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7 CHAKRAS 
La Vida de lecciones.

◦ El mundo material. 

◦ La sexualidad, el deseo físico.

◦ El trabajo, el ego, la personalidad y 
la autoestima.

◦ El amor, el perdón y la compasión.

◦ La voluntad y el auto-expresión.

◦ La mente, la intuición y la sabiduría.

◦ Espiritualidad.



MULADHARA

◦ Chakra raíz: El centro que nos 
ayuda a basarnos, "Todo está 
Conectado".

◦ Posición: El perineo, el punto 
entre el ano y los órganos 
sexuales.

◦ Mantra: Lam

◦ Elemento: Tierra



◦ Partes del cuerpo: Sistema linfático, sistema esquelético (dientes y huesos), la glándula de la 

próstata, el plexo sacro, la vejiga y el sistema de eliminación, y las extremidades inferiores (piernas, 

pies, tobillos, etc.).

◦ Conciencia: La seguridad, la supervivencia, la confianza, la relación con la familia, la sociedad, el 

dinero, el hogar y en el trabajo, capacidad de estar conectado con la tierra, para estar presente en el 

aquí y el ahora, capacidad para permitir que uno mismo se nutra, sentirnos satisfechos con nuestro 

Ser. Refleja la conexión de una persona con su madre y con la madre tierra. Es el cómo la persona se 

siente acerca de habitar en esta tierra. Conexión con el cuerpo físico.

◦ Mental, Emocional
◦ Familia física y seguridad del grupo y la seguridad en ti mismo.

◦ Capacidad para atender necesidades de la vida diaria.

◦ Habilidad para defenderse a sí mismo.

◦ Sentirse como en casa.

◦ Derecho social y familiar y el orden.

◦ Los Órganos

Base de espina, Piernas, huesos, Pies, Recto, Sist. inmunológico.

◦ Disfunciones Físicas

Dolor lumbar crónico, Ciática, Venas varicosas, Tumores Rectales / Cáncer, 

Depresión, Trastornos en sist. inmunológico.



SWADISTHANA

◦ Chakra Sacro: También conocido 
como el “Centro de la Sensación” 
y “Honrar al Otro”.

◦ Ubicación: La parte inferior del 
abdomen, 2 pulgadas por debajo 
del ombligo.

◦ Mantra: Vam

◦ Elemento: Agua



◦ Partes del cuerpo: El sistema reproductivo, los órganos sexuales, & espalda baja (lumbar).

◦ Conciencia: Este chakra está asociado con las partes de la conciencia de las relaciones 

personales, la creatividad y el control. Se trata de la comunicación del cuerpo al ser interior, 

sobre lo que el cuerpo quiere y necesita, y lo que encuentra placentero. La capacidad de la 

persona para tener hijos es también asociado a este chakra. Este chakra también tiene que ver 

con el cuerpo emocional y la buena voluntad de la persona de sentir sus emociones.

◦ Mental, Emocional

◦ Culpa y remordimiento.

◦ Dinero y sexo.

◦ Poder y control.

◦ Creatividad.

◦ Ética y honor en las relaciones

◦ Los Órganos

Órganos sexuales, Int. grueso, Las vértebras inferiores, Pelvis, Apéndice.

◦ Disfunciones Físicas

Dolor de espalda crónico, Ciática, Problemas Ginecología, 

Problemas de próstata, Dolor de espalda baja, Impotencia sexual, Problemas urinarios.



MANIPURA

Chakra del plexo solar: También 
conocido como: “La Ciudad de la 
Joya Brillante”, el centro del poder y 
"Honrarte a ti mismo".

Ubicación: Parte superior del 
abdomen, en el área del estómago.

Mantra: Ram

Elemento: Fuego y Sol



◦ Partes del cuerpo: Las partes del cuerpo relacionadas con este chakra incluyen el sistema muscular, la piel 

como un sistema, el plexo solar, el intestino grueso, estómago, hígado y otros órganos y glándulas en la región 

del plexo solar. También los ojos, como los órganos de la visión. Representamos metafóricamente lo que uno 

muestra al mundo.

