
CHAKRAS DEMOSTRACIÓN
CIENTÍFICA



1. Campos electromagnéticos intercelulares.
2. Campos electromagnéticos a escala humana.
3. Campos electromagnéticos a escala planetaria.
4. Campos electromagnéticos a escala Universal.
5. Campos electromagnéticos a escala Multiversal.

El cristal líquido, mantiene su estructura…

Magnetitas: óxido ferroso-férrico (Fe2+Fe3+2O4)

Campos electromagnéticos de diferentes escalas se afectan entre sí, la tierra está pasando por zonas del campo 
Universal, los cambios son cíclicos. Esta Dra. trabaja con agua-cristal líquido, que opera de mensajero químico y guarda 
información + los antioxidantes más potentes. 

INTEGRACIÓN – INTENCIÓN - MENTE UNIVERSAL / MENCIONA A TODAS LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS





ORÍGENES DEL CENTRO ENERGÉTICO DEL CHAKRA

La antigua sabiduría del sistema de chacras se originó en la India entre el 1500 y el 500 a.C., y los Vedas son el
texto antiguo que presenta los siete chakras. El chakra sacro, también conocido como el chakra del sexo, es el
segundo de los siete chakras principales. La ubicación del chakra es alrededor de la columna lumbar, debajo del
ombligo o debajo del ombligo. Representa la sexualidad y la creatividad. En sánscrito, el chakra sacro se denomina
Swadhisthana Chakra, que se traduce en dos palabras sánscritas: Swa, que significa "yo", y Adhishthana, que
significa "establecido“.

El chakra sacro se encuentra después del chakra raíz y antes del chakra del plexo solar, el chakra del corazón, el
chakra de la garganta, el chakra del tercer ojo y el chakra de la corona, que juntos conforman el sistema energético
sutil. La palabra chakra es una "rueda giratoria" de energía que sube y baja por la columna vertebral, desde la base
hasta la parte superior de la cabeza. Cada transductor de energía se relaciona con diferentes funciones
emocionales y físicas en el cuerpo humano. Los conceptos de los siete chakras llegaron al mundo occidental en la
década de 1880 procedentes de las tradiciones del yoga tántrico y siguen estudiándose en la actualidad.



GLÁNDULAS Y CHAKRAS



Cada uno de los siete chakras primarios tiene funciones distintas en el cuerpo humano. Lista de las formas en que benefician al
cuerpo cuando están alineados y los problemas que pueden ocurrir cuando los chakras están bloqueados o desalineados.
1. Chakra raíz (Muladhara): El chakra raíz es el chakra de la seguridad, la estabilidad y nuestras necesidades básicas. Trabaja para que nos

sintamos arraigados emocional y físicamente. Alinear el chakra Muladhara reduce la artritis, el estreñimiento y los problemas de vejiga y
colon y mejora el bienestar emocional.

2. Chakra Sacro (Swadhisthana): La alineación del Swadhisthana reduce los riesgos asociados a los órganos, el dolor lumbar y la impotencia.
Además, apoya la autoestima y la confianza en torno a la creatividad, la sexualidad y el placer. La curación del chakra sacro apoyará la
energía sexual y la salud de los órganos sexuales.

3. Chakra del Plexo Solar (Manipura): El tercer Chakra, a menudo conocido como el chakra del ombligo, manifiesta el poder personal,
ayudando a sanar la baja autoestima y a aumentar la confianza. Se centra en la construcción del fuego interior situado alrededor del
núcleo. Cuando hay un bloqueo en el chakra Manipura, las personas pueden experimentar trastornos alimenticios, acidez y problemas
digestivos.

4. Chakra del corazón (Anahata): Este es el chakra del medio; por lo tanto, sirve de puente entre los chakras superior e inferior. Físicamente,
los bloqueos en el chakra del corazón pueden causar síntomas físicos o emocionales. Los problemas físicos incluyen asma, problemas de
peso y problemas cardíacos. Desde el punto de vista emocional, las personas pueden sentirse solas e inseguras, lo que hace que se
antepongan a los demás.

5. Chakra de la garganta (Vishuddha): El quinto chakra está relacionado con la comunicación verbal. Un bloqueo indica problemas en la región
de la boca, incluyendo los dientes y las encías. Cuando el chakra de la garganta no está alineado, puede dar lugar a cotilleos, a hablar sin
pensar y a problemas para comunicar sus pensamientos. Sin embargo, cuando está alineado, puedes hablar y escuchar con compasión y
confianza al ser fiel a ti mismo.

6. Chakra del tercer ojo (Ajna): Los bloqueos en el chakra Ajna pueden causar dolores de cabeza, visión borrosa, problemas de audición y
problemas de concentración. Para alinear el sexto chakra, hay que estar en contacto con la realidad y con su tuición. Los resultados
permitirán a las personas ver el panorama general y seguir su intuición.

