
Lección 6

QUINTO CHAKRA
VISHUDDHA

Aguamarina

Es el chakra de la garganta, el poder de nuestra palabra, la comunicación, la expresión. Es 
el  lenguaje  de  nuestro  cerebro  y  la forma física en la que nos expresamos, conecta con 
todas las áreas de nuestra comunicación.
En  Sanscrito  se  le  conoce  con  el  nombre Vishuddha, y en castellano es el chakra de la 
pureza.
Se ubica en el interior del aura de la garganta en la unión con la espina dorsal.

El  Color  que  resuena  con  frecuencias  son  los  azules  o  turquesa. Nos  proporciona la 
comunicación,  la expresión y la tranquilidad
El  elemento  que  lo gobierna es el Eter que representa la esencia del espacio, el cielo o el 
infinito. 
Acción Física: Purifica todo el cuerpo físico.  
Acción Mental: Purifica la Mente
Centros  Anatómicos  Asociados:  Corresponden  a las glándulas tiroides y paratiroides que 
están asociadas a regular el metabolismo.
Mantra HAM:  Se  le  relaciona o se le asigna el color azul claro. Proporciona tranquilidad y 
te abre a la inspiración espiritual.
Loto: Está representado con 16 pétalos .
Gemoterapia: Aguamarina ayuda a la calma, a convertirse en un 
espejo  para  la  experiencia  espiritual favorece la comunicación 
con el yo interior. Permite el flujo de los  sentimientos con mayor 
facilidad. Limpia purifica y aporta luz al cuerpo. 



La proyección del quinto chakra es hacia adelante y un vórtice abierto por detrás.
Este chakra está estrechamente relacionado con el chakra del plexo solar.

¿Qué nos proporciona este chakra?
El  poder  de  nuestra  palabra,  de  nuestra  voz,  la  expresión  del  ser a través del sonido 
mediante  este  chakra.  De tal forma que lo que pienses y lo verbalices se materialice y se 
haga realidad  tarde o temprano a través de nuestra palabra.

¿Cómo saber si está equilibrado nuestro quinto chakra?
Cuando  está  equilibrado  presenta  una  capacidad plena de expresarte sin dificultad ante 
las  opiniones  de  otros   ni  te   influirá  en   tus  decisiones.  Te   ayudara  a   mantener  tu 
independencia.

¿Qué sucede si esta desequilibrado? 
Puede  presentar  dificultad  en  tu propia voz al expresarte y miedos a las opiniones de los 
demás.

¿Qué bloquea a este chakra? 
La mentira,  el ser mentiroso,  mentir a los demás y a nosotros mismos y sobre todo la falta 
de coherencia. Es  decir  pensamos una cosa y decimos otra cosa totalmente diferente eso 
desarmoniza a este chakra, haciendo  perder poder de este chakra. A menudo es más fácil 
decir lo que la otra persona  desea  escuchar en vez de hablar tu verdad. El miedo a no ser 
aceptado dificulta expresar tu verdad.

¿Cómo desbloquear este chakra de manera práctica y sencilla?
Lo primero y más importante es estar en coherencia con uno mismo, con lo que pensamos 
y  ser  conscientes de lo que decimos. Por tanto ser consciente de tus pensamientos, de tu 
palabra  y  de  tu  acción. Un  ejercicio  simple  para reforzar su energía es bailar, cultivar la 
creatividad, pintar  cantando o visualizar el  mantra  OM, bajándolo a nuestra garganta este 
mantra  es  muy  poderoso  y  sus  vibraciones  pueden  ayudarnos  a  reforzar esas partes 
desarmonizadas. El sonido es sanador.

RESPIRACION Y MANIFESTACION DE LA ENERGIA 
(Limpia y purifica las energías negativas)
El  acto  de  respirar  nos  permite  el paso del aire a los pulmones para que el oxigeno que 
contiene pase  directamente al torrente sanguíneo y de ahí a todas y cada una de nuestras 
células.  Respirar  es  vivir.   La  respiración  es  posible  gracias  a  la  acción  del  musculo 



diafragma,  se  sitúa  entre  el  tórax  y  el  abdomen,  en  la región del plexo solar donde se 
ubican  nuestro tercer y cuarto chakra. Una  respiración  eficiente es la que mejor se adapta 
a cada momento,  por tanto no será siempre igual. La realidad  es que nuestra vida siempre 
gira en torno a nuestra respiración.  Simplemente no somos conscientes pues  ella esta ahí 
silenciosa, calladita y discreta. La respiración modula el sistema nervioso, es una  fuente de
infinita   información.  La   respiración   te   lleva  a   un  mundo   desconocido  no  científico,  
despliega un contexto más allá de lo científico.  La respiración forma parte de la  conciencia 
y una  puerta  informativa  a  otros  planos. Una  respiración  consciente  equilibra  y mejora 
nuestra capacidad . El objetivo último de la respiración es eliminar obstáculos y  reducir  las 
fluctuaciones mentales de la mente divinidad de Dios, del cosmos pues la  respiración  y  la 
mente surgen del mismo sitio.

