
Lección 5

 CUARTO CHAKRA
ANAHATA

Es  el  chakra  del  corazón, del  amor tierno y de la compasión.  De los  siete chakras es el 
que está  relacionado con el amor universal,  se relaciona con el equilibrio y también con el 
perdón.
Al  cuarto  chakra  se  le  conoce  con  el nombre en sanscrito de Anahata su significado es 
”intacto”.
Se ubica en el interior del aura en medio del pecho, en el centro del corazón.  Es  el chakra 
de abrirse al amor.
Este  chakra  es  uno  de  los  más  importantes por hacer de puente entre los tres chakras 
inferiores  denominados  de  tierra  y  los  tres superiores es el punto de equilibrio entre las 
energias materiales y espirituales.

Su color es el verde, el rosado y el  dorado aunque el verde predomina con más intensidad, 
está relacionado con los ritmos naturales y ciclos de la vida.
El elemento que lo gobierna es el aire, materia gaseosa.
Las acciones físicas de este chakra son los sistemas respiratorio y circulatorio.
Las acciones mentales integra a las naturalezas superiores e inferiores y la pasión.
Los  elementos  anatómicos  asociados  son  los  pulmones,  corazón,  manos,  brazos y la 
glándula  timo  que  rige  el  sistema  inmunológico,  que  está relacionada con el corazón y 
puede evitarnos enfermedades.
Mantra   YAM  es utilizado  para sanar el chakra del corazón, infunde calma, paz y ayuda a 
expandir hacia los demás compasión y amor.
Loto 12 Pétalos. En  este  loto  hay  una llama por su contemplación, se obtiene el universo 
visible e invisible. Aloja la lujuria, la nostalgia, la esperanza y el arrepentimiento.
Gemoterapia.  Turmalina verde actúa  proporcionando a su 
portador    fuerza    vital,    disposición   para   encarar   las 
adversidades de la vida, puede ayudar a regular el sistema 
cardiaco y problemas de circulación. Turmalina

verde



Desde  hace  varios  años  en  el  ámbito  científico  y  comercial  se comenzó a emplear la 
tecnología  de  los  cristales  de  cuarzo para la energía solar, las telecomunicaciones y los 
depósitos de datos.

Los  cristales  de  cuarzo   son   minerales   cuyas   moléculas   adquieren  conformaciones 
geométricas  variadas,  que  producen  una  apariencia  igualada.  Debido  a esta exactitud 
geométrica  y  también  porque  puede  transformarla  de  manera  precisa,  los cristales de 
cuarzo son herramientas muy eficaces para diversos tipos  de  utilidades como por ejemplo 
la curación. Poseen  la  cualidad  de  transmitir,  influir,  ampliar  e impulsar la energía entre 
diversos niveles sutiles de la vida. Los cristales de cuarzo resultan muy útiles para eliminar 
bloqueos de energía formas negativas a nivel energético sutil y dirigiendo la  energía  a las 
cosas o personas. 

La  proyección  de este chakra es hacia adelante y tiene un vórtice abierto por detrás. Este 
chakra nos proporciona  la energía del amor y de ser amados. Es tan importante  dar como 
recibir,  pues  no  sabemos  aceptar  la  ayuda  y  el  amor  del  otro el amor propio también 
puede expresarse en cosas que te guste hacer. La  glándula  timo se localiza en esta parte 
del chakra,  es bueno para quitar miedos, resistencias  arraigadas, la  dicha  de conectarse 
con  los  demás  y  compartir  la experiencia humana con los demás . Con un corazón puro 
sentirás compasión, amor,  desinterés  y respeto hacia los demás. Puede que las personas 
que te rodean noten si tu corazón es puro o impuro.

Este  chakra  tiene  la  cualidad  mayor  del   sistema  energético  de  los  chakras  al  estar 
estrechamente relacionado con todos los chakras.

¿Qué bloquea a este chakra? 
El  egoísmo.  Ser  egoístas,  ser demasiado  mental  sin emociones ni sentimientos, todo lo 
que  haces  está  planificado  (poco corazón).  La  glándula  timo está relacionada con este 
chakra,   puede   expresar   un   desequilibrio   armónico    pudiendo   afectar   al    sistema 
inmunológico  de   la   persona  y   es   importante   para  la  vitalidad  y  la frescura física y 
espiritual. 

¿Cómo desbloquearlo de manera práctica y sencilla?
Con abrazos, abrazos largos y en silencio, quedarse totalmente quieto.  No  hay que hacer 
nada,  solo quedarse quieto y sentir a la otra persona. Es  absolutamente sanador, sentirás 
mucha paz con la otra  persona  (sentir  corazón  con  corazón ).  Fortalecer  el  chakra  del 



corazón   determina   aceptar   y   construir   determinadas   tareas   y  compromisos  de  la 
convivencia entre las personas a nivel social y espiritual. El estimulo y la fuerza del corazón
estimula y armoniza la aceptación amorosa de esta parte del cuerpo.  
 
Una  energía  excesiva  en este chakra puede hacernos comportarnos de manera exigente, 
crítica, manipulado por el interés y por las propias ventajas posesivas.  Cuanto más fuerzas 
el  ritmo de tu corazón y configuras tus acciones en desarmonía, a largo plazo puede llegar 
a producir daños orgánicos.

