Lección 7

SEXTO CHAKRA
AJNA
Es el chakra de la perfección verdadera y la capacidad de conciencia .Es nuestra intuición,
y la manera en la que percibimos aquello que no pasa por la razón.
Este sexto chakra en Sanscrito lo conocemos con el nombre de Ajna tercer ojo,
(en castellano centro de mando, centro de percepción)
Se ubica en el interior del aura, en el entrecejo.

El color es el violeta, nos aporta la transformación, mantiene el equilibrio entre el cuerpo
físico y la mente.
El elemento es la luz
La acción mental nos aporta una relación entre el plano espiritual y equilibrio de nuestro
ego.
La acción física nos proporciona armonía al cerebro.
Elementos anatómicos asociados: los ojos, la nariz, la frente, la glándula pineal, ipófisis
e hipotalamo que ejerce el control de los otros chakras.
Mantra: OM se le conoce como el sonido del universo. Nos aporta la fuerza de la
inspiración que siempre te lleva a nuevos movimientos.
Dejar los pensamientos negativos elimina la distracción. Nos ayuda a concentrarnos donde
la mente libera sus propios pensamientos. La vibración del Mantra es liberar la mente.
Loto: 96 pétalos (2 veces 48) representando el sol y la luna, el cuerpo y la mente, lo
manifestado y no manifestado .
Gemoterapia: Cuarzos

amatista. Nos aporta

especialmente

tranquilidad y alegría, nos conecta con nuestro yo interior, equilibra
a nivel emocional. Representa la armonía, la moderación, equilibra
y purifica los ambientes.
Puedes llevarla contigo de joya, como anillo, pendiente o guardada
Amatista

en un bolsillo o bolso.

Trabajar con los cuarzos en Reiki puede ser programados con los símbolos de Reiki y
también pueden ser cargados a través de la canalización de energía. Requiere algunos
cuidados, sobre todo su limpieza. Para limpiarlos los colocaremos en un recipiente que
contenga agua salada durante un mínimo de 24 horas y un máximo de de 72 horas y una
vez aclarados con agua del grifo y secados, los cargaremos poniéndolos a la luz del sol
durante el día y por la noche los cargaremos los días de luna llena. Posteriormente los
canalizaremos con Reiki durante un rato.
La proyección de este chakra es hacia adelante.
¿Que nos proporciona este chakra?
Distinguir lo que es verdadero de lo que es falso en todos los planos de la vida, desde lo
emocional de lo mental hasta lo físico, nos proporciona esa percepción de saber distinguir
si lo que te cuentas es verdadero o falso.
¿Qué bloquea a este chakra?
El sentimiento de estar separados es el sentimiento de creerse que yo soy distinto a los
demás, esa percepción nos aleja, nos mantiene del resto del universo.
¿Cómo podemos vencer esta falsa percepción?
Algo muy importante es el no juzgar, el no creer que tu punto de vista o tu opinión sea la
única y verdadera y la de la otra persona no sirva, pues la otra persona tiene su verdad, su
credibilidad, admitir sobre todo el no juicio de cómo opina esa persona, no ser presuntuoso
y solo querer asociarte a tu verdad y no ver la del otro.
¿Cómo saber si el chakra está equilibrado?
Aparece una sensación de tener claro el camino en nuestra vida, escoger las opciones que
debemos llevar a cabo. Se llega a una mayor madurez personal y espiritual. Aportándonos
mayor tranquilidad, confianza y paz en nuestra voz interior.
¿Qué sucede cuando esta desequilibrado?
El exceso de razón y querer darle explicación absolutamente a todo. Presentando tensión,
estrés, ansiedad etc.
Para aprender activarlo, antes debemos de saber en que influye y si es necesario hacerlo.
El Sexto Chakra influye en determinadas partes del cuerpo y mente y también se relaciona
con las demás personas. Por eso es importante que presente un buen equilibrio armónico.

Para equilibrar el chakra del tercer ojo, realizaremos:
Ejercicios de Yoga
La primera postura que haremos es Balásana (postura del niño).
1 - Comenzamos de rodillas con las piernas juntas, nos flexionamos hacia adelante
colocando la frente en el suelo, las manos pueden estar hacia adelante o hacia los
talones dejando que tus hombros y la musculatura de tu espalda caiga relajada hacia la
superficie que te acoge.

2 - Respira y concéntrate en el punto en el que tu frente se apoya en el suelo.
3 - Para deshacer, subimos despacio vertebra por vertebra, lo último que sube son los
hombros y la cabeza.
La segunda postura que haremos es Adho Muka Svanasana (perro boca abajo)
1 - Nos colocamos en el suelo de rodillas con las palmas de la manos a la anchura de
nuestros hombros abriendo bien los dedos, inspiramos y al exhalar llevamos las
caderas hacía arriba y atrás, alargando los costados, aleja los hombros de las orejas,
relaja la cabeza, tu mirada dirígela a tu ombligo, flexiona tus rodillas si lo necesitas, si
puedes ves bajando los talones al suelo, aunque no llegues a contactar no pasa nada.
Y respira tu zona lumbar.

