Lección 4

TERCER CHAKRA
MANIPURA
Es el chakra de la autoestima, la fuerza de voluntad y el poder personal.
Es conocido con el nombre en Sanscrito Manipura
Está ubicado en el interior del aura, entre el ombligo y el plexo solar.
Es el más sutil de los tres primeros chakras

El color que resuena con frecuencias es el amarillo y el ocre. Transmite lo bueno, la
felicidad.
El elemento que gobierna es el fuego. Simboliza a materia radiante.
La acción física de este chakra son los principales centros nerviosos de todo el cuerpo.
La acción mental: potencia o debilita nuestro ego vinculado con la ansiedad del estres y
nuestros miedos.
Los elementos anatómicos asociados a este chakra son el intestino delgado, estómago,
hígado, vesícula biliar, caja torácica, reñone, con las glándulas suprarrenales y pancreas
(es la glándula que produce la insulina y regula la glucosa en sangre), los problemas
asociados a esta glándula puede indicarnos trastornos emocionales.
El Mantra es RAM; es un mantra muy utilizado en yoga kundalini. Simboliza la energía de
GURU RAM DAS, un gran santo de la India, se trata de un mantra que llama al espíritu. Su
misión permite acercarnos al amor la humildad la comprensión y la realización.
Loto : Flor de 10 pétalos.
¿Que es el Aura?
Es una palabra que procede del griego (aer) que quiere decir brisa y se define como una
irradiación sensación que procede de algo o alguien, provocando alguna sensación que
puede variar y que puede cambiar la percepción de los seres vivos que se encuentran
cerca. Esta irradiación luminosa es como una especie de campo energético que cubre a
cosas o personas, y no es visible a los ojos de cualquier persona. Además el aura puede

estar representada por distintos colores que nos puede dar pistas de cómo es cada uno y
como te sientes. Entonces el aura puede transmitir información emocional y físico. Y se
cree que es una manifestación del alma hay personas que logran ver el aura de los demás
y otras que trabajan espiritualmente para lograrlo.

Gemoterapia: Cuarzos el ojo de tigre. El ojo de tigre estimula y favorece todos los aspectos
negativos de este tercer chakra. Aumenta la confianza en uno mismo y la autoestima,
elimina la inseguridad y las dudas en uno mismo favoreciendo la toma de decisiones.
El oro es símbolo de poder, da much a fuerza a este chakra. Ya hemos dicho que es el
chakra del poder, de toma de decisiones y el oro es el símbolo del poder.

Cuarzo Ojo de Tigre

La proyección de este chakra es hacia adelante y un vórtice abierto atrás. Nos proporciona
energías que activan un gran plexo o haz nervioso que irradia y conecta con nuestros
procesos metabólicos y digestivos esa energía esta en este chakra.
El tercer chakra influye como los demás en distintas partes del cuerpo y mente por eso es
importante que esté bien equilibrado y armónico para mostrar buena salud y no verse
alterado.
Este chakra esta estrechamente relacionado con el chakra de la garganta.
Cuando está desarmónico puede presentar consecuencias físicas, mal funcionamiento,
enfermedades del aparato digestivo, fatiga crónica y úlceras.
Igualmente las consecuencias pueden ser psíquicas, sentimientos de inferioridad, sensación
de inseguridad, voluntad compulsiva, insatisfacción con lo eres o lo que haces. Esta energía
está en este chakra.

¿Cómo saber si este chakra está equilibrado?
Te mostraras espontaneo, expresivo y respetaras completamente a los demás y te volverás
más tranquilo, pausado y sosegado y sobre todo mejorara nuestra autoestima.
¿Qué sucede cuando esta desequilibrado?
Puede provocar dolencias en nuestras articulaciones principalmente en caderas. Es el
responsable de nuestro uso de poder y también puede actuar de forma abusiva y autoritaria.
¿Qué le bloquea?
La vergüenza, la inseguridad y el miedo a esta solo.
¿Qué podemos hacer para armonizarlo?
Algo muy práctico y sencillo hacer esas cosas que nos dan vergüenza, inseguridad o
miedos. Probar a realizarlo es muy reconfortable y rompe la cadena, tomar decisiones
sencillas, simples que seas tú el que decidas.Te aportara confianza y podras saborear tu
propio crecimiento personal y autoestima que aporta tus propias decisiones. Porque la
vergüenza no es nuestra , la vergüenza nos la imponen los demás, nos la inculcan los
demás.
TRABAJO DE YOGA TERCER CHAKRA
Asanas de Yoga: Urdhva Mukha Svanasana (perro boca arriba) flexión (posterior de
espalda)
Cómo realizar perro boca abajo: partimos de la posición decúbito prono (boca abajo) con los
brazos semiflexionados a los lados, codos pegados a los costados y las palmas de las
manos bien apoyadas en el suelo con los dedos bien abiertos. Las piernas deben de
mantenerse abiertas a la anchura de nuestros hombros y los empeines bien firmes en el
suelo.
PARA ENTRAR EN LA POSTURA: arquea la espalda realiza una flexion lumbar empuja con
fuerza con tus manos y con tus empeines lleva la atención a tus brazos que estén bien
estirados y tus muslos activos y fuertes. Al inhalar lleva tu mirada al frente y arriba y arquea
tu espalda lo que puedas levanta tus caderas y muslos de la superficie y al exhalar
lentamente ves deshaciendo volviendo a la posición inicial. Realiza esta postura durante 30
segundos hasta 1 minuto si sientes molestias en la zona lumbar baja la intensidad de la
postura o deja de realizarla.

