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LLooss  cchhaakkrraass  
 
A nivel energético en nuestros cuerpos, Reiki trabaja principalmente con los chakras. 
Reiki es energía, por lo que su acción se realiza sobre todo a través de estos centros 
energéticos, los cuales se describen a continuación. 
 

Definición 
 
El sistema energético del cuerpo humano se puede comparar a la red eléctrica de nuestro 
hogar. 
 
En las paredes de cualquier habitación, tenemos cables ocultos que suministran energía 
en forma de electricidad a dicha habitación. Pero esos cables serían inútiles sin algo 
muy importante: los enchufes, que permiten distribuir la energía a los diferentes 
aparatos que conectamos a ellos. 
 
Los chakras tienen la misma función en nuestro cuerpo que los enchufes en una 
habitación: distribuyen la energía que entra por nuestra coronilla a los órganos, 
glándulas y músculos de nuestro cuerpo. Por esta razón, están ubicados 
estratégicamente para ejercer su función (ver diagrama). 
 
Esa energía que entra por el chakra coronilla baja por un canal central energético 
paralelo a la columna vertebral y se reparte por los diferentes chakras según las 
necesidades de cada chakra. Cuando el chakra funciona correctamente, la energía está 
en rotación permanente, creando un «vórtice» energético que facilita su distribución a 
los órganos y glándulas adyacentes.  
 
La energía debe fluir libremente entre los chakras y a través de ellos para alimentar los 
órganos principales con los que cada chakra se corresponde. 
 

PPrroobblleemmaass  ccoonn  llooss  cchhaakkrraass  
 
El funcionamiento incorrecto de un chakra es la clave para entender el porqué de una 
enfermedad o malestar físico, mental o emocional. 
 
Si la energía no fluye correctamente, el cuerpo energético está en desequilibrio y eso 
afecta a nuestro ser en todos los niveles. 
 
Cuando un chakra no funciona correctamente, suele ser debido a tres causas:  
 

1. Exceso de energía 
Cuando se crea una situación de exceso de energía en un chakra, es lo equivalente, 
volviendo al ejemplo de la electricidad en nuestro hogar, a enchufar un calentador muy 
potente en un enchufe y dejarlo ahí mucho tiempo. Los cables de la pared se calientan y 
hasta se puede quemar o derretir el plástico del enchufe. 
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Pues lo mismo ocurre con un chakra que tiene energía retenida. Se «recalientan» los 
órganos y glándulas que están recibiendo un exceso de energía y empiezan a enfermar. 
Demasiada energía en el chakra corazón, por ejemplo, puede causar taquicardias, 
dolores de pecho y hasta infartos. Un exceso de energía en el plexo solar puede causar 
úlceras de estómago, hernias de hiato y problemas digestivos.  
 
Esa energía se suele acumular debido a su retención por la mente. Después de un susto, 
por ejemplo, en lugar de «liberar» la energía creada por el susto, la mente la retiene «por 
si acaso». El resultado es que los órganos y glándulas que se corresponden con un 
chakra trabajan en exceso.  
 
Otra razón de que un chakra pueda tener un exceso de energía es que el chakra inferior a 
él esté «bloqueado» (ver abajo) y no deje fluir libremente dicha energía, causando un 
«cuello de botella» o acúmulo de energía que no fluye. 
 
La solución en estos casos es dar Reiki al chakra para liberar ese exceso de energía. A 
Reiki lo llaman «energía inteligente» porque suele saber como actuar. Otra solución a 
largo plazo es aprender a «soltar» energía y emociones cuando ya no las necesitamos. 
Después de enfadarte, aprende a soltar la energía acumulada en el chakra sacral. 
Después de pasar por una situación de estrés o de miedo, aprende a liberar la energía 
acumulada en el plexo solar, etc. 
 

2. Bloqueos en los chakras 
Puede ocurrir que la energía fluya con dificultad cuando un chakra esté bloqueado.  
 
Cuando un chakra está bloqueado, no fluye bien la energía que entra y no es 
«alimentado» correctamente. El chakra gira con lentitud y la energía no se renueva. Esta 
situación es también el origen de enfermedades y malestares en nuestro organismo. 
 
