Lección 3

SEGUNDO CHAKRA
SWAVDIHTANA
Es el chakra de la sexualidad, la creatividad y la alegría.
Es conocido con el nombre en Sanscrito Swavdihtana (la unión con los demás)
Está ubicado en la pélvis, cerca del sacro, en el bajo vientre, donde se encuentran nuestros
óganos reproductores.
Este chakra, junto con el primero, tienen en común más de un aspecto, que son conocidos
como los centros de reciclaje.

El color que resuena con frecuencias es el naranja. Este color atrae las cosas que
queremos en nuestra vida.
El elemento que gobierna a este chakra es el agua. Y tiene mucho que ver con los flujos
naturales de la vida y flujos corporales. Si el agua fluye libremente se vigoriza tiene que ver
mucho con la feminidad, con la mujer, con la creatividad, pues la mujer crea vida.
Su acción física: Equilibra la sexualidad.
Su acción mental: Armoniza las emociones, la alegría y las relaciones.
Elementos anatómicos asociados a este chakra: Órganos reproductores, caderas y región
lumbar.
El mantra VAM. Se relaciona con el agua, activa la saliva, el sabor salado y activa la
energía kundalini.
Loto flor de 6 pétalos. En cada pétalo se inscribe seis vritt (en sanscrito) vórtice o
torbellino (en castellano) son fluctuaciones de pensamiento, tendencias o torbellinos
mentales.
Cromoterapia: El vestir con alguna prenda o llevar algún objeto de este color, también tener
pintadas las paredes de tu hogar con ese tono, nos proporciona confianza y sobre todo
confianza en los demás.

Gemoterapia: Cuarzo Cornalina Aumenta la confianza y el poder verdadero de la expresión
corrige los excesos de energía otorga una mayor confianza en uno mismo.

Cuarzo Cornalina
La proyección de este chakra es hacia delante y tiene un vórtice abierto atrás.
Este chakra nos proporciona las ganas de vivir, la alegría y el disfrute de absolutamente
todo, de las relaciones, el contacto y la protección. Estar en contacto con otros seres nos
enriquece y nos da poder interior. Las relaciones con la naturaleza, con la comida, con el
sexo, con todas las cosas disponibles que tenemos en la vida. Mantiene un equilibrio
saludable entre el trabajo y la vida.
Es como el niño interior que todos llevamos dentro y vuelve a renacer para sentir esa
creatividad e inocencia interior y volver a jugar. Esa energía está en este chakra.
Este chakra está estrechamente relacionado con el chakra del tercer ojo y el sistema
energético de los chakras.
¿Que bloquea a este chakra?
La culpa, la desconfianza, la inseguridad, la autoestima y el aburrimiento, esta energía se
encuentra en este chakra.
También puede que sufras dolores en la parte baja de tu espalda, trastornos de vesícula,
renales o alteraciones en el aparato reproductor.
¿Cómo saber si el chakra está equilibrado?
Presenta varios aspectos tales como el entusiasmo por la vida y una gran capacidad para
crear. Aceptación personal y disponer de una buena salud sexual y placentera, ser muy
apasionado.
¿Qué sucede cuando esta desequilibrado?
Puede presentar sentimientos de apatía, agresividad, ansiedad y también hábitos insanos
relacionados con tabaco, el alcohol, la comida etc.
Una energía excesiva puede hacernos que nos sintamos perfeccionistas o adictos al
trabajo. Y una energía insuficiente puede indicar inseguridad, miedo, desconfianza.

