Lección 8

SÉPTIMO CHAKRA
SAHASRARA
Es el chakra de la unidad y de la conexión espiritual de cada uno. Es nuestro contacto con
la divinidad y lo supremo.
Se localiza en el interior del aura justo encima de la cabeza, su nombre en sanscrito es
Sahasrara (y su significado es la flor del loto de los mil pétalos)
Nos transmite nuestra propia seguridad de conocer nuestro verdadero propósito, sabiduría
y tranquilidad.

El color que resuena con frecuencias es el violeta también puede ser visto del color oro
blanco o de una luz clara. Nos aporta la energía áurica.
El elemento que lo gobierna es el espacio, el espíritu nos aporta el pensamiento, voluntad
y ser puro.
Acción física: Aporta armonía al cerebro y a nuestro sistema nervioso
Acción mental: Fe ciega en los dogmas establecidos, expansión, comprensión de su propia
conciencia, iluminación interna.
Elementos anatómicos asociados: glándulas endocrinas pineal y pituitaria que mantienen
la armonía del cuerpo.
Mantra : OM, nos aporta la luz del sonido casi imperceptible del aliento de una exhalación
Representa la unidad de la conciencia pura.
Loto: Flor de mil pétalos: Simboliza la belleza, la luz y la armonía que irradian de él y
difunden al mundo amor y alegría. Dirige al alma por el camino hacia la unidad con Dios.
Gemoterapia cuarzos: Amatista este cuarzo nos proporciona
tranquilidad, nos llena de vida, transmite confianza y entrega.
Puede ayudar a disolver las angustias favorece la inspiración
y la meditación.

Amatista

La proyección de este chakra es hacia adelante y está estrechamente relacionado con el
primer chakra ya que ambos se encuentran en los extremos del sistema energético de los
chakras.
¿Qué bloquea a este chakra?
Le bloquea el apego, sean materiales o no, nos apegamos a nuestros hijos, a nuestra
pareja, al coche, la casa, etc… si nos identificamos con esas cosas y nos las quitan, dejas
de ser tú porque estamos apegados a ello y sufrimos por el mero hecho de estar apegados.
¿Qué nos proporciona este chakra?
Sentirnos valorados y tranquilos confianza en nosotros mismos y en el flujo de la vida.
Podemos abandonar nuestro ego para sentirnos bien y obtener un propósito superior.
¿Qué le viene bien a este chakra para el equilibrio?
El silencio, no hay que hacer nada solo permanecer en silencio, aceptar el momento sin
añadir ni quitar nada tal como es tal como permanece en silencio simplemente. En saber
que todo permanece y que todo es como es. La meditación es el arte de purificar nuestra
mente y alcanzar la conciencia y escuchar la voz de Dios en nuestro interior.
¿Qué sucede si esta desequilibrado?
Puede presentar apegos obsesivos, con el cuerpo como una desconexión cerrado en tu
mente, indecisión, falta de alegría en tu vida.
¿Qué sucede con una energía excesiva?
Puede presentar síntomas de frustración o desasosiego. Es una señal de que estamos
sobrecargando el chakra
Ejercicio reiki para equilibrar el chakra coronario.
1 - Situamos una mano en el chakra coronario y la otra mano en el chakra raíz, primer
chakra Las manos deben dejarse entre 5 a 10 minutos.
2 - Observarás como se transmite el intercambio energético entre los chakra a través de
nuestros receptores (manos).

Meditación Reiki (TRATAK).
Esta meditación es llevada a cabo para purificar, calmar y controlar la mente. Es necesario
el control visual, por medio de la fijación de la mirada podemos transformar y controlar los
estados de conciencia. El objeto debe ser pequeño y estar a una distancia aproximada
de 40 a 50 centímetros de nuestra vista. Se pued utilizar una flor, una vela, un incienso, etc.
1 - Comienza en una posición cómoda y toma conciencia de tu colocación corporal y de tu
respiración. Cierra los ojos.
2 - Abre los ojos y dirige la mirada hacia el objeto de forma calmada y sosegada, sin
pestañear ni parpadear, mantén la mirada fija hasta sentir fatiga y agotamiento en tus
ojos. Entonces puedes cerrar y relajar tus ojos, puede que lagrimees mientras fijas la
visión en el objeto, tanto si mantienes los ojos cerrados como abiertos.
3 - Con los ojos cerrados debes tomar conciencia de la imagen del objeto y visualizarla
mentalmente.

4 - Repite el ciclo varias veces para completarlo por un tiempo de 3 a 5 minutos
ASANAS DE YOGA BENEFICIOSAS PARA EL CHAKRA CORONA
VRKSASANA (LA POSTURA DEL ÁRBOL)
Al igual que las raíces de un árbol sostienen su tronco y sus ramas, nuestros pies y piernas
deben convertirse en la base firme para que aguanten todo el peso de nuestro cuerpo y
permita el equilibrio. Esta asana se realiza de pie y las posturas de pie son vigorizantes y
fortalecen y refrescan nuestra mente y el cuerpo. Fortaleciendo piernas, tobillos, caderas y
sobre todo el equilibrio.

¿Cómo realizarla?
1 - Nos colocamos en la esterilla los pies separados al ancho de nuestras caderas y lleva
el peso de tu cuerpo al pie izquierdo flexiona ligeramente el pie derecho y coloca junto al
tobillo izquierdo.
2 - Disponemos de varias opciones. La primera es quedarse en el tobillo con la rodilla
girada hacia fuera, la segunda llevar la planta del pie al interior del gemelo y la tercera es
subir la planta del pie hacia nuestra ingle y presionar la plante del pie contra la cara interna
del muslo.