Un chakra bloqueado no permite que la energía fluya a través de él para alimentar los 
chakras inferiores, ya que se suelen alimentar «desde arriba hacia abajo». Por eso, un 
chakra corazón bloqueado afectaría a los chakras inferiores del plexo solar, sacral y 
base, por ejemplo. 
 
El bloqueo suele ser causado por un problema emocional que no conseguimos sanar. 
Cuando no deseamos afrontar una situación, bloqueamos el chakra relacionado sin 
darnos cuenta. Por ejemplo, si tenemos un problema con el trabajo (el trabajo a menudo 
se relaciona con el plexo solar) al que no queremos enfrentarnos, «ignoramos» el chakra 
en cuestión. Al ser desatendido, dicho chakra se bloquea y hace enfermar los órganos y 
glándulas que están a su alrededor. 
 
Ante esta situación, la energía sanadora de Reiki «desbloquea» ese chakra liberando la 
energía estancada y nos obliga a afrontar el problema que conlleva. 
 
Un chakra bloqueado es, por mi experiencia en la consulta, una de las causas más 
comunes de problemas de salud y emocionales. 
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3. Baja energía en un chakra 
La tercera causa de problemas en un chakra es que, simplemente, le falte energía. Esto 
puede ser causado por varios problemas: un chakra superior que impida que le llegue 
energía (ver arriba); un sobre esfuerzo físico o emocional que debilite ese chakra tanto 
que a nuestro cuerpo energético no le dé tiempo a reponer esa energía y, a veces, una 
convicción de que la emoción o el estado mental asociado con ese chakra deben ser 
suprimidos o negados. 
 
Un ejemplo de éste último punto es alguien excesivamente racional que no «se fía» de 
su intuición. En ese caso, suprimiría la energía de su tercer ojo para reducir 
deliberadamente su potencia. 
 
Otro caso muy frecuente de un chakra debilitado es cuando somos víctimas de los 
denominados «vampiros energéticos.» En estas situaciones, personas carentes de 
energía se dedican a «engancharse» energéticamente a otros y usar su energía. Esto 
suele afectar principalmente a los chakras del plexo solar y corazón. 
 
En estos casos, Reiki eleva nuestro nivel energético, potenciando ese chakra y dándole 
más energía. A su vez, «saca a la luz» la razón de que estemos suprimiendo ese chakra, 
si es el caso, y sana dicha causa. Por último, Reiki actúa como una protección 
automática contra los «vampiros», ya que si alguien intenta quitarnos nuestra energía, 
¡Reiki les da lo que buscan! Tengo muchos relatos de alumnos que sienten que se les 
«abre una sesión» de forma espontánea frente a ese tipo de personas. 
 
Resumiendo, ante estas situaciones Reiki actúa de tres maneras:  
 
 Primero, eleva los niveles energéticos hasta que la energía fluye.  

 
 Segundo, se liberan energías estancadas o atrapadas. 

 
 Tercero, se equilibra el chakra con los otros en el cuerpo.  

 
El resultado es equilibrio, armonía y salud. 
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  cchhaakkrraass  yy  ssuuss  ffuunncciioonneess  
 
El cuerpo tiene siete chakras principales que, alineados a lo largo de un canal central, se 
distribuyen desde la corona hasta la base de la columna vertebral. 
 
Decimos que existe una parte del chakra anterior y otra posterior, ya que los vórtices 
energéticos atraviesan el cuerpo. De este modo, cuando das Reiki, las posiciones de la 
espalda sanan la parte posterior del chakra. 
 
Los chakras se extienden fuera del cuerpo, a nivel áurico, a unos 70 centímetros del 
cuerpo, y muchos terapeutas de Reiki dedican una mayor parte de su sanación al aura, 
tratando los chakras de esa manera. Es una de las razones de que la limpieza del aura 
después de un tratamiento sea de suma importancia: así se elimina la energía liberada 
durante el tratamiento. 
 
Cada chakra tiene su propia nota musical y su propio color, ya que tanto la música como 
los colores son vibraciones energéticas. Existen muchas terapias que se centran en el 
uso de colores y sonidos para sanar un chakra en particular; yo mismo edito un CD con 
las notas de cada chakra como meditación. 
 
