquisición de la 
sabiduría suprema, de la identificación con el universo y con Dios, y conecta a la persona 
con las energías "superiores", con la luz divina. Es responsable de la voluntad de la persona 
de experimentar una vida plena y confortable y de unirse con el amor infinito. Es el chakra 
espiritual por excelencia. En el nivel físico, influye en el reumatismo, en tumores, en 
conmociones cerebrales, en encefalitis, en el riñón y la vesícula. 
 
SÉPTIMO ABIERTO: 
Es probable que la persona experimente con frecuencia su espiritualidad en forma muy 
personal y exclusiva. Esta espiritualidad no se define dogmáticamente, ni se expresa con 
palabras. Se trata más bien, de un estado de ser, un estado de trascendencia de la realidad 
mundana al infinito. Va más allá del mundo físico y crea en el individuo una sensación de 
plenitud.  
  
SÉPTIMO CERRADO: 
Cuando este centro está cerrado, la persona no tiene, probablemente ese "sentimiento 
cósmico" y no entiende de lo que hablan otros cuando se refieren a él. 
 
 
 
 


