
Armoniza tus chakras
Quinto chakra:

VISHUDDHA



Estos chakras están sostenidos por la energía del padre.

Son una conexión con lo más Divino. 

Estos últimos chakras tienen una energía más masculina (Shiva), una energía más
de conciencia, una energía de cultivo del SER. 

Estos chakras nos invitan a una comprensión espiritual más profunda.

INTRODUCCIÓN A LOS TRES ÚLTIMOS CHAKRAS

QUINTO CHAKRA: VISHUDDHA

Verdad.
Autoexpresión.
Libertad.
Autenticidad.

Digo mi verdad. 
Expreso mis límites y deseos con elocuencia. 
Soy libre de ser yo misma. 
Le muestro a los demás mi auténtico yo.

Es el chakra de la garganta y se representa con el color azul turquesa.

Está ubicado en la garganta, pero incluye las zonas del cuello, los hombros, la boca,
la nariz y los oídos.

Los valores que se asocian con este chakra son:

Algunas afirmaciones positivas que puedes asociar son:

 



Es el YO EXPRESO.

Este chakra representa la comunicación, la pureza, la capacidad que tiene un ser
humano de expresar su propia voz, su propia verdad. Si con su lenguaje se conecta
con el amor y el corazón o en cambio se conecta con el miedo. 

Este chakra nos trae cómo quiero expresarme en el mundo y cómo quiero poner
palabras a aquello que quiero manifestar. La palabra tiene un poder muy fuerte y
parece que lo hemos perdido. Antiguamente los contratos escritos no existían
porque la palabra era un contrato muy poderoso.

Conexiones energéticas con el cuerpo físico son: garganta, tiroides, tráquea,
esófago, paratiroides, hipotálamo, vértebras cervicales, boca, mandíbulas, dientes.

Conexiones con el cuerpo mental y emocional: este chakra nos trae todas las
emociones que aparecen cuando estamos aprendiendo a elegir. 

Fuerzas: fe, voluntad,  conocimiento propio y autoridad personal, mirada de cómo
utilizamos la palabra en nuestra vida. 

Este chakra también nos trae la voluntad como capacidad que tenemos de
rendirnos a una voluntad superior. Este canal nos permite entregar nuestros dones
para que sean utilizados desde lo divino.
La palabra, la voz genera una vibración al mundo, por eso es importante poner
conciencia y coherencia. Con la palabra podemos transmitir respeto, amabilidad o
en cambio juicio y queja para los demás y para uno mismo.

Unas preguntas y reflexiones sobre tu quinto 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 quinto chakra se realiza en la zona de la
garganta, haciendo masaje. También se puede aplicar en la zona de la nuca
(detrás del chakra).

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

La música que hemos utilizado para este trabajo la puedes encontrar en el
siguiente enlace:
https://youtu.be/wUajcQkD7dY

https://youtu.be/wUajcQkD7dY


Ahora te invitamos a preguntarte acerca de las siguientes cuestiones:

1. Define que es para ti la voluntad personal y la voluntad divina.

2. ¿Sueles darle importancia a tu palabra? ¿Sientes que tu palabra está en
coherencia con tu corazón?

3. ¿Alguna vez has podido sentir orientación divina a través de símbolos y/o
señales?

4. ¿Valoras las decisiones que tomas y las consecuencias que generan a nivel
familiar, social y medioambiental?

5. ¿Alguna vez te has rendido ante algo más divino que tú?

6. ¿Qué es para ti la fe? ¿La tienes presente en tu vida?

7. ¿Qué es aquello que debilita tu fuerza de voluntad personal?

8. ¿Qué es aquello que aumenta tu fuerza de voluntad personal?

9. Ante los cambios, ¿postergas hacerlos o sientes una fuerza de voluntad
firme y clara?

10. ¿Sueles hacer prácticas de sanación y/o conexión energética con la madre
tierra y lo divino?

"Yo expreso mi verdad interior"


