
Armoniza tus chakras
Sexto chakra:

AJNA



SEXTO CHAKRA: AJNA

Sueños.
Enfoque.
Visión.
Imaginación.

Tengo sueños para el futuro. 
Tengo un enfoque nítido. 
Puedo compartir mi visión. 
Tengo una imaginación vibrante.

Es el tercer ojo. El chakra de la intuición. Relacionado con nuestra capacidad de
liberarnos gradualmente de limitaciones autoimpuestas y ver el contexto más amplio
y verdadero de nuestras vidas. Se representa con el color índigo (azul profundo).

Está ubicado en el entrecejo.

Los valores que se asocian con este chakra son:

Algunas afirmaciones positivas que puedes asociar son:

Este chakra es el YO VEO.

Conexión enérgica con el cuerpo físico: cerebro, sistema neurológico, sistema
nervioso central, glándula pituitaria y pineal, ojos, nariz, orejas.

Este chakra nos trae el simbolismo de la verdad universal, que el pensamiento
existe antes de la forma.
Nos trae la sabiduría de confiar en aquello que no vemos antes de que se
materialice. Importante no dejarse arrastrar por la realidad física que vemos y
confiar en aquello que visualizas aunque todavía no puedas verlo a nivel físico.  

Otro punto importante que nos trae este chakra es la energía que dedicamos a la
estabilidad, a que no haya cambios. Eso nos produce sentirnos esclavas de nuestra
realidad física y nos lleva a pensar que no tenemos el poder de cambiarla. 

Este chakra nos viene a recordar que LO QUE VES NO ES LO ÚNICO QUE
EXISTE. Tu visión del tercer ojo ve todo lo que se puede llegar a manifestar.



Unas preguntas y reflexiones sobre tu sexto 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 sexto chakra se realiza masajeando en la zona del
tercer ojo (entre las cejas) y también en sienes.

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

La música que hemos utilizado para este trabajo la puedes encontrar en el
siguiente enlace:
https://youtu.be/yZYtx40T75M

https://youtu.be/yZYtx40T75M


Ahora te invitamos a preguntarte acerca de las siguientes cuestiones:

1. ¿Aceptas los cambios en tu vida?

2. ¿Sueles visualizar tus sueños? ¿Eres capaz de sentir y experimentar lo que
deseas como si eso ya estuviera presente en tu vida?

3. Define que es la seguridad para ti.

4. ¿En qué área de tu vida te sientes más sabia? ¿Por qué?

5. ¿Qué hábitos y/o actitudes sientes que te quitan poder?

6. ¿Tienes facilidad para soltar lo viejo cuando ocurre algún cambio en tu
vida?

7. ¿En qué momento del día te sientes más presente?

8. ¿Te gusta abrazar lo nuevo que traen los cambios? ¿Te sueles adaptar
fácilmente?

9. ¿La visión de tu vida hacia donde sientes que va?

10. ¿Confías en lo que no ves pero que va a llegar a tu vida?

"Yo sé quién soy"


