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CURSO
CHAKRAS Y ENERGÍA
Como conocer los 7 chakras para recuperar 

tu salud y calidad de vida
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¿QUÉ SON LOS CHAKRAS?
La palabra “chakra” proviene del lenguaje milenario sánscrito, se hablaba 
en la India. Su significado es rueda o disco, por su movimiento en circulo.

Los chakras son vórtices de energía los cuales se encuentran la mayoría 
de ellos en nuestro cuerpo. Estos vórtices de energía tienen como objetivo 
principal recoger energía del Universo para mantener nuestro cuerpo físico 
en perfectas condiciones. 

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLEN?
La función de los chakras es recibir, distribuir y acumular la energía, 
también llamada prana, en todos los sistemas energéticos del cuerpo y 
en todos los cuerpos.

Cada chakra tiene una frecuencia y vibración diferente y se relacionan con 
nuestros pensamientos, sentimientos y alimentación.

Si actúas con amor, los centros energéticos o chakras trabajarán 
adecuadamente, pero, por lo contrario, si tenemos pensamientos y 
sentimientos negativos o no te alimentas bien, se van a deteriorar, se van 
a bloquear o debilitar y enfermarás. 

¿CUÁNTOS CHAKRAS HAY?
Los 7 chakras principales se encuentran alineados de manera vertical 
desde el perineo hasta la coronilla en la cabeza, cada uno asociado a una 
determinada función, color, símbolo, sonido, glándula y órgano del cuerpo. 

Pero nosotras en Sitges Pranic trabajamos con los 12 más importantes, 
obteniendo mucho  mejor resultado.
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LOS 7 CHAKRAS PRINCIPALES
PARA RECUPERAR TU SALUD Y CALIDAD DE VIDA
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1 | CHAKRA BASE (SACRO ) Y SEXUAL

Vínculo con la tierra, individualidad, estabilidad, seguridad, 
serenidad, salud, valor, paciencia, dominio del cuerpo físico.

Dar y recibir placer, deseo sexual, pasión y amor. Creatividad 
artística.

CUALIDADES POSITIVAS:

Excesos en las comidas, confusión, celos y envidias, afán de 
posesión. Problemas familiares, sobre todo con la madre. 
Micciones nocturnas.

CUALIDADES NEGATIVAS:

2 | CHAKRA DEL OMPLIGO 

Dar y recibir emociones de forma amorosa, aceptación 
a los cambios, movimiento, asimilación rápida, buena 
salud, tolerancia, entrega, saber trabajar en armonía, 
individualmente y con los demás.

CUALIDADES POSITIVAS:

Excesos en las comidas, confusión, celos y envidias, afán de 
posesión. Problemas familiares, sobre todo con la madre. 
Micciones nocturnas.

CUALIDADES NEGATIVAS:
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3 | CHAKRA  DEL PLEXO SOLAR

Voluntad, carisma, energía, control, tibieza, alegría, poder de 
transformación, fuerza.

CUALIDADES POSITIVAS:

Ser ególatras, sentir ira, miedo, odio, excesiva ambición, 
problemas digestivos.

CUALIDADES NEGATIVAS:

4 | CHAKRA  CORAZÓN

Amor divino incondicional y vocacional, capacidad de 
perdón, compasión, entendimiento, equilibrio, conciencia 
de grupo, unidad con la vida, aceptación, paz, franqueza, 
armonía, satisfacción con todo lo que la vida te depara.

CUALIDADES POSITIVAS:

Represión, inestabilidad emocional, desequilibrios, problemas 
cardiacos y circulatorios, tristeza, depresiones.

CUALIDADES NEGATIVAS:
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5 | CHAKRA   GARGANTA

Poder de la palabra hablada (buen comunicador), expresión, 
creatividad en escritura y las artes, integración, paz, verdad, 
conocimiento, sabiduría, lealtad, honestidad, gentileza y 
suavidad en gestos y expresión ya sea hablada o corporal.

CUALIDADES POSITIVAS:

Problemas de comunicación, expresión y del habla, 
conocimientos mal usados, ignorancia, falta de 
discernimiento, depresión y problemas de tiroides.

CUALIDADES NEGATIVAS:

6 | CHAKRA AJNA ( 3ER OJO)

Realización del alma, intuición, imaginación, clarividencia, 
concentración, tranquilidad, sabiduría, percepción más allá 
de la normalidad.

CUALIDADES POSITIVAS:

Falta de concentración, miedo, cinismo, tensión, excesivos 
dolores de cabeza, problemas anormales de los ojos, 
pesadillas y dificultades para conciliar el sueño.

CUALIDADES NEGATIVAS:
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7 | CHAKRA CORONA

Unidad con el infinito, voluntad espiritual, inspiración y 
consciencia, idealismo, servicio a los demás en forma 
desinteresada, percepción atemporal (más allá del espacio 
tiempo), vocación y ayuda amorosa proyectada a los demás.

CUALIDADES POSITIVAS:

Falta de inspiración, confusión, depresión, despreocupación 
por el bien común, senilidad y pérdida de control.

CUALIDADES NEGATIVAS:

También puedes usarlo para tu auto-conocimento: así, si nos sentimos 
identificados con alguna parte negativa de uno de nuestros centros 
energéticos, vamos a proceder a limpiar y energizar los chakras afectados.

Tomad consciencia de las cualidades o características de los chakras para 
así poner tener un cuerpo saludable y feliz.

Pero recuerda que lo más importante es 
reconocer las palabras que tu cuerpo te esta 
gritando, avisando, de que algo no va bien y 
sepas escuchar y reaccionar, para tener una 
salud de hierro y una vida estable




