
Armoniza tus chakras
Segundo chakra:
SWADHISTHANA



SEGUNDO CHAKRA: SWADHISTHANA

Diversión.
Sensualidad.
Alegría.
Creatividad.

Puedo divertirme. 
Abrazo todos mis sentidos. 
Disfruto mi cuerpo. 
La creatividad fluye a través de mí.

Es el chakra de la sexualidad y la creatividad y se representa con el color
naranja.

Está ubicado en el abdomen, entre el ombligo y los genitales.

Se asocia a la etapa de los 7 a los 14 años de vida.

Los valores que se asocian con este chakra son:

Algunas afirmaciones positivas que puedes asociar son:

Si en el primer chakra nos ubicábamos en el poder de la tribu, en este el poder
reside en el yo con el otro (las relaciones).

Este chakra es el YO SIENTO (las emociones). 

Conexión enérgica con el cuerpo físico: órganos sexuales, intestino grueso,
vértebras inferiores, pelvis, zona de las caderas, apéndice, vejiga. 

Este chakra conecta con el cuerpo emocional y mental a través de la necesidad de
relacionarse con otras personas.

La energía de este chakra nos invita a trabajar el PODER.
¿Cómo nos posicionamos frente al otro, frente al dinero, frente a la sexualidad?
 



Algo importante: permitirnos el gozo y el placer para poder recibir el dinero. Para
recibir el dinero que es energía YAN (masculina) necesitamos estar en gozo y
placer, energía YIN (femenina).

Importancia de trabajar la pelvis, la gran palanca de la vida y gran centro de
placer. 

Unas preguntas y reflexiones sobre tu segundo chakra, para profundizar e indagar
en la información emocional y energética que hay en este centro. Un tiempo para
escucharte, reflexionar y dejarte sentir todo aquello que vaya surgiendo. Toda la
información que puede estar escondida y bloquear su energía. 

Es importante tu presencia, intención y atención en esta práctica de indagación y
profundización que puede ser realmente transformadora para ti. 

La aplicación del aceite en este segundo chakra se hace en la zona de los
órganos reproductores y también en la parte trasera del mismo (en el sacro, nuestro
hueso sagrado). Se hace un pequeño masaje o círculos en el mismo sentido que las
agujas del reloj. Después posaremos las manos en la zona del chakra para que a
nivel energético se transmita el aceite.

Otro aceite esencial que puede utilizarse como alternativa para trabajar este
centro energético es Sara.

La música que hemos utilizado para este trabajo la puedes encontrar en el
siguiente enlace:
https://youtu.be/F26c2Y_NTZI

https://youtu.be/F26c2Y_NTZI


Ahora te invitamos a preguntarte acerca de las siguientes cuestiones:

1. ¿Cómo está tu creatividad? ¿Está activa o hace mucho que no creas nada
nuevo?

2. Poder manifestador. ¿Puedes materializar tus deseos o se quedan en solo
ideas?

3. Energía sexual. Importante saber que la sexualidad no depende de si
tenemos pareja o no, aquí hablamos de la energía sexual  como una relación
íntima que tienes contigo misma de forma individual. ¿Cómo percibes esta
energía en ti?

4. ¿Sientes que el dinero fluye de manera fácil en tu vida, o por el contrario
sientes que cuesta mucho conseguirlo, que hay detrás lucha y esfuerzo?

5. ¿Cómo sientes el poder en tus relaciones? ¿Reconoces el poder que habita
en ti o cedes todo tu poder al otro?

6. ¿Eres controladora o dominante?

7. Yo siento… (Continúa la frase)

8. Revisa si sientes dolor o malestar en tus órganos sexuales, intestino
grueso, vértebras inferiores, pelvis, zona de las caderas,  apéndice y vejiga.
9. ¿Te sientes a gusto con tu sexualidad?

10. ¿Te permites darte caprichos para conectar con el placer o gozo en la
vida?

"Soy un ser completo"


