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CHAKRAS

Los chakras son centros de actividad, receptores, asimiladores y ade-
más transmisores de las energías vitales que existen simultáneamen-
te en muchas dimensiones y por ello son puertas de acceso a otras 

dimensiones. Se considera que existen cuatro centros vitales sobre el dia-
fragma y tres debajo de éste.

La palabra chakra proviene del sánscrito y significa rueda o disco. Descrito como 
un remolino que gira, un chacra es un punto de intersección entre varios planos. 
Comúnmente se habla de siete centros básicos de energía localizados en lo que 
suele llamarse el cuerpo sutil, el cuerpo psíquico superpuesto a nuestro orga-
nismo físico es decir, que corresponde a la parte más espiritual de nuestro ser. 
Tenemos experiencia de él a través de nuestros pensamientos y sentimientos; 
puede medirse como un campo de fuerzas electromagnéticas cuya presencia se 
halla dentro y alrededor de todas las criaturas vivientes.

Cada chacra representa su propia dimensión y se relaciona con un conjun-
to de funciones emocionales, mentales y fisiológicas. En el plano físico, los 

chakras guardan correspondencia con los plexos nerviosos, donde 
se registra una intensa actividad y también con las glándulas del 
sistema endocrino, aunque no son sinónimos de ninguna estructu-
ra del cuerpo físico, como tampoco el aura forma parte del cuerpo 
físico, sino que se superpone a él. Sin embargo, sus efectos sobre 
el cuerpo físico son intensos.

La configuración y el contenido de los chacras se forman en su 
mayor parte por las pautas repetidas de nuestros actos en la vida 
cotidiana. Los chakras están inseparablemente relacionados. Un 
bloqueo en el funcionamiento de cualquiera de ellos puede 
afectar a las actividades de los que le preceden o le siguen.
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MERIDIANOS

Los meridianos o nadis constituyen una especie de arterias intangibles. La 
palabra nadi proviene del sánscrito y significa “tubo, vaso o arteria”. Su fun-
ción consiste en conducir el prana o energía vital a través del sistema ener-
gético no material.

La palabra sánscrita prana puede traducirse como “energía absoluta”. Dentro 
del ámbito cultural chino y japonés esta fuerza vital se denomina chi o ki. 
Representa la fuente original de todas las formas energéticas y se manifiesta 
en distintas áreas existenciales mediante frecuencias distintas.

A través de los chakras, los nadis de un cuerpo energético están unidos a los 
nadis del cuerpo energético vecino.

En el sistema energético humano, los chacras sirven de estaciones recep-
toras y transductoras de energía distribuyendo las distintas frecuencias de 
prana a través de los nadis a los cuerpos energéticos. La energía vital es 
transportada y transformada por estas dos estructuras energéticas encarga-
das de la conservación, el desarrollo y la defensa energética de nuestro ser. 
Así mismo cada chakra y meridiano desarrolla y sostiene una relación im-
portante con un conjunto de emociones y con funciones mentales. Además 
irradian energía al entorno. Mediante este sistema energético los seres hu-
manos efectúan un intercambio con las fuerzas que actúan en los diferentes 
planos del ser en su entorno, en el universo y en la base de la creación.
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ESENCIAS CHAKRAS
CHACRA UNo

Cualidad : Abundancia
 
Tema Principal : Supervivencia
 
Aspectos Positivos : Estabilidad, Prosperidad, Salud Física, Enraizamiento, Confian-

za en la Prosperidad.
 
Localización : Base de la Columna Vertebral.
 
Órganos y Sistemas : Sistema reproductor, gónadas, órganos sexuales, sistema os-

teomuscular, sistema circulatorio, intestino grueso.
 
Clínica : :Energiza todo el cuerpo físico, huesos, músculos, temperatura 

corporal, crecimiento, alergia, cáncer, dificultades sexuales de 
origen orgánico, disciplina, impaciencia, monotonía, obesidad, 
miedos, estreñimiento, anorexia, concentración, instinto de 
conservación.

CHACRA DoS

Cualidad : Aceptación
 
Tema Principal : Sexualidad, emociones.
 
Aspectos Positivos : Sexualidad sana, placer, fluidez, relajación.
 
Localización : En el abdomen, en la zona pélvica.
 
Órganos y Sistemas : Sistema genitourinario, órganos sexuales, vejiga, riñones, in-

testinos delgado y grueso.
 
Clínica : Problemas sexuales funcionales, aislamiento, embotamiento 

emocional, hipertensión arterial, dificultades renales y geni-
tourinarias, baja vitalidad, rigidez, miedo al compromiso, adic-
ciones.
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CHACRA TRES

Cualidad : Voluntad
 
Tema Principal : Poder, fuerza, energía
 
Aspectos Positivos : Fuerza de voluntad, perseverancia, espontaneidad, buena au-

toestima.
 