◦ Conciencia: Este chakra se relaciona con la autonomía personal, la autoestima, la dignidad, y cómo se asimila 

no solamente los alimentos, sino también todas las experiencias en toda nuestra vida; cómo nosotros 

transformamos, purificamos y digerimos estas experiencias para el beneficio de nuestro camino en la vida. 

Partes de la conciencia asociada con este chakra incluyen la percepción en el poder, el control, la libertad, la 

facilidad con la que uno es capaz de ser si mismo - facilidad de ser. El plexo solar chakra también está asociado 

con el nivel del ser que llamamos la personalidad o ego.

◦ Mental, Emocional
◦ Confianza.

◦ El miedo y la intimidación.

◦ La autoestima, la confianza y el respeto de sí mismo.

◦ Cuidado de uno mismo y a los demás.

◦ Responsabilidad para la toma de decisiones.

◦ Sensibilidad a la crítica.

◦ Honor Personal.

◦ Los Órganos

Abdomen, Estómago, Int. delgado superior, hígado, vesícula biliar, riñón, páncreas, 

glándulas suprarrenales, bazo.

◦ Disfunciones Físicas

Artritis, Úlceras gástricas o duodenales, colon, problemas gatricos e intestinales, 

pancreatitis y diabetes, anorexia o bulimia, disfunción hepática, hepatitis, disfunción Suprarrenal.



ANAHATA

◦ Chakra del Corazón: También 

conocido como: “Viviendo el 

Amor”, "No Bloqueado", y "El 

Amor Como Fuerza Divina".

◦ Ubicación: En el centro del pecho.

◦ Mantra: Yam.

◦ Elemento: Aire.



◦ Partes del cuerpo: Este Chakra está asociado con el corazón y el sistema circulatorio y el  plexo 

cardíaco, así como los pulmones y toda la zona del pecho.

◦ Conciencia: Las percepciones de amor, de las relaciones con gente que está cerca de tu corazón, 

como tu pareja, hermanos, padres o hijos. Dificultad respiratoria, o con los pulmones; los órganos 

de aire. Problemas respiratorios indica tensión en el chakra cardíaco. La relación que tiene una 

persona con el aire refleja su relación con el amor.

◦ Mental, Emocional
◦ Amor y odio.

◦ El resentimiento y la amargura.

◦ Dolor y enojo.

◦ Egoísta.

◦ Soledad y compromiso.

◦ El perdón y la compasión.

◦ Esperanza y confianza.

◦ Los Órganos

Corazón y sist circulatorio, pulmones, hombros y brazos

costillas y pechos, diafragma, timo.

◦ Disfunciones Física

Insuficiencia cardíaca congestiva. Ataque cardíaco, Prolapso de la válvula mitral. Cardiomegalia,

Asma y  alergias, Cáncer de Pulmón, Neumonía Bronquial, Parte superior de la espalda, los hombros. 

Cáncer de Mama.



VISHUDDHA
◦ Chakra de la garganta: También 

conocido como purificador y 

"Opciones Personales".

◦ Ubicación: Base de la garganta.

◦ Mantra: Ham.

◦ Elemento: El éter, como el cruce 

entre el mundo físico y el mundo 

espiritual.



◦ Partes del cuerpo: Este chakra controla la garganta. Se asocia con el plexo braquial o cervical. Desde un 

punto de vista espiritual, representa la matriz en la que se manifiesta la realidad física. Metafóricamente, 

representa la relación de una persona con su espacio, la película que está rodando a su alrededor.

