Cómo identificar rápidamene Chakras
bloqueados
Los Chakras son centros energéticos situados en nuestros cuerpos. En el
cuerpo de un ser humano, hay 114 chakras. Sin embargo, en nuestros cuerposhay
siete chakras principales, y si sabemos lo que cada uno de ellos representa,
podemos notar fácilmente cuando uno de ellos está bloqueado.

Chakra de la Raíz
Este chakra se encuentra al final de nuestra columna vertebral. Es de color
rojo, y los elementos de la tierra también la representan. La función
principal del Chakra de la Raíz es dar protección. Además, ayuda en el
cumplimiento de las necesidades físicas, tales como el agua, la vivienda, y
las cosas que necesitamos para sobrevivir.
Cuando el Chakra Raíz está bloqueado:
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sentirnos inseguros e impotentes;
tener problemas en encontrar un refugio o casa;
sufrir de la pobreza;
familia y amigos no nos apoyan.

Cuando el Chakra de la Raíz se abre:
vamos a ser felices y satisfechos con el lugar donde estamos;
vamos a tener un sentido de seguridad y pertenencia con nuestra familia.

Chakra Sacro
El Chakra Sacro se coloca por debajo de nuestro ombligo. El color de este
chakra es de color naranja, y el agua de los elementos a representar. El foco
principal de la Chakra Sacro es la sexualidad, las emociones, o la
creatividad de algunos aspectos.
Cuando el Chakra Sacro está bloqueado:
vamos a tener negativos sentimientos sexuales;
vamos a tener un trauma emocional o abuso;
vamos a ser adictos.
Cuando el Chakra Sacro está abierto:
vamos a tener una excelente relación sexual;
vamos a tener una agradable experiencia de vida.

Chakra del Plexo Solar
El Plexo Solar está situado debajo del pecho (abdomen superior y medio) desde
el esternón. El color de este chakra es de color amarillo, y el fuego de los

elementos a representar. De hecho, este chakra representa la libertad, la
creatividad y el poder.
Cuando el Plexo Solar es bloqueada:
Nos sentimos impotentes;
Tendremos falta de creatividad;
vamos a pensar que nuestra autoestima disminuye.
Cuando el Plexo Solar está abierto:
vamos a saber lo que realmente somos;
vamos a ver más la creatividad;
también ayudar a otras personas, no sólo a nosotros mismos.

Chakra del Corazón
De hecho, este es un chakra que está colocado al centro de nuestros cuerpos.
Es de color verde, y que representa el amor. También, en realidad, es acerca
de cómo nos encanta no solo a nosotros sino también a otras personas.
Cuando el Chakra del Corazón está bloqueado:
vamos a tener miedo de traer nuevas personas en nuestras vidas;
no vamos a confiar en nuestra pareja en la relación;
vamos a tener algún tipo de problema de corazón;
vamos a tener algunos problemas cuando se trata de la expresión de
nosotros mismos.
Cuando el Chakra del Corazón está abierto:
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experimentar la alegría;
tener una buena relación;
sentir amor incondicional acerca de la abundancia;
amar a la humanidad.

Chakra de la Garganta
el Chakra de La Garganta se pueden encontrar en nuestro cuello. El color del
chakra es de color azul, y se refiere a los sonidos. También nos hace capaces
de hablar.
Cuando el Chakra de la Garganta está bloqueado:
tenemos miedo de enfrentar a los demás;
vamos a sufrir de la garganta y los pulmones;
Los Otros no nos escuchan, y vamos a sentir enojado y frustrado.
Cuando el Chakra de la Garganta está abierto:
Otra gente no nos evite;
vamos a tener la capacidad de hablar de nuestra mente.

Chakra Tercer Ojo
El Tercer Ojo se coloca entre nuestras cejas. El color del chakra es el
índigo, y se relaciona a la luz. El Tercer Ojo es el centro espiritual de la
gente, y por lo general se trata con habilidades psíquicas y la intuición.
Cuando el Tercer Ojo está bloqueado:
no vamos a recibir mensajes espirituales;
vamos a estar continuamente confundidos;
vamos a sufrir de dolores de cabeza.
Cuando el Tercer Ojo está abierto:
vamos a tener el foco;
Otros honor a nuestra honestidad.

Chakra de la Corona
El último chakra, se coloca en la parte superior de nuestra cabeza, y su
color es el violeta. Nuestros pensamientos representan.
Cuando el Chakra de la Corona es bloqueado:
que se siente solo en el mundo;
vamos a sentirnos deprimido.
Cuando el Chakra de la Corona es abierto:
que se siente agradecido por todo lo que en nuestra vida;
vamos a vivir de forma consciente.