2 - Quédate en esta postura por 5 respiraciones.
3 - Con la próxima inhalación puedes deshacer la postura, llevando las rodillas al suelo y
las nalgas hacía atrás descansando de nuevo en la postura de Balasana.

TRABAJAR CON REIKI PARA EQUILIBRAR Y POTENCIAR
LA MENTE DEL EL SEXTO CHAKRA.
Gracias a este ejercicio podemos fomentar nuestra percepción e intuición.
Las personas que no estén iniciadas en reiki también pueden realizar este ejercicio, pues
es sencillo y práctico y para las personas que tengáis uno o varios niveles, es muy
importante que tengáis muy trabajados vuestros símbolos.
1 - Túmbate en un lugar cómodo y relajado, a ser posible donde no puedas ser molestado.
2 - Con tu mano de poder, la que mas usas para comer o para escribir, realiza sobre la
frente tus símbolos. Menciona su nombre 3 veces, puedes visualizarlos o también
puedes dibujarlos en tus manos.
3 - Deja tu mano de poder reposar sobre la frente y sitúa tu otra mano detrás de la nuca.

4 - Es aconsejable mantener esta posición durante 15 a 20 minutos.
5 - Cuando haya transcurrido ese tiempo puedes quitar los restos de energía de tus manos
de varias maneras: frotándolas una contra otra con energía y separándolas, lavándolas
con jabón o soplando las manas con fuerza.
Como cualquier ejercicio de reiki los cambios no son inmediatos, hay que ser constantes y
disciplinados. Practica el ejercicio todos los días durante 3 semanas.
Mantra OM: de todos los Mantras es el supremo el soporte de todo buscador de la verdad.
Que cree en su eficiencia poder y gloria. Es solamente la fe y la fuerza de corazón de uno
que es realmente lo que cuenta. OM el sonido como base del todo.
Reiki. Es importante saber que con la meditación para el chakra del tercer ojo buscamos
una mayor claridad mental intuición y una mayor conexión con nuestro yo superior. Y su
conexión con las glándulas pineal y pituitaria son las que nos conectan y nos une con el
mundo físico y el mundo espiritual.

Yoga Jñana.
Es la vía del conocimiento intelectual, lo real, lo irreal, lo perecedero y lo
eterno. El yogui Jñana
sabe que solo hay una realidad eterna (Dios). En su meditación se
orienta hacia lo absoluto.
Cuarzos. Amatista es de los cuarzos más usados y recomendados (es un cuarzo maestro)
y muy beneficioso para la meditación debido a que está relacionado con las glándulas
pineal y pituitaria. Su color morado le otorga poder de transformación y purifica la energía
del alma.
Posibilidades para equilibrar y armonizar los chakras.
Proceso natural. El tercer ojo se estimula con la contemplación de un cielo profundamente
azul y poblado de estrellas. Permite recrearnos en la manifestación de las fuerzas sutiles
y las estructuras de los cuerpos celestes y cósmicos en el espacio.
Puedes seleccionar una o varias formas de las que hemos mostrado en este curso la que
te resuene o 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, las experiencias que te aportan tus chakras sin
desperdiciar nada.
¿QUE SON LOS MANTRAS Y PARA QUE SIRVEN?
El Mantra es un sonido (silabas, palabras, fonemas o grupos de palabras en Sanscrito).
Está compuesto de vibraciones, es pura energía mística, contenida dentro de una
estructura de sonido. La palabra Mantra proviene del Sanscrito y quiere decir “liberar la
mente”. Los Mantras contienen vibraciones muy altas y son repetidas un determinado
número de veces siempre con un contenido o cometido especifico que es liberar la energía
a través de estos sonidos para lograr el objetivo. A medida que repetimos y nos
concentramos en un Mantra nuestra mente no tiene espacio ni poder

para otros

pensamientos y nos permitirá relajarnos y concentrarnos más profundamente.

El principio de un Mantra es conectar con el sonido y el sonido es vibración y toda vibración
genera energía. Por lo tanto al generar energía genera cambios en el campo donde se
introduce.
La idea de la palabra tiene poder y la palabra es un decreto y al repetirlo seguido y durante
un tiempo la actitud crea una unión necesaria que es de fe y total energía. Hay muchos
Mantras y muchas formas y maneras de recitarlos uno de los más conocidos y más
popular es el Mantra OM.
PREGUNTAS.
¿Confías en tu intuición?
¿Tienes claro el camino en tu vida?
¿Te relacionas de manera fluida con las personas que te rodean?
¿Te asustan los cambios?

