
Armoniza tus chakras
Cuarto chakra:

ANAHATA



CUARTO CHAKRA:  ANAHATA

Amor.
Compasión.
Bondad.
Conexión.

El amor fluye continuamente a través de mí. 
Tengo compasión por mí mismo y por los demás. 
Veo bondad dondequiera que vaya. 
Me siento conectado conmigo mismo y con el mundo.

Es el chakra del corazón. Centro de energía donde se unen el cielo y la tierra, la
madre y el padre, Shiva y shakti. Aquí se unen todas las energías de los tres
primeros chakras y los tres últimos. Se representa con el color verde.

Está ubicado en el centro del pecho.

Los valores que se asocian con este chakra son:

Algunas afirmaciones positivas que puedes asociar son:

Este chakra nos trae vivir en el centro de uno mismo a través del amor
incondicional. 

Al actuar desde la vibración del amor hay una energía sanadora que protege a
nuestro cuerpo y nuestras emociones están equilibradas. La importancia de
responsabilizarnos de nuestra vibración. Decidir si vibrar desde el amor o desde el
miedo. 
Este chakra es un gran centro de poder.

Conexión enérgica con el cuerpo físico: timo, corazón, pulmones, brazos, manos,
hombros, pecho y costillas.



Los miedos que rigen este centro son: soledad, compromiso, debilidad emocional,
temor a dejarse guiar por el corazón. 

Las fuerzas que rigen este chakra: dedicación, creación, compasión, amor. 

Para que fluya la energía es necesaria la limpieza a nivel de alimentación, cuerpo,
memorias, miedos, lugar donde vivimos...

Para dormir este chakra el cuarzo rosa es muy importante. Podemos descansar
con este mineral cerca del útero.
Durante el día puedo llevarlo cerca del corazón.
Los pétalos de rosa aumentan mucho la vibración de amor.

Unas preguntas y reflexiones sobre tu cuarto 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 cuarto chakra se realiza en el corazón haciendo
masaje y círculos. También se puede aplicar bastante aceite portador en las manos
y una gota de aceite esencial y hacer un masaje en los pechos. Haríamos círculos
hacia fuera para soltar y después círculos hacia dentro para darnos amor y sostén,
finalizando sosteniendo los pechos.

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

La música que hemos utilizado para este trabajo la puedes encontrar en el
siguiente enlace:
https://youtu.be/n1EuWs_2WyQ

https://youtu.be/n1EuWs_2WyQ


Ahora te invitamos a preguntarte acerca de las siguientes cuestiones:

1. ¿Desde dónde entrego amor? ¿Es algo condicionado? ¿Estoy esperando
algo del otro cuando entrego amor?

2. ¿Atiendo mis emociones o huyo de ellas?

3. ¿Qué me hace feliz?

4. ¿Qué valores amo? ¿Cuáles no? ¿Por qué?

5. Reflexiona sobre el amor incondicional, ¿dónde los sientes en tu vida?

6. ¿Qué te impide amarte incondicionalmente?

7. ¿Qué te ayuda a vibrar en amor? Hazte una lista y tenla presente cada día.
8. ¿Me responsabilizo de mis necesidades y de mi integridad con mi persona?

9. Reflexiona sobre pensamientos, creencias, recuerdos, sensaciones de tu
niña interior que te alejan del amor incondicional.

10. Una vez tengas la lista de la pregunta 9, buscamos un lugar de paz y
tranquilidad y entregamos todas esas memorias que nos alejan del amor
incondicional, al universo, divinidad, yo superior.

"Soy suficiente"