Existen variaciones sobre las definiciones y usos de cada uno, pero la siguiente 
información da una explicación específica. 
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El primer chakra 
El primer chakra es el chakra base o chakra raíz; está ubicado en la base de la columna. 
Tiene su propio músculo asociado, el músculo PC, situado entre el ano y los genitales 
(en la mujer es el mismo músculo que contrae la vagina).  
 
El chakra base nos conecta con la tierra y nos suministra energía básica y vitalidad 
física. Es el centro de nuestra seguridad, autoestima y el deseo de vivir. Es el foco de 
nuestras necesidades básicas y terrenas: comer, cobijo, sexo, etc.  
 
También es el chakra que elimina la energía no deseada del mismo modo que 
eliminamos lo no deseado a través del ano y la uretra.  
 
Muchas veces el chakra base acumula la ira reprimida, cuando uno no es capaz de 
«soltar» un enfado o la rabia. 
 
Un primer chakra que funciona bien indica una buena conexión con lo terrenal, tener 
«los pies en la tierra», un contacto con la naturaleza y una percepción equilibrada de lo 
físico. 
 
Un primer chakra con problemas puede dar como resultado piernas hinchadas o con 
mala circulación, lesiones o tensiones en las rodillas (sobre todo en los hombres) 
problemas de equilibrio y de movilidad (sentirse «patoso» o con poca gracia al 
moverse) y problemas sexuales. 
 
El chakra base resuena con la nota DO y su color es rojo. 
 

El segundo chakra 
Llamado chakra sacral, Hare (japonés) o Tan Tien (chino) se encuentra unos 3 cm por 
debajo del ombligo.  
 
Está asociado con los riñones, glándulas adrenales, intestino bajo y órganos 
reproductores.  
 
Actúa en los campos de la reproducción, la creatividad, la sexualidad y las relaciones 
con otros. También es nuestro «depósito de combustible» energético, donde 
almacenamos la energía que empleamos en nuestro día a día.  
 
Es un chakra de suma importancia para nuestra vitalidad, de hecho, la frase japonesa 
Hare Kiri, que consiste en el suicidio ritual, significa «matar la energía vital» y se lleva 
a cabo hundiendo una espada en este chakra, provocando la muerte inmediata. 
 
En Occidente, la energía del chakra sacral a menudo es confundida y malinterpretada, 
ya que no solemos entender la relación entre la creatividad, nuestra fuerza vital y 
nuestra sexualidad. 
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Un chakra sacral que funciona bien nos proporciona muchas «ganas de vivir», una 
fuerza vital activa, una sexualidad libre de tabúes y complejos, y una gran capacidad 
creativa. 
 
Cuando tiene problemas, se dice que ahí reside nuestro «yo» oculto donde se almacenan 
sentimientos de culpabilidad y humillación, además de la ira no expresada. 
 
El chakra sacral resuena con la nota RE y su color es naranja. 
 

El tercer chakra 
Llamado chakra del plexo solar, está ubicado por encima del ombligo, justo por debajo 
de la caja torácica.  
 
Se asocia con el estómago, el hígado, el páncreas, la vesícula y la bilis.  
 
Se llama el «centro de poder» y está relacionado con el poder personal, la voluntad, el 
procesar las emociones y nuestra interacción con otros y con el mundo que nos rodea. 
 
Cuando estamos en una situación de peligro, es el chakra que entra en acción 
gestionando los órganos cercanos para luchar o huir.  
 
Cuando funciona bien, nos relacionamos con facilidad con la gente que nos rodea, 
estamos «en paz» con las instituciones (bancos, Hacienda, la Policía, etc.) y somos 
capaces de liberar energía acumulada si pasamos por una situación de miedo. 
 
Cuando hay problemas, se acumula la energía para crear ansiedad y estrés, nos 
rebelamos contra la autoridad adoptando posturas de «niño chico». Si se abusa del 
poder personal, en este chakra se pueden concentrar emociones negativas como el 
miedo, la rabia, la codicia, el odio y la envidia. 
 
El chakra del plexo solar resuena con la nota MI y su color es amarillo. 
 

El cuarto chakra 
El cuarto chakra es el chakra corazón.  
 
Se asocia con el corazón, la sangre y el sistema circulatorio, los pulmones, la glándula 
del timo y el sistema imunodefensivo.  
 