Beneficios: Expande la caja toracica y estimula los órganos abdominales .
Contraindicaciones: Embarazos y lesiones de espalda.
EXTENSION HACIA ATRAS DE PIES
Cómo realizarla: nos colocamos de pie separando las piernas a lo ancho de caderas y los
brazos a lo lardo de nuestro cuerpo.
Equilibra el peso del cuerpo en ambos pies.
Inhala e inclínate con suavidad hacia atrás empujando la pelvis hacia adelante cabeza
hacia arriba y proyecta tu pecho al frente (mantener 5 respiraciones). Exhala y lentamente
vas volviendo a la posición de partida puedes quedarte uno instantes con los ojos cerrados
y llevar tu atención a tu tercer chakra.
Beneficios: Estira la parte frontal sobre todo el torso.
Contraindicaciones: Hernias, embarazos, vértigos .

URDHVA MUKHA (EXTENSION)
TRABAJO DE REIKI PARA RECARGAR NUESTRO CHAKRA
Reiki: Tecnica rápida de carga de energía de curación del ombligo. Está indicada para
cuando has tenido un día duro y estas muy cansado y con falta de energía .
El dedo corazón lo situamos en el centro de nuestro ombligo
con una presión suave y la otra mano la colocamos en cruz con
la palma de la mirando hacia la tierra para recoger la energía
y recargar nuestro chakra. Trata de localizar el pulso energético
no el pulso arterial, dejando fluir la energía de tu dedo corazón
Técnica Reiki

hasta sentir el equilibrio y percibas que estén en sintonía.
Practícalo de 5 a 10 diez minutos.

Practica la meditación durante 15 ó 20 minutos diarios
¿Sabías que la meditación cuida y ayuda a que tus chakras estén en equilibrio armónico y
saludables?
Posibilidades de activar y equilibrar los chakras
Meditación: Para este chakra servirá para liberarte emocionalmente de bloqueos y trabas,
para superar obstáculos y cultivar virtudes como la voluntad.
Reiki. Tu concentración provoca una suave activación del tercer chakra, del plexo solar.
Mientras que el agua de la vida sigue fluyendo y sientes el estado personal de tu fuerza.
Acepta como es la aceptación, ayuda a relajar al tercer chakra.
Yoga Kármico: Como todo el yoga es una manera de conectarse con uno mismo. El yoga
Kármico no es sobre el trabajo que estamos realizando, es más sobre la forma en la que lo
estamos haciendo. Hay dos elementos del yoga Kármico que son similares al Hatha Yoga.
Uno de ellos es el sacrificio y la otra la renuncia. El sacrificio significa el resultado de la labor
que estás realizando para Dios y la renuncia se hace cuando nos desprendemos de
nuestro derecho de sentirnos orgullosos con nosotros mismos para ayudar a los demás.
Cuarzos: Ojo de tigre agudiza el entendimiento favorece la capacidad visual tanto interior
como exterior.
EL ENFOQUE:
La luz del sol corresponde con la luz, el calor y la fuerza del plexo solar. Si estás abierto a
vivir experiencias divinas y fluir con la vida, se te activarán estas cualidades, manifestadas
en ti por el calor. Observar una puesta de sol, transmite luz hacia tu interior manifestado
por el calor y la fuerza luminosa del sol.
Puedes seleccionar una o varias formas de las que hemos mostrado en este curso, la que
más te resuene o te resulte más fácil. Practica, sé contante y trabaja con regularidad.
Puede que durante la práctica aparezcan bloqueos en los chakras y vuelvas a revivir
las experiencias que lo causaron.
Estate atento a la apertura de tu chakra coronario, es el punto central del sistema de
chakras. Abriendo este centro conseguirás que todos los demás mantengan una buena
salud y armonía.
Presta especial atención en tu vida diaria a las experiencias que te aportan tus chakras sin
desperdiciar nada.

PREGUNTAS:
¿Te comparas con los demás?
¿Reprimes tus emociones?
¿Intervienes en la vida de otros?
¿Te molesta alguna emoción que sientes?

