
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-diférrico (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





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.

https://es.wikipedia.org/wiki/Chakra_muladara


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?
• 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.