Es el «puente» energético entre los tres chakras superiores y los inferiores y transmuta 
la energía entre ellos. Es el chakra de segunda importancia en el cuerpo después del 
chakra corona (ver abajo) y la energía de Reiki entra por este chakra además de por el 
chakra corona. 
 
Se asocia con la compasión, el gozo y el amor incondicional. Un chakra corazón sano te 
permite sentir compasión por otros, pero sin identificarte con su dolor; puedes dar amor 
de forma incondicional sin esperar nada a cambio y tu capacidad para sanar a otros y a ti 
mismo es muy grande. 
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Si hay problemas, surge la falta de autoestima, el dolor emocional y el egoísmo. 
 
El chakra del corazón resuena con la nota FA y su color es verde. 
 

El quinto chakra 
Llamado el chakra garganta, está relacionado con la boca, los oídos, la nariz y la 
garganta, además de con la glándula tiroides.  
 
En este chakra reside nuestra habilidad para aceptar y expresar. Tiene que ver con la 
manera como nos relacionamos con otros, con la contemplación y la expresión de la 
creatividad mediante el habla y la escritura. Está situado de modo que nos permita 
expresar no sólo lo que pensamos (cerebro), sino también lo que sentimos (corazón). 
 
En nuestra sociedad es uno de los chakras que más problemas suele traer, ya que desde 
pequeños se nos enseña a suprimir lo que queremos expresar, tanto en el ámbito de los 
pensamientos como en el de las emociones, y a sustituirlo por el silencio o por lo que la 
sociedad quiere oír. 
 
Un chakra garganta sano te permite expresar lo que sientes y lo que piensas sin tapujos 
pero sin herir. Te permite expresar la creatividad generada en tu segundo chakra. 
Liberas pensamientos y emociones acumuladas con facilidad. 
 
El miedo, la rabia no expresada y la falta de autoestima al no poder expresar tu valía 
pueden acumularse como energías dañinas en este chakra. 
 
El chakra garganta resuena con la nota SOL y su color es azul. 
 

El sexto chakra 
Llamado el chakra del tercer ojo, se encuentra en la frente, entre las cejas.  
 
Está asociado con los oídos, la nariz, los ojos y las glándulas tiroides, el tálamo y las  
pituitarias.  
 
El tercer ojo es la base de nuestro conocimiento de nosotros mismos, la visión, la 
intuición y la sabiduría. Es el chakra que nos permite una comunicación entre «La 
Fuente» y nosotros mismos. Es el chakra asociado con la espiritualidad y nuestro lado 
femenino. Cuando sentimos un «despertar de la conciencia», ocurre en el tercer ojo; éste 
es fundamental en las iniciaciones de Reiki, ya que los símbolos se implantan en ese 
chakra. 
 
Cuando funciona bien, «entendemos» las cosas sin la necesidad de un proceso mental, 
podemos comunicarnos con nuestro «yo interior» y nuestra espiritualidad desempeña un 
papel importante en nuestra vida. 
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Si va mal, hay un exceso de actividad mental con dolores de cabeza, una falta de 
percepción de nuestro verdadero ser y solemos cometer errores de juicio a la hora de 
evaluar situaciones y personas. 
 
El sexto chakra resuena con la nota musical LA y se asocia con el color añil. 
 

El séptimo chakra 
Ubicado en la corona de la cabeza, se llama el chakra corona.  
 
Está relacionado con el cerebro y las glándulas pituitarias y pineal.  
 
Es el camino principal por donde entra la energía de Reiki y gran parte de nuestra 
energía vital.  
Representa el conocimiento, la espiritualidad y nuestra conexión con energías 
superiores. Representa nuestra conexión con La Fuente, Dios, Todo Lo Que Es, etc. 
 
Cuando está en pleno funcionamiento, tenemos un sentido de conexión con todo lo que 
nos rodea, podemos «hablar con Dios» y sentimos plenamente nuestra espiritualidad y 
nuestro «verdadero yo». Estamos llenos de vitalidad y energía divina. 
 
Cuando está obstruido o parcialmente cerrado, hay sensaciones de soledad, desconexión 
e incomprensión respecto a por qué estamos aquí, quiénes somos y la razón de nuestra 
existencia. 
 