¿Qué podemos hacer para armonizarlo de manera sencilla y práctica?
Reír, la risa es el alimento de este chakra y fluir de forma natural en la vida estar en
comunión, en armonía, en unión con la persona amada. Nos proporciona armonía y
equilibrio.
Según la tradición del yoga hay algunas posturas que son especialmente buenas para
equilibrar y armonizar los chakras. El yoga hace que el cuerpo y la mente se purifiquen
mediante el alimento de la fuerza vital en valores éticos y honestos. Un cuerpo y una mente
impura o perturbada no puede realizar el yo superior. El método principal es la respiración,
a la que tanta importancia le damos en yoga, que nos ayudará a desbloquear nuestras
tensiones más profundas, logrando así un perfecto equilibrio en nuestros centros
energéticos .
TRABAJOS 2º CHAKRA YOGA
MARJARYASANA (GATO) BITALASANA (VACA) - Es una secuencia que consta de dos
movimientos relacionados con la inhalación y con la exhalación y que hay que aprender
bien.
¿Cómo se realizan? Postura de partida cuadrupedia, cuatro apoyos con manos y rodillas
apoyadas en el suelo. Rodillas separadas el ancho de caderas, brazos y muslos
perpendiculares al suelo y manos apoyadas a la altura de hombros, columna y cuello
alineados.
Primer movimiento (Marjaryasana - gato). Con la exhalación, el vientre se contrae como si
quisieras llevar el ombligo hacia la columna y el pubis como si fuera hacia el abdomen. La
columna se redondea y la cabeza cae hacia el pecho. Sin forzar.

Segundo movimiento (Bitalasana - vaca). Inhalando el tórax se expansiona, hombros
bajos y hacia atrás mientras el cóxis se eleva hacia el techo, de forma que el abdomen cae
como si quisiera tocar el suelo. En definitiva, la columna vertebral se arquea. La cabeza se
eleva mirando al frente.

Comprendidos ambos

movimientos de forma separada, la secuencia consiste en ir

alternándolos al ritmo de la respiración. El movimiento se realiza hacia arriba y hacia abajo,
evitando desplazarse hacia delante y hacia atrás. Repetir la secuencia por cada
movimiento 10 veces.
TRABAJA REIKI PARA EQUILIBRAR TU SEGUNDO CHAKRA
Ejercicio:¿ Como realizarlo?
1- Sientate o tumbate boca arriba puedes realizarlo de la manera que encuentres más
comodida.
2- Se colocan las manos en* V* encima de nuestra pelvis donde se origina y sobresalen los
huesos.
3- Cierra los ojos y realiza tres respiraciones profundas inhalando por la nariz y exhala por
la boca suavemente.
4- Visualiza una esfera canalizadora de color naranja girando en sentido de espiral en cada
inspiracion es sencillo imaginarse cuando quieras respirar un color imagina una esencia
de perfume o una flor.
5- Realiza este ejercicio durante 10 minutos intentando sentir tu segundo chakra. Puedes
llegar a sentir calor en tus manos y en tu chakra.
6- Fortaleciendo los deseo sexuales y creando un deseo de amor profundo.

Practica la meditación todos los días de 15 a 20 minutos para que tus chakras estén en
equilibrio armónico.
Posibilidades de activar, armonizar y equilibrar los chakras.
Meditación: Te ayuda a generar magnetismo personal y a refinar tu comportamiento y a
generar salud en tus chakras
Reiki: La energía cósmica universal fluye a través de nuestras manos.
Yoga : El equilibrio perfecto cuerpo, mente y espíritu.
Cuarzos: Te une a la belleza y te ayuda a vivir.
EL ENFOQUE.
Procesos naturales: La luz o el agua transparentes activan este chakra. La luna estimula
tus sentimientos que transmiten en ti imágenes y sueños. El agua fresca y transparente te
ayuda a purificar el alma y liberar bloqueos.
Puedes seleccionar una o varias formas que hemos mostrado en este curso, la que más te
resuene o te resulte más fácil. Practica, sé constante y trabaja con regularidad.
Puede que durante la práctica aparezcan bloqueos en los chakras y vuelvas a revivir las
experiencias que lo causaron. Presta atención en tu vida diaria a las experiencias que te
aportan tus chakras sin desperdiciar nada.
Estate atento a la apertura de tus chakras, el cuarto chakra es el punto central del sistema
de chakras. Abriendo este centro conseguirás que todos los demás mantengan una buena
salud y armonía.
PREGUNTAS:
¿Te atrae el poder del dinero?
¿Hay miedo a la violencia y la impotencia?
¿Tengo vergüenza de mi cuerpo?