7. Chakra de la Corona (Sahasrara): El último chakra se considera el chakra de la iluminación, que representa el propósito de nuestra vida y la
conexión espiritual. Está vinculado a los otros seis chakras; por lo tanto, puede afectar a todos los órganos mencionados y al cerebro y al
sistema nervioso. Alinear el chakra de la corona mantiene todos los chakras abiertos para la felicidad y la iluminación y evita rasgos como la
terquedad, el escepticismo y la estrechez de miras.



FRECUENCIAS DE LOS CHAKRAS

1 – 396 Hz. – Raíz – 3+9+6=18=9
2 – 417 Hz. – Sacro – 4+1+7=12=3
3 – 528 Hz. – Plexo – 5+2+8=15=6
4 – 639 Hz. – Corazón – 6+3+9=18=9
5 – 741 Hz. – Garganta – 7+4+1=12=3
6 – 852 Hz. – 3er ojo – 8+5+2=15=6
7 – 963 Hz. – Corona – 9+6+3=18=9
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Meditación con sonidos: Cada chakra tiene diferentes frecuencias de sonido que se correlacionan con él, y estas vibraciones
pueden limpiar los bloqueos de energía para apoyar el flujo de energía dentro de sus chakras. Prueba escuchando música, que
corresponde a la frecuencia del chakra que sientes que está desajustado o también mantras.



Chakra 1

• ¿Te sientes a gusto en tu casa?
• ¿Tienes un fuerte deseo de vida?
• ¿Te sientes vibrante de salud?
• ¿Amas tu cuerpo y lo aprecias?
• ¿Eres una persona con alta energía?
• ¿Te sientes audaz, inteligente emocionalmente?

Muladhara. De color rojo, es el chakra raíz y se relaciona con 
todos los aspectos de la existencia física del ser humano.



Chakra 2
• ¿Tengo una vida sexual saludable?
• ¿Puedo expresarme dando y recibiendo sin problemas?
• ¿Me siento sexualmente cómodo?
• ¿Me siento libre, me respeto y me acepto en mi sexualidad?
• ¿Has conseguido tener una relación equilibrada, amorosa y madura 

con tu pareja?
• ¿Eres capaz de disfrutar en tus relaciones sexuales?
• ¿Tienes flexibilidad a todos los niveles (físico, mental y emocional)?
• ¿Eres capaz de relajarte y disfrutar de los placeres de la vida?
• ¿Te permites tener tiempo para hacer lo que más te gusta, como ver 

películas, escuchar música, disfrutar de una buena comida,…?
• ¿Eres capaz de nutrir y dar placer a otros?
• ¿Te sientes cómodo en la relación con los demás y en el contacto 

físico?

Suadishtana (‘su-propio lugar-de-estar’), la región umbilical, junto al 
ombligo.



Chakra 3
• ¿Tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones y 

actuar sobre lo que decido sin miedo?
• ¿Estoy consciente de mis emociones y puedo controlarlas?
• ¿Sé lo que quiero y tengo confianza en manifestarlo?
• ¿Estoy emocionalmente satisfecho/satisfecha? 
• ¿Estoy consciente de lo que estoy sintiendo y lo puedo 

controlar?
• ¿Me siento en equilibrio emocional?

Manipura (‘joya-ciudad’), la punta del estómago o 
epigastrio, junto al bazo.



Chakra 4
• ¿Me amo? 
• ¿Amo a mi familia?
• ¿Amo a mis amigos? 
• ¿Tengo un fuerte sentimiento de compasión hacia los 

seres vivos? 
• ¿Puedo aceptar a los demás tal y como son?
• ¿Tengo relaciones personales sanas? 
• ¿Siento ternura, dulzura y amistad por las personas más 

cercanas de mi vida?

Anajata (‘no-herido’ o ‘no-golpeado’), en el centro del 
pecho, junto al esternón.



Chakra 5
• ¿Puedo expresarme con facilidad?
• ¿Asumo la responsabilidad de mi vida sin echarle la culpa 

a los demás?
• ¿Hago las cosas de manera práctica? 
• ¿Me siento digno de recompensa? 
• ¿Me gusta mi vida?
• ¿Tengo fe en mi persona? 
• ¿Acepto los desafíos?

• Vishuda (‘muy puro’), en la laringe, a la altura de la 
garganta.



Chakra 6
• ¿Soy mentalmente fuerte?
• ¿Tengo muchas ideas y las llevo a la realidad? 
• ¿Resuelvo los problemas por mi intuición? 
• ¿No tengo problemas al asumir riesgos?
• ¿Me gustan los desafíos?

Añakia (‘conocer por el entendimiento’), que se ubica en el 
entrecejo.



Chakra 7

• ¿Me siento como parte de algo maravilloso?
• ¿Siento que mi vida tiene un propósito?
• ¿Siento que soy la divinidad? 
• ¿Soy capaz de verme con honestidad, con sabiduría?

Sahasara también es conocido como el Centro de 
Conciencia Cósmica. La persona cuando tiene este chakra en 
equilibrio tiene una sensación de liberación e iluminación.