Localización : Plexo Solar
 
Órganos y Sistemas : Sistema digestivo, glándulas suprarrenales, hígado, vesícula 

biliar, páncreas, bazo, diafragma.
 
Clínica : Punto mayor de entrada del prana, energiza a los otros chacras 

mayores y a todo el cuerpo, trabaja los trastornos del sistema 
digestivo completo, controla la temperatura corporal, diabe-
tes, constipación; en vinculación con el chacra dos, ayuda en el 
trabajo de parto, estrés, agresividad, culpa, resentimiento, pa-
sividad, bajo autoestima, miedo al abandono, hiperactividad, 
timidez.

CHACRA CUATRo

Cualidad : Amor
 
Tema Principal : Alegría, amor.
 
Aspectos Positivos : Autoaceptación, compasión, amor incondicional.
 
Localización : Se localiza en el tórax, sobre el área del corazón.
 
Órganos y Sistemas : Corazón, glándula timo, sistemas cardiovascular y circulatorio, 

pulmones.
 
Clínica : Trastornos cardíacos y circulatorios, soledad, temas relaciona-

dos con el amor y la alegría, depresión, celos, odio, rabia, em-
patía.
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CHACRA CINCo

Cualidad : Comunicación
 
Tema Principal : Comunicación
 
Aspectos Positivos : Creatividad, honestidad, sinceridad, claridad y resonancia.
 
Localización : En la garganta
 
Órganos y Sistemas : Boca, garganta y toda la zona cervical, sistema respiratorio, ti-

roides y paratiroides .
 
Clínica : Afecciones otorrinonaringológicas y de las vías respiratorias, 

tortícolis, miedo escénico, verborrea, pobre auto escucha, difi-
cultades para establecer vínculos en las relaciones interperso-
nales.

CHACRA SEIS

Cualidad : Intuición
 
Tema Principal : Intuición, imaginación, creatividad.
 
Aspectos Positivos : Imaginación, capacidad de observación e interpretación, inte-

gración inter hemisférica, percepción extra sensorial, autorre-
flexión, visión interior, pensamiento abstracto.

 
Localización : El entrecejo
 
Órganos y Sistemas : Sistema nervioso autónomo, sistema endocrino, glándula pi-

tuitaria, nariz, oídos, hipotálamo.
 
Clínica : Diabetes, alergias, cáncer, enfermedades relacionadas con el 

sistema endocrino, enfermedades psicológicas, memoria, pen-
samiento, trastornos oculares, cefaleas, trastornos del sueño, 
concentración y atención; dificultades para ver el todo, la glo-
balidad.
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CHACRA SIETE

Cualidad : Sabiduría
 
Tema Principal : Entendimiento
 
Aspectos Positivos : Conocimiento, sabiduría, conciencia, aptitud para saber, auto 

conocimiento, desapego, comunicación con nuestro Yo supe-
rior.

 
Localización : Coronilla, cima de la cabeza.
 
Órganos y Sistemas : Cerebro, glándula pinial, sistema nervioso central.
 
Clínica : Enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central y 

trastornos neurológicos, enfermedades de orden psicológico, 
pedantería, confusión, disociación, dificultades en el aprendi-
zaje, fanatismo, escepticismo.

CHACRA oCHo

Cualidad : Trascendencia
 
Tema Principal : Aspectos transpersonales.
 
Aspectos Positivos : Vinculación y comunicación de nuestro Yo superior con nues-

tra alma.
 
Localización : En el cuerpo energético sobre el Chacra Siete.
 
Órganos y Sistemas : Trabaja sobre los cuerpos energéticos.
 
Clínica : Comunicación con conciencias superiores, trascendencia, tra-

baja las vinculaciones de campo, trastornos energéticos, in-
fluencias electromagnéticas, percepción a las informaciones 
arquetípicas.

http://www.paimunvidanatural.com/


8www.paimunvidanatural.com

ESENCIAS MERIDIANoS
MERIDIANo  PUlMóN

Cualidad : Humildad
 
Tema Principal : Tolerancia
 
Aspectos Positivos : Aceptación, confianza.
 
Elemento : Metal
 
Órganos y Sistemas : Pulmón y sistema respiratorio, se acopla con intes-

tino grueso.
 
Clínica : Tristeza, pena, melancolía. 

MERIDIANo INTESTINo GRUESo

Cualidad : Pureza
 
Tema Principal : Amor a si mismo
 
Aspectos Positivos : Aceptación, humildad.
 
Elemento : Metal
 
Órganos y Sistemas : Sistema digestivo y excretor
 
Clínica : Tristeza enquistada, melancolía, sometimiento, 

sentimiento de culpa. 