3 - Los brazos pueden permanecer en las caderas o a los lados del cuerpo o hacia arriba o
en el centro del pecho en posición de rezo. La mirada debe permanecer en un punto fijo.
Lo que nunca debe suceder es colocar el pie apoyado en la rodilla. Mantenerse en esta
asana durante el ciclo de 10 respiraciones y repetir el otro lado.
PADMASANA (LA POSTURA DE LA FLOR DE LOTO)
1- Siéntate en el suelo con las piernas dobladas y cruzadas, apoyamos nuestras manos
encima de las rodillas con las palmas hacia arriba, colocamos un mudra juntando el
dedo índice y pulgar, relaja tus hombros y lleva la atención a tu respiración. Toma unas
cuantas respiraciones hasta que sientas relajado.

2 - Conecta
ahora el suelo pélvico con nuestra coronilla junta las manos extendiendo el
dedo índice y proyecta tu energía a través de tu cuerpo hacia el cosmos, hacia el
infinito. Respira Luz y mantén 10 respiraciones.

3 - Exhalando baja las manos y quédate en silencio durante unos minutos.
TADASANA (POSTURA DE LA MONTAÑA)
Se trata de una postura básica en el yoga en la que estamos de pie con las manos a lo
largo del cuerpo. Aporta quietud fortaleza, calma, fuerza y estabilidad. Cuando estamos en
tadasana estamos enraizados y elevándonos al mismo tiempo con la cabeza cerca del
cielo y los pies en la tierra. La base es firme y solida elevándonos hacia el cielo como las
montañas.

Cuarzos: Amatista, proporciona tranquilidad llena de vida en la que se disuelven las
angustias. Transmite confianza y entrega a las fuerzas del universo, la actividad y la luz
clara, dirige al espiritu favoreciendo la inspiración y la meditación.
Reiki: Equilibrar los chakras con Reiki, existen diferentes maneras de equilibrar los
chakras con reiki. Tambien podemos realizar una sesión para equlibrar los chakras.
Podemos trabajar tanto por delante como por la espalda en una sesión completa de reiki
canalizando la energía de los chakras .

Primera técnica. Es fácil, practica y muy sencilla. Cualquiera puede realizarla siguiendo los
pasos correctos:
1 - Consiste primero en situar una mano en el primer chakra y la otra en el séptimo chakra,
después colocar las manos en segundo y el sexto chakra, seguimos situando las manos
en el tercer y cuarto chakra y terminamos colocando nuestras manos, una encima de la
otra, en el chakra del corazón.
2 - La primera posición es llevar la mano al primer chakra y la otra al chakra coronario así
logramos conexión con la tierra y con el universo. La segunda posición es situar las
manos en el segundo y el quinto chakra conectando con la alegría de vivir y la
comunicación. La tercera posición es llevar las manos al tercer chakra y la otra al
sexto chakra así conectaremos con la fuerza de voluntad, el poder personal y la
perfección verdadera. Y la última situaremos las manos, una encima de la otra, en el
cuarto chakra para conectarnos con el amor verdadero y el amor universal.
LA MEDITACION ES LA ESENCIA DIVINA Y PURA
PARA EL EQUILIBRIO ARMONICO DE LOS CHAKRAS.
La meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente y el corazón
induciendo con atención un modo de conciencia, ya sea para conseguir algún beneficio
especifico o reconocer mentalmente algún contenido sin sentirse identificado con el mismo
o como un fin en sí mismo. La meditación se le asocia con las más importantes tradiciones
espirituales, especialmente el Budismo. Hay diversas disciplinas meditativas y hoy en día
miles de personas de todo el mundo y de diferentes culturas practican la meditación.
¿Cómo se practica?
Cuando se medita se suele estar sentado o tumbado con los ojos cerrados. Se suele
repetir un sonido, una frase (Mantra)
La meditación puede ser guiada introduciendo visualizaciones o también puede ser de
conciencia plena.
El objetivo es intentar sentirse libre de pensamientos y acciones negativas y en su lugar
fortalecer y aumentar los pensamientos positivos. Para lograr un estado de conciencia
plena, aprenderás a concentrarte en tu respiración y si lo consigues sin reaccionar a tus
pensamientos, emociones y juicios lograrás un mayor equilibrio, beneficio y flexibilidad.

¿Cómo funciona?
Puede tener numerosos beneficios en la salud, por ejemplo reduce el estrés, transtornos de
ansiedad o comportamientos adictivos. Aprender a observar la conciencia sin juicios, sin
engaños, entrenarse hacia dentro y hacia fuera y descubrir el espectador que está detrás
con todas las apariencias de nuestra máscara de la personalidad y del ego.
Meditamos para sufrir el encuentro con nosotros mismos.
Meditamos para sentir.
Meditamos para entrenar la joya de la mente.

Posibilidades para armonizar los chakras
La experiencia natural, la proximidad que puedes experimentar en la cima de una montaña
elevada, la proximidad al cielo son los más adecuados para favorecer la apertura de tu
chakra coronario.
1 - Puedes seleccionar una o varias formas que hemos mostrado en este curso la que más
resuene o te resulte fácil. Practica, se contante y trabaja con regularidad.
2 - Durante la práctica pueden aparecer bloqueos en los chakras y que vuelvas a revivir las
experiencias que lo causaron.
3 - Estate atento a la apertura de tu chakra coronario, es el punto central del sistema de
chakras, briendo este centro conseguirás que todos los demás mantengan una buena
salud y armonía.
4 - Presta especial atención en tu vida diaria a las experiencias que te aportan tus chakras
sin desperdiciar nada.
PREGUNTAS:
¿Tienes necesidad de seguir algún camino espiritual?
¿Temes a la muerte?
¿Has pasado por alguna meditación profunda?