Una   energía   insuficiente   hará   que   te   sientas   indefenso,   miedo  a  ser  rechazado,   
con  pensamientos  negativos,  si  te  cuesta  abrirte  a  la  gente  también  puede  influir  la 
depresión, la soledad.  Importante es descender de la cabeza al corazón,  desprenderse de 
los  aspectos  negativos  del  alma.  Cuando  eso  ocurre  es  posible  ese  equilibrio siendo 
generoso,  compasivo  y   sintiendo  el  amor  incondicional,  pues  se  trata  de  uno  de los 
chakras mas importantes a través de él se puede ingresar la energía.

Como  equilibrar  el  chakra  del  corazón.  Ejercicio  con  Reiki.  Esta posición es magnífica 
para  conseguir  el  perdón, quitar agresividades. Al practicarlo se consigue una paz interior 
excelente. 
1-  Como  realizarlo:  Siéntate  cómodamente y cierra los ojos,  realiza  cinco  respiraciones  
     profundas  inhalando  por la nariz y exhalando por la boca suave y lentamente.
2-  Coloca tus manos en el centro del corazón una encima de la otra y visualiza un precioso 
     lugar  hermoso y bello, ese lugar es un precioso bosque. Y ahora  concéntrate de nuevo 
     en  tu  respiración,  obsérvala  a  la  altura  de  tu  corazón,  el  aire  es  el  elemento que 
     gobierna a  este  chakra y siente la respiración, riega todo tu pecho. Permite que un aire 
     sanador te limpie dejando todo aquello que no necesitas.

3-  Fúndete  en  el  verde  intenso  del lugar donde te encuentras, percibe el  intenso olor al 
     verde  que  te  rodea;  al  inhalar  se  introduce  en  tu  corazón  y al exhalar desprendes 
     ternura y calma interior en tu corazón.



Sigue  respirando  conscientemente  y  poco  a  poco  ve  abriendo los ojos con delicadeza, 
tomando consciencia del momento presente.

Repite  esta  práctica  varios  días  10 minutos, pues mantendrá a tus chakras  armónicos y 
saludables.

4 - Ahora  siente  en  el centro de tu corazón una luz verde, cálida que te protege, te guía y 
     te ilumina.
5 - A  continuación  nota  como  ahora  tu  corazón  es  un  lugar tranquilo, apacible lleno de 
     vitalidad,  donde  tus  emociones  te  inspiran  para  decirte:  te deseo lo mejor, te deseo 
     alegría salud y amor, deseo salud, felicidad y amor para los demás.
6-  Para  finalizar,  nota  ahora  los  efectos  que produce en tu cuerpo la vibración y diríjela  
     hacia los demás abriendo esa flor interna en tu corazón.

EJERCICIOS DE YOGA PARA EQUILBRAR NUESTRO CUARTO CHAKRA

1 - La cobra (Bhujangasana) tumbados boca abajo con manos al lado del pecho.
     Piernas juntas y activas.
     Elevas la cabeza y el pecho, hombros atras y abajo y los codos pegados a tus costados.
     Para deshacer llevar frente al suelo.

Realiza cinco respiraciones



2 - El  camello  Ustrasana  (variante).  Nos  colocamos  de   rodillas  y  las  alineamos  con 
     nuestras caderas.
     Colocamos nuestras manos en la zona lumbar  proyectamos  el  pecho  hacia  afuera  y 
     echamos la cabeza hacía atrás sin que nos moleste el cuello. 

Mantener cinco respiraciones

3 - Nos vamos a la postura del niño.

Mantener cinco respiraciones

4 - Terminamos boca arriba con piernas estiradas o con las plantas de los pies juntas.
     Lleva las manos a tu corazón, una encima de la otra y quédate así 5 minutos.

Estas posturas nos proporcionan la energía y apertura del amor. (Es fácil que puedas 
quedarte dormido en estas posturas finales)



Posibilidades de activar y equilibrar los chakras

Meditación:  Para  este  chakra  cuando  dudes,  elige  el  camino  del  corazón.  Amor  a ti  
mismo, dar, recibir y sanar. Mantén  tus manos con el color verde brillante sobre tu pecho y 
recita  en  voz  alta el Mantra del corazón. Este Mantra es YAM YAM  YAM  Y recita durante 
3 minutos. 
Reiki: Está  relacionado  con  todos los demás centros energéticos. Este  chakra  vibra con 
suaves  ondas  de  energía.  La  suavidad  de  su  vibración  hace  surgir  en  su  interior un 
resplandor de color rosa con un aura de color verde luminosa.
Yoga:  El  yoga  Bhakti  es  la  vía  que  lleva  amor  a  Dios  y  la entrega a él. Profundiza e 
intesifica sus sentimientos y se dirige a Dios. Todo  lo  ve  en  él  y  todo  se eleva a él en el 
amor.
Cuarzos: Abre y ensancha tu corazón te une a la  manifestación  femenina del amor divino 
abriendo tu conciencia.

EL ENFOQUE:
Experiencia  natural.  Cualquier  paseo  por  la naturaleza verde armoniza a nuestro chakra 
del corazón. Cualquier  flor  transmite  amor, déjala  que florezca en tu corazón para activar 
con delicadeza y curar el chakra del corazón.     
                                            
Puedes  seleccionar una o varias de las formas que hemos mostrado en este curso, la que 
más  resuene  o  te  resulte  más  fácil.  Practica,  sé  constante  y  trabaja  con regularidad.
Puede que durante la práctica pueden aparecer bloqueos en los chakras y vuelvas a revivir 
las  experiencias  que  lo causaron. Estate atento a la apertura de tus 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 las experiencias que te aportan tus chakras sin 
desperdiciar nada.

PREGUNTAS

¿Cómo transmites amor a otras personas?
¿Tienes miedo al compromiso?
¿Te cuesta perdonar?
¿Crees que eres una persona compasiva?