◦ Conciencia: Los aspectos de expresar y recibir. Expresar puede ser en la forma de comunicar lo que uno 

quiere y lo que uno siente, o puede ser una expresión artística, como un pintor, una bailarina, un músico, 

utilizando un estilo para expresar y llevar al exterior lo que está dentro. Está asociado con lo que queremos 

manifestar y el universo ofrece lo necesario para realizarlas, sin esfuerzo de nuestra parte. Este es el nivel de 

conciencia en el que percibimos directamente otro nivel de inteligencia y experimentamos la interacción con 

este otro tipo de inteligencia. Metafísicamente, relacionado con la creatividad, con el crear, la manifestación en 

el mundo físico y el poder cumplir los propósitos personales.

◦ Mental, Emocional

◦ Elección y fuerza de voluntad. Expresión Personal.

◦ Los sueños. Utilizando el poder de crear. Adicción, Juicio y crítica.

◦ Fe y conocimiento. Capacidad para tomar decisiones.

◦ Los Órganos

Garganta. Tiroides. Tráquea. Vértebras cervicales, cavidad oral, 

Esófago. Paratiroides. Hipotálamo

◦ Disfunciones Físicas

Úlceras en la boca, Escoliosis. Laringitis. Tiroides.



AJNA
◦ Chakra del Entrecejo: También 

conocido como: "El Centro de 

Conciencia del Conocimiento", a 

saber, a percibir, "Buscar Sólo la 

Verdad ", el tercer ojo.

◦ Ubicación: Centro de la frente.

◦ Mantra: Aum

◦ Elemento: Sonido interno, el sonido 

que se oye por dentro y que no 

depende de eventos exteriores.



◦ Partes del cuerpo: Este Chakra está asociado con la frente, las sienes y con el plexo carotideo.

◦ Conciencia: Este Chakra está asociado con el nivel profundo interior del ser que llamamos el 

espíritu, y con lo que consideramos espiritualidad y el punto de vista espiritual, el punto de vista 

de la parte más profunda de nuestro ser, que las tradiciones occidentales consideran el 

subconsciente o inconsciente. Es el lugar donde se encuentran nuestras verdaderas motivaciones.

◦ Mental, Emocional

◦ La autoevaluación.

◦ Verdad.

◦ Habilidades intelectuales.

◦ Sentimientos de adecuación.

◦ Apertura a las ideas de los demás.

◦ Capacidad para aprender de la experiencia.

◦ Inteligencia Emocional.

◦ Los Órganos

Cerebro. Sistema nervioso, Ojos, oídos. Nariz, Glándula pineal, Glándula pituitaria.

◦ Disfunciones Físicas

Tumor cerebral, hemorragia/apoplejía, Trastornos neurológicos, Ceguera/sordera, Dificultades 

con la columna vertebral completa, Discapacidades de aprendizaje, Convulsiones.



SAHASRARA
◦ Chakra de la corona: También 

conocido como: "Centro de 

Conciencia Universal", el espíritu y a 

estar presente.

◦ Ubicación: Parte superior de la 

cabeza.

◦ Elemento: Luz interior, que es lo que 

uno experimenta cuando se 

encuentra en la parte más profunda 

de su ser, como un punto brillante de 

la conciencia y la inteligencia.



◦ Partes del cuerpo: Este Chakra está asociado con la parte superior de la cabeza, el cerebro y el 

sistema nervioso.

◦ Conciencia: El Chakra de la corona representa esa parte de nuestra conciencia con respecto a 

la percepción de la unidad o separación. Igual que el Chakra raíz demuestra nuestra conexión 

con la Madre tierra, este chakra demuestra nuestra relación con nuestro Padre en el cielo.

◦ Mental, Emocional

◦ Capacidad de confiar en la vida.

◦ Los valores, la ética y el coraje.

◦ El humanitarismo.

◦ Altruismo.

◦ Capacidad para ver el patrón más grande.

◦ Fe e inspiración.

◦ Espiritualidad y devoción.

◦ Los Órganos

Sistema muscular. Sistema esquelético, La piel. 

◦ Disfunciones Físicas

Trastornos energéticos, depresión místico, agotamiento crónico que no está relacionada con un 

trastorno físico.