El séptimo chakra resuena con la nota musical SI y se asocia con el color dorado o 
blanco. 
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TTééccnniiccaass  ppaarraa  ssaannaarr  llooss  cchhaakkrraass  ccoonn  RReeiikkii  
 
El primero y fundamental es el autotratamiento completo. Durante un autotratamiento, 
las posiciones de las manos cubren todos los chakras principales a partes iguales, 
sanando cada uno de ellos. 
 
La segunda técnica es el equilibrado de chakras descrito en tu manual. Mediante ese 
equilibrado ejerces las tres funciones de Reiki, equilibrar, cargar y desbloquear los 
chakras. 
 
Además, puedes planificar sesiones específicas para sanar los chakras por orden. 
Durante una semana, diariamente, abres una sesión de Reiki con la petición de sanar un 
chakra en particular y aplicas tus manos a ese chakra durante 20 minutos, empezando el 
primer día con tu primer chakra. 
 
Repites el proceso durante 20 minutos todos los días, chakra por chakra durante 7 días. 
 
Por último, puedes desarrollar tu intuición de la siguiente manera: te acuestas, abres una 
sesión de Reiki y estás tranquilo con las manos a los lados, meditando sobre tus chakras, 
visualizando cada uno; si quieres, visualizando su ubicación y el color asociado con el 
mismo. 
 
Llega un momento en que tus manos parecen «querer» moverse a un chakra en 
particular, y te dejas llevar de manera que tus manos se posen sobre ese chakra. Las 
dejas ahí, nuevamente siguiendo tu intuición, hasta que consideres que ha terminado la 
sesión. 
 
Aparte de Reiki, hay numerosas técnicas y trabajos con colores y sonidos que puedes 
usar para mejorar tu conocimiento de cada chakra y trabajar más con ellos. 
 

UUssaarr  llooss  cchhaakkrraass  ppaarraa  aavveerriigguuaarr  ccaauussaass  
 
Podemos hacer un trabajo de detective, usando los chakras para averiguar causas de 
enfermedades y malestares. La razón es que, normalmente, un problema con un chakra 
es síntoma y no causa de una enfermedad o malestar. Igual que una enfermedad física 
es la manifestación final. 
 

LLaass  eemmoocciioonneess  yy  llooss  cchhaakkrraass  
 
Las emociones son la manifestación de nuestro estado energético a través de la manera 
en que nuestros pensamientos interactúan con nuestro cuerpo físico mediante la energía. 
 
Para entender mejor este concepto, usemos un ejemplo: Cuando estamos en una 
situación de peligro, la mente lleva a cabo una serie de acciones con nuestro cuerpo 
como reacción a ese peligro. Esas acciones físicas, que pueden ser un aumento del ritmo 
cardíaco, una mayor segregación de adrenalina, una reducción del flujo sanguíneo del 
sistema digestivo para dirigirlo a las extremidades, etc., crean un estado energético en 
nuestro cuerpo y se traducen en sensaciones llamadas emociones, en este caso, el miedo. 
Por eso una emoción tiene la peculiaridad de ser algo que sentimos a nivel físico (el 



Manual de los Chakras 
 

© Maestro de Reiki John Curtin – john@sanacionysalud.com – http://www.sanacionysalud.com - Página 12 de 12 

 
 

miedo en el plexo solar, por ejemplo), pero a su vez no ocurre nada en concreto con un 
órgano preciso que podamos identificar, excepto en casos extremos (la expresión 
«cagarse de miedo» ¡puede ser un hecho real!). 
 
Por ello estas emociones representan energía que en su momento puede ser útil (como 
en el caso arriba, para salvarnos la vida en una situación de peligro). Pero el problema 
radica en que nuestra mente se ha vuelto «todopoderosa», hasta convertirnos en 
«enfermos mentales». No sabemos apagarla y no sabemos funcionar sin ella. En 
circunstancias normales es una herramienta muy útil, pero como cualquier cosa de la 
que se abuse, si la usamos constantemente, se vuelve en contra de nosotros. 
 
La mente tiene tendencia a retener energía en un chakra después de que haya pasado su 
momento de utilidad. Sentir miedo por algo varios días después del suceso es cosa del 
todo habitual, por ejemplo. Sentir tristeza después de un luto durante mucho tiempo es 
otro ejemplo. Si no soltamos esa energía que ya no nos sirve, enfermamos y sufrimos. 
 

 
Las emociones y el cuerpo humano 
 
 
 