                    POSIBILIDADES DE ACTIVAR Y EQUILIBRAR QUINTO CHAKRA

EJERCICIOS DE YOGA PARA EQUILIBRAR EL QUINTO CHAKRA.
Sentados cómodamente en postura de meditación vamos a comenzar a echar suavemente 
la cabeza hacia atrás con la inhalación y con la exhalación llevamos nuestra barbilla hacia 
nuestro esternón. Nos aporta, nos ayuda a eliminar bloqueos del quinto chakra.

Repetimos cinco ciclos de respiración

El puente: Setu Bandhasana ¿Cómo realizarlo?
1 -  Comenzamos tumbados boca arriba y llevamos nuestra frente a las rodillas, realizamos 
      5 respiraciones.



Realiza siete ciclos de respiración

2 -  Apoya  las  plantas  de los pies en el  suelo, manos  apoyadas en el suelo a la altura de 
      caderas.
3 -  Levanta  tus  caderas introduce  tus manos por debajo  entrelazadas y estira tus brazos 
      hacia  tus  tobillos. En  esta  posición  las  piernas  se relajan y nuestra glándula tiroides 
      está trabajando ayudándonos al control de nuestro metabolismo.

4 -  Beneficios: Calma  el  cerebro,  ayuda  a  aliviar  el  estrés,  estira  el  pecho, cuello y la 
      columna vertebral. 
5  - Para  salir  de  la  postura   elevamos  las   puntas  de  los  pies  y  al  exhalar  bajamos 
      lentamente apoyando el coxis volviendo a la posición inicial.
6 - Nos  sentamos  en  una  posición  cómoda  de  meditación para realizar una respiración 
     fácil  y  sencilla, respiración Ujjay o respiración victoriosa (oceánica). Cierra la glotis que 
     se  encuentra en la base del cuello y respira lenta y profundamente emitiendo un sonido 
     en  forma  de  resonancia  (como el batir de las olas del mar)  en la parte  posterior de la 
     garganta  a  medida  que  el  aire  roza   esta  zona,  mientras  inhalamos  y  exhalamos. 
     Enfócate  en  tu  propia  experiencia  natural.  Nos  va  a evitar distracciones mentales o 
     situaciones que tengamos dentro enfocándonos en nuestra respiración.

7 -  Beneficios: Oxigena tu cerebro y nos prepara para un descanso reparador.



EJERCICIO DE REIKI.

1 - Como  ya  sabéis  este  es  el  chakra  que tiene que ver con la voz, con la garganta y la 
     expresión.  En  las  amígdalas   se  acumulan  todos  las  toxinas  de  lo que no decimos 
     creando una coraza y cerrando nuestro quinto chakra.

2 - A continuación buscamos nuestras amígdalas, y colocando los dedos índice y pulgar de 
     cada mano, les proporcionamos un masaje circular, con una respiración profunda sin 
     que nos cause dolor o molestias.

3 - Dejamos los dedos quietos respiramos profundo y entonamos el mantra HAM - 3 veces. 
     Respira profundo y continúa con el masaje circular.  Liberando la negatividad emocional 
     a través del cuerpo. 

4 - Coloca  tus  manos, una  encima  de la otra en tu quinto chakra, puede aparecer calor o 
     algún dolor físico, no te asustes es parte del proceso.

5 - Puedes practicarlo durante 5 o 10 minutos al día.

Mantra HAM.  Para  armonizar  y  relajar  el  quinto  chakra  la  música  más  efectiva es la 
música  suave con tonos acústicos. Nos aporta liberación y amplitud, fortalece la expresión 
en tu quinto chakra. 

Yoga Mántrico. Para  armonizar  y  relajar  el  quinto  chakra  la  música  más  eficaz  es la 
música  suave  con  tonos acústicos. Aporta liberación y amplitud, fortalece la energía de la 
expresión en tu quinto chakra.  Existe una meditación transcendental. Y en esta meditación 
se enseña una técnica donde se alcanza los planos de conciencia más sutiles desechando 
los burdos y materiales.



Cuarzos.  Ayuda  al  alma  a  convertirse  en  canal  o  espejo  para  la  infinita amplitud del 
espirituoso. Favorece  la  comunicación  con  lo  más  profundo  del  yo  interior. Nos aporta 
transparencia para el alma y el amor.

EL ENFOQUE.
Experiencia  natural.  El  azul  claro  y transparente de un cielo despejado se refleja en este 
chakra de la garganta. Puedes  tumbarte boca arriba  relajado y tranquilo, si  puedes  hazlo 
al aire  libre y abre las puertas  de  tu  interior  y  notarás  como  tu espíritu se abre. Y como 
cualquier resistencia o rigidez existente  en tu  chakra  te  abandona y que la energía limpia 
y pura vibre del cielo.

Puedes  seleccionar  una  o  varias  formas  que hemos mostrado en este curso la que más 
resuene o te resulte 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  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 las experiencias que te aportan tus chakras sin 
desperdiciar nada.

PREGUNTAS

¿Por qué me escondo de la verdad?
¿Estás insatisfecho o insatisfecha con algo?
¿Tienes problemas de comunicación?
¿Culpas a los demás?


