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  También llamados Cuantinomio Citobáricos. 
  Cuenti: Cuántico, Nomio: número, Cito: Célula, Baro: Presión 

  Son centros generadores de energía. Vórtices de 
energía capaces de controlar las radiaciones 
provenientes de la 5ª dimensión. 

  El hombre tiene 960 chakras, de los cuales 96 son de 
mayor magnitud y de estos 7 son los principales 
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  Nuestra aura esta constituida por líneas fasténicas o 
fastenes producidas por la irradiación de esos 
cuantinomios citobáricos o centros generadores de 
energía o chakras. 

  El aura humana tiene aproximadamente el tamaño 
de los brazos extendidos. 

  Si hay deficiencias en los chakras, estas se 
manifiestan en nuestro campo aúrico. 



Los Siete Chakras Principales 
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  Los siete chakras 
principales son:  
  Muladhara 
  Manipura 
  Swadistana 
  Anahata 
  Vishuda 
  Ajna 
  Shahasrara 



Muladhara 
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  Se encuentra ubicado en la región sexual, entre los 
órganos excretores y genitales. 

  Es el centro de control de la sexualidad. 

  Su coloración es de color rojo y posee cuatro 
ondulaciones o pétalos. 

  Su equilibrio conduce a la sexualidad sublimada. 

  Sus factores similares opuestos son la creatividad y la 
sexualidad. 



Manipura 
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  Se encuentra ubicado en la cicatriz umbilical 

  Es el centro de control de las emociones. 

  Su coloración es de color verde (pasto) y posee ocho 
ondulaciones o pétalos. Es el más amplio de los 
chakras 

  Su equilibrio conduce a la verdadera sensibilidad. 



Swadistana 
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  Se encuentra ubicado a nivel de la boca el estómago, 
entre las células eta y beta del páncreas 

  Es el centro de control de la ira, el temperamento y las 
pasiones. 

  Su coloración es de color amarillo solar y posee seis 
ondulaciones o pétalos. Es el chakra de los grandes 
líderes, capaces de manejar las masas. 

  Su equilibrio conduce a la humildad. 



Anahata 
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  Se encuentra ubicado a la altura del corazón, en el nódulo 
de Aschoff Tawara. 

  Ana: Uno, Hata: hueste, divinidad. 

  Es el centro de control del miedo, la duda y los temores.  
Su coloración es de color blanco y tiene 16 ondulaciones 
o pétalos 

  Su equilibrio conduce al acercamiento con la fuerza de la 
fe. 



Anahata 
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Vishuda 
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  Se encuentra localizado en la glándula tiroides, a la 
altura de la garganta 

  Es el centro de control de las ambiciones.  

  Su color es el azul, posee 12 ondulaciones o pétalos 

  El centro vishuda lo equilibramos practicando la 
generosidad. 



Ajna 
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  Se encuentra localizado en el entrecejo 

  Es el centro de control del intelecto. El ajna es el 
centro es nuestra apertura hacia los mundos divinos. 

  Su color es el oro rubí (naranja) y tiene 96 pétalos. Se 
encuentra subdividido en dos hemisferios donde se 
maneja la imaginación y la voluntad. 



Ajna 
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  El centro Ajna empieza a despertarse cuando unimos 
el lado izquierdo del cerebro con el derecho, es decir, 
cuando unimos la mente con el corazón. 

  Cuando despertamos el Ajna, sus 96 pétalos irradian 
e intensifican el discernimiento y la iluminación. 



Shahasrara 
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  Se encuentra localizado a nivel de la glándula pineal, 
envolviéndola, justo detrás del Ajna. 

  Es el centro de control de la espiritualidad. 

  Su color es el violeta, y tiene 960 pétalos u 
ondulaciones.  Recordemos que la cantidad de 
ondulaciones está relacionada con la cantidad de 
energía que deben manejar los centros. 



Shahasrara 
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  Se encuentra localizado a nivel de la glándula pineal, 
envolviéndola, justo detrás del Ajna. 

  Es el centro de control de la espiritualidad. 

  Su color es el violeta, y tiene 960 pétalos u 
ondulaciones.  Recordemos que la cantidad de 
ondulaciones está relacionada con la cantidad de 
energía que deben manejar los centros. 



Shahasrara 
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  Se encuentra localizado a nivel de la glándula pineal, 
envolviéndola, justo detrás del Ajna. 

  Es el centro de control de la espiritualidad. 

  Su color es el violeta, y tiene 960 pétalos u ondulaciones.  
Recordemos que la cantidad de ondulaciones está 
relacionada con la cantidad de energía que deben 
manejar los centros. 

  Contiene la piedra amatista, que produce los dones de la 
liberación, la transmutación, el libre albedrío. 



Órganos relacionados con los chakras 
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Chakra 

Muladara Bazo, vagina, pene, médula ósea. 

Manipura Oído, cerebro gris, riñón, cerebelo, vejiga, próstata, 
cerebelo 

Swadistana Vesícula biliar, estómago, hígado, intestino delgado, útero, 
ovarios, intestino grueso 

Anahata Pulmones, páncreas, bronquios, paratiroides, laringe, 
cerebro blanco. 

Vishuda Píloro, cardias, tiroides, hipotálamo 

Ajna Glándula pituitaria, núcleos del hipotálamo posterior. 

Shahasrara Lóbulo anterior de la hipófisis, glándula pineal, núcleos del 
hipotálamo anterior. 



Método para equilibrar los chakras 
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Chakra 

Muladara Sexualidad sublimada (sentido común, no represión), 
creatividad óptima 

Manipura Práctica de la condescendencia, sensibilidad 

Swadistana Deportes (Artes marciales no competitivas), servicio, 
entrega 

Anahata Práctica de la fe y estudio constante 

Vishuda Práctica de la generosidad 

Ajna Ser auténticos y coherentes 

Shahasrara Ejercicio diario de contactación, meditación, producción de 
dharma 