MERIDIANo RIñóN

Cualidad : Valor 
 
Tema Principal : Seguridad
 
Aspectos Positivos : Noción del peligro, valor
 
Elemento : Agua
 
Órganos y Sistemas : Riñón, y sistema genitourinario, acopla con vejiga.
 
Clínica : Miedos, cobardía, pánico, temeridad, angustia. 
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MERIDIANo VEjIGA

Cualidad : Paz
 
Tema Principal : Valor y Fe
 
Aspectos Positivos : Valor, seguridad 
 
Elemento : Agua
 
Órganos y Sistemas : Sistema urinario
 
Clínica : Terrores, cobardía, zozobra.

MERIDIANo HíGADo

Cualidad : Felicidad
 
Tema Principal : Disfrute, flexibilidad
 
Aspectos Positivos : Fuerza creativa, capacidad artística.
 
Elemento : Madera
 
Órganos y Sistemas : Sistema hepático, circulatorio, ojos.
 
Clínica : Cólera, intolerancia, rigidez, soberbia.

MERIDIANo  VESíCUlA BIlIAR

Cualidad : Bondad
 
Tema Principal : Capacidad de entrega
 
Aspectos Positivos : Fuerza creativa, disfrute
 
Elemento : Madera
 
Órganos y Sistemas : Hepático y digestivo
 
Clínica : Ira enquistada, egoísmo, resentimiento, crueldad, 

sentimiento de victima. 
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MERIDIANo CoRAzóN

Cualidad : Compasión
 
Tema Principal : Alegría 
 
Aspectos Positivos : Serenidad, seguridad, confianza 
 
Elemento : Fuego
 
Órganos y Sistemas : Cardiovascular
 
Clínica : Impaciencia, angustia, irritabilidad, inmisericordia.

MERIDIANo  INTESTINo DElGADo

Cualidad : Gozo
 
Tema Principal : Capacidad de disfrute
 
Aspectos Positivos : Alegría, disfrute, entrega 
 
Elemento : Fuego
 
Órganos y Sistemas : Digestivo
 
Clínica : Irritabilidad retenida, descorazonamiento, embele-

samiento.

MERIDIANo TRIPlE FUNCIóN

Cualidad : Armonía
 
Tema Principal : Fluidez, ligereza
 
Aspectos Positivos : Libre expresión, equilibrio, seguridad, defensa.
 
Elemento : Fuego
 
Órganos y Sistemas : No se corresponde con un órgano, pero cubre to-

dos los sistemas.
 
Clínica : Superficialidad, distraído, inhibición, fácil de mani-

pular.
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MERIDIANo  PERICARDIo

Cualidad : Presencia
 
Tema Principal : Vivir el presente 
 
Aspectos Positivos : Discernimiento, integración en el amor.
 
Elemento : Fuego
 
Órganos y Sistemas : No se asocia a un órgano, pero es un intermediario 

entre el corazón y los demás órganos y sistemas .
 
Clínica : Confusión, nostalgia, preocupaciones, fugas, pro-

miscuidad, disfunciones sexuales de origen funcio-
nal.

MERIDIANo BAzo PáNCREAS

Cualidad : FE
 
Tema Principal : Reflexión
 
Aspectos Positivos : Seguridad en las decisiones tomadas, justicia, con-

fianza, favorece el pensamiento abstracto.
 
Elemento : Tierra
 
Órganos y Sistemas : Bazo, páncreas, y sistema inmune , participa en el 

metabolismo y la asimilación de nutrientes.
 
Clínica : Abrumación, fanatismo, vacilación, hipercrítica .

MERIDIANo  ESToMAGo

Cualidad : Satisfacción
 
Tema Principal : Contento, entusiasmo .
 
Aspectos Positivos : Ecuanimidad, confianza, motivación.
 
Elemento : Tierra
 
Órganos y Sistemas : Sistema digestivo
 
Clínica : Apatía, sentimientos de injusticia retenidos, y de 

haber sido violado, insatisfacción.
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MERIDIANo VASo CoNCEPCIóN

Cualidad : Moralidad
 
Tema Principal : Disfrute
 
Aspectos Positivos : Equilibrio, capacidad de vinculo, disfrute, en espe-

cial con familia y amigos.
 
Elemento : Aire
 
Órganos y Sistemas : En unión a Vaso gobernador apoya a todos los sis-

temas
 
Clínica : Desmerecimiento, disfunciones sexuales de tipo 

orgánico, vulnerable, subvaloración, avergonzado. 

MERIDIANo VASo GoBERNADoR

Cualidad : Verdad
 
Tema Principal : Honestidad
 
Aspectos Positivos : Suficiencia, coraje, equilibrio, amor a la verdad.
 
Elemento : Aire
 
Órganos y Sistemas : Unido a Vaso concepción apoya a todos los siste-

mas.
 
Clínica : Hipocresía, deshonestidad, trastornos psiquiátri-

cos, inseguridad, miedos.
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