
Llaca Myss L Simpson Llaca Myss L Simpson Llaca

Nombre Muladhara Muladhara Muladhara Svadhishtana Svadhishtana Svadhishtana Manipura

Significado

Soporte 

Fundamental
Raiz

Donde residen las 

emociones

Su Morada 

Especial
Dulzura

Ciudad de Joyas

Concepto
Energía de la Tierra 

para renovar ciclos
Todos somos uno

Necesidades 

físicas y de 

supervivenciia

Energía del Agua,  

contiene el poder de la 

Creación

Respetaos 

mutuamente

Todas las cosas 

que convierten la 

vida en algo 

dulce

Energía del Fuego, da 

la capacidad de 

transmutar lo que es 

necesario cambiar.

Localización

Base de la columna 

Vertebral, área del 

coccix

Base de la columna 

Vertebral, área del 

coccix

Base de la 

columna 

Vertebral, área 

del coccix

Genitales y área entre 

el pubis y el ombligo

Parte inferior del 

abdomen hasta 

el ombligo

Area entre el 

pubis y el 

ombligo

Entre el Ombligo y el 

Esternón

Organos y Funciones

Columna Vertebral, 

tendones, huesos, 

músculos, tejidos, 

dientes, uñas, 

riñones, colon, recto, 

próstata, piernas, 

sistema circulatorio, 

sistema nervioso, 

parasimpático. 

Reproducción celular

Soporte físico del 

cuerpo, Base de la 

Columna, Piernas, 

huesos, pies, recto, 

sistema inmunitario

Huesos, 

estructura osea

Sistema reproductor, 

riñones, vejiga, fluidos 

corporales (sistema 

circulatorio y linfático, 

jugos gástricos, saliva, 

orina, bilis, semen)

Órganos 

sexuales, 

Intestino Grueso, 

Vertebras 

inferiores, pelvis, 

apéndice, vejiga, 

zona de las 

caderas

Órganos 

sexuales,  vejiga, 

próstata, útero

Bazo, hígado, besícula 

biliar, páncreas, 

estómago, músculos, 

ojos.

Glándulas que rige Suprarenales Suprarenales Gonadas
Ovarios, 

testículos

Pancreas

Organo para adquirir 

conocimiento
Nariz Lengua Ojos

Sentido de Percepción 

Ordinaria Olor Gusto

Vista

Sentido de Percepción 

Sutil
Olfato Olfato Sabor Gusto Observación

Organo de Trabajo Ano Genitales Piernas y Pies

Primer Segundo



Poder para la acción Eliminar Reproducirse Caminar

Sustancia Corporal Piel Sangre Masa Muscular

Elemento
Tierra Tierra Agua Tierra

Fuego

Color Rojo Rojo Rojo Naranja Naranja Naranja Amarillo

Simbolo Arbol Luna Sol

Figura Cuadrado Triangulo invertido Triángulo

Edad de Desarrollo  1 - 8 años  8 - 14 años

Numero de petalos 4 4 6 6 10

Animal de Poder Tortuga Elefante Rana
Caimán con Cola 

de Pez

Jaguar

Aspecto de la consciencia Seguridad

Supervivencia, 

necesidades 

fisicas

Creatividad, 

sensualidad, gozo

Equilibrio 

Emocional, 

sensualidad

Niño interior, 

entusiasmo, valentía, 

dignidad, paciencia, 

comprensión, 

confianza, entrega

Conexión Simbólica / 

Percepitva

Cimiento de la salud 

emocional y mental

Importancia de 

un cuerpo sano 

y apto para 

ascender a los 

niveles mas altos 

de conciencia

Necesidad de 

relacionarse y 

necesidad de 

dominar

Motivaciones de 

desafío basadas 

en el 

condicionaminet

o social

Cuarzos y Piedras de 

Poder

Obsidiana, ámbar, 

coral, diamante, 

piedra de sangre, 

rubí, turmalina

Hematites, Ojo 

de tigre, 

Heliotrpo

Ambar, brillante, 

citrino, jade, ojo de 

tigre, topacio, turmalina

Citrino, 

Cornalina, 

topacio dorado

Ambar, brillante, 

citrino, esmeralda, 

pirita, topacio, 

turmalina

Esencias Clavo.cedro

Madera de 

cedro, mirra, 

pachulí

Canela, sándalo, pachulí Jasmin, rosa, 

madera de 

sándalo

Lavanda, romero, lión

Alimentación

Granos, semillas, 

raíces, carnes, 

legumbres, 

hortalizas.

Proteinas, carne Verduras antioxidantes, 

frutas, pescados azules, 

algas marinas

Líquidos Carnes, alimentos 

ricos en hierro, 

vitaminas E y B, 

cereales, leguminosas

Plantas medicinales

Azafrán, 

cuachalalalte, 

estafiate, epazote, 

hinojo, manzanilla, 

olivo, sangre de 

dragón, yerbabuena

Barbasco, canela, 

cempasúchil. Marrubio, 

romero, ruda 

snatamaría o matlali

Alcachofa, boldo, 

diente de León, 

fenogreco, fucus, 

gingseng, hinojo, 

jengibre, ortiga, 

reshen, siempreviva, 

werekeTonalidad Do Re Mi

Instrumentos Percusiones

Percusiones, Guitarra, 

Violín, Chelo. Trompeta, 

Flauta, Dulce, Oboe y 

Piano

Chelo, contrabajo, 

trompeta y piano

Musica Recomendada

Bernstein West Side 

Story; Ravel Bolero, 

Revueltas 

Semsemayá, 

Stravinsky Petrushka 

y Consagración de la 

Primavera, Chavez 

Sinfonia India 

Ponce Vases para 

Piano, Villa-Lobos 

Bachianas Brasileras, 

Tchaikovski El Lago de 

Los Cisnes y la Bella 

Durmiente

Bartok "Divertimento 

para orquesta de 

cuerdas", Bethoven 

Sonata para Pieno 

"Apasionada", 

Tchikovski "Obertura 

1810", Chopin estudio 

para piano 

"Revolucionario", 

Stravinski: Polka 

Circense"



Ejercicios

Caminar, correr, 

practicar deportes en 

equipo y ejercicios 

sagrados

Natación

Artes Marciales, 

deportes extremos, 

juegos

Consecuenia del 

Desequilibrio

Inseguridad, 

angustia, celos, 

dependencia, 

agresividad, apego 

excesivo, 

arrepentiminrto, 

culpa, egoísmo, 

miedo, incapacidad 

para cerrar ciclos.

Negación de las 

emociones, llanto 

excesivo, falta de 

autoestima, hipocresía, 

manipulación, mentira, 

narcisismo, incapacidad 

para sostener 

relaciones de pareja, 

vergÛenza sexual, 

adición sexual

Miedo a lo 

desconocido, a que no 

nos quiieran, 

inseguridad, apego 

excesivo a aspectos 

mundanos,  

erupciones de la piel, 

gastritis, dolor del 

diafragma, 

enfermedades del 

sistema nervioso, 

Asma, Insomnio, 

Migrañas, Fallas de 

Memoria

Manifestaciones 

Mentales y Emocionales

Seguridad física de 

la familia o grupo. 

Capacidad de 

proveer a las 

necesidades der la 

vida. Capacidad de 

hacerse valer y 

defenderse. Sentirse 

a gusto en casa. Ley 

y orden social y 

familiar

Letargo mental, 

vértigo, 

Incapacidad de 

quietud interior

Acusación y 

culapbilidad. 

Dinero y 

Sexualidad, 

Poder y dominio. 

Creatividad. Etica 

y Honor en las 

relaciones.

Impulso sexual 

desequilibrado, 

inestabilidad 

emocional, 

sensación de 

aislamiento.

Falta de autoestima, 

complejo de 

inferioridad, 

resentimineto, culpa, 

celos, inseguridad, 

actitud de víctima, 

incapacidad para decir 

que no, egoísmo, 

terquedad, orgullo 

excesivo, intolerancia

Disfunciones Fisicas

Cansancio extremo, 

problemas de peso, 

estreñimiento, 

diarrea, infecciones 

intestinales, colitis, 

flatulencias, espina 

dorsal, osteoporosis, 

artritis, osteoatritis, 

dolores de  cabeza, 

migrañas, tendencia 

a tener accidentes, 

falta de coordinación, 

problemas 

circulatorios, várices, 

amnesia, sinusitis, 

amigdalitis, 

enfermedades 

autoinmunes y 

sistémicas

Dolor crónico de la 

parte baja de la 

espalda. Ciática. 

Várices. Tumor o 

cancer rectal. 

Depresión. 

Trastornos 

relacionados con la 

inmunidad.

Osteoartritis Enfermedades del 

sistema reproductor, 

síndrome premenstrual, 

quistes en senos y 

ovarios, fibromas, 

tumores en senos y 

órganos reproductivos, 

cáncer cervicouterino o 

de próstata, esterilidad, 

tumores en el 

mediastino y el cerebro, 

leucemia, impotencia 

sexual, frigidez, sistema 

sanguineo y linfático, 

insuficiencia renal, 

cistitis, infamación de 

las mucosas, problemas 

de salivación, de los 

conductos lagrimales, 

anemia

Dolor crónico de 

la parte baja de 

la espalda. 

Ciática. 

Trastornos 

tocologicos o 

ginecológicos. 

Dolor pelvico o 

en la parte baja 

de la espalda. 

Potencia Sexual. 

Problemas 

urinarios

Impotencia, 

frigidez, 

problemas de 

vejiga y próstata, 

dolor en la parte 

inferior de la 

espalda.

Enfermedades 

relacionadas con el 

bazo, el hígado, el 

páncreas y la vesícula 

biliar: Diabetes, 

Pancreatitis, cáncer 

del páncreas o del 

hígado, hepatitis, 

cirrosis, cálculos, 

enfermedades 

oftálmicas



Acciones

Caminar descalzo 

sobre el césped, 

abrazar un árbol, 

hacer conexión con la 

naturaleza. Meter los 

pies a un río o al mar, 

tomar baños de pies 

alternando agua 

caliente y fría: Bailar. 

Utilizar una tela roja 

en la parte baja de la 

espalda. Generar un 

estado de 

consciencia de 

seguridad y 

confianza. Honrar a 

los ancestros, la 

familia, las raices.

Salir al campo una vez a 

la semana. Contactar la 

Energía del agua. 

Practicar bailes 

sensuales. Realizar 

alguna actividad 

artística o creativa. 

Generar una actitud de 

alegría, gozo y placer. 

Utilizar una tela naranja 

debajo del ombligo

Lavarse los pies en 

agua caliente 

frotándose las 

plantas. Abrazar un 

árbol con brazo 

izquierdo, poner la 

mano sobre el plexo 

solar y pedir el 

espíritu del árbol que 

nutra con su energía. 

Observar el amancer y 

el atardecer. Escribir 

en un papel los 

cambios que quiere 

hacer y quemarlo. 

Aprender a esperar. 

Ralizar actividades 

que venbzan los 

miedos. Generar una 

actitud de 

persistencia, valor 

energía, confianza y 

alegría.

Frases de Poder

Vivo en el presente, 

cada momento es 

nuevo. Libero el 

pasado con libertad; 

fluyo en el presente 

con amor. Estoy 

satisfecho con mi 

vida. Honro mi 

trayectoria. Acepto 

amorosamente a mi 

familia. Honro a mis 

ancestros.

Expreso con libertad 

cualquier cosa que 

deseo crear. Estoy 

dispuesto para abrir mi 

sensibilidad para gozar 

la vida. Es seguro 

expresar lo que siento, 

soy auténtico. Dios 

quiere para mí lo 

mismo que yo quiero 

para mí

Estoy seguro y en pas, 

confío. El mundo es 

amable y seguro. 

Puedo entregar mi 

confianza. Estoy 

dispuesto a ver mi 

belleza interior. Soy 

como soy y me aceptp 

así. La vida es mas 

fácil de lo que creo.

Planeta Asociado Saturno Luna, Plutón

Signo Astrológico Capricornio Cancer, Escorpio

Arquetipo

Madre Tierra, 

Victima

Emperador, 

Martir

Asociacion Sacramental

Bautismo Bautismo Comunión Comunión

Asociación Sefirot

Shejiná Yesod

Asociación Social Poder Tribal

Poder Tribal, 

identidad 

familiar

Poder de las 

relaciones

Asociaciones



Miedos Principales

A no sobrevivir 

físicamente, a ser 

abandonado por el 

grupo y a la pérdida 

del orden físico

Miedo a perder 

el dominio y 

miedo a ser 

dominado por 

otro

Fuerzas Principales

Identidad tribal / 

familiar, el vínculo 

que nos une a la 

tribu y su código de 

honor, el apoyo y la 

lealtad que dan 

sensación de 

seguridad

Capacidad y 

energía para 

sobrevivir por 

uno mismo 

económica y 

físicamente, 

defenderse y 

protegerse, 

(luchar / huir), 

capacidad de 

arriesgarse, de 

recuperarse de 

una pérdida, 

talento para 

tomar decisiones

Objetivos

Aptitud y Salud 

Física, 

enraizamiento, 

estabilidad, 

seguridad

Permitir el 

placer, expresión 

creatuva

Lección Vital

Necesidad de 

Orden, Lógica y 

Estructura

Mantenerse uno 

mismo

Capacitación 

para generar 

sentido de 

identidad 

personal y 

fronteras 

psíquicas 

protectoras

Descubrir las 

motivaciones que 

influyen en las 

decisiones, los 

conocimientos 

sociales



En su nacimiento: Bautismo

En la formación de un hogar: 

Myss L Simpson Llaca Myss L Simpson Llaca Myss L Simpson

Manipura Manipura Anahata Anahata Anahata Vishuda Vishuddha Vishuddha

Ciudad de la Joya 

Resplandeciente

Gema Brillante Corazon de Loto <No Emitido>: El 

sonido puro de la 

creacíon
Sin Roce

Puro

Purificado Purificación

Respetate a ti 

mismo

Transformación 

del  Yo en un ser 

de poder

Energía del Aire, cada 

inhalación regenera 

órganos internos, cada 

exhalación libera de 

impurezas

El amor es poder 

divino

Relación 

Compasive e 

Incondicional con 

los demás gracias 

al Amor

Energía del éter, 

unificadora inherente 

a la vida, es el lugar del 

renacimiento 

espiritual

 Las dificultades de 

rendir la voluntad y el 

espíritu a la voluntad 

de Dios

El lenguaje y los 

pensamientos tienen 

un proposito, la 

autoexpresión y la 

creatividad por 

medio del sonido

El Plexo Solar Entre el ombligo 

y la base del 

esternón.

Región cardíaca al 

centro del pecho
Centro del Pecho Centro del Pecho Garganta Garganta

Garganta, centrado 

en la base del cuello

Abdomen, 

Estómago, 

Intestino Delgado, 

Hígado, Vesícula 

Biliar, Riñones, 

Pancreas, 

Glándulas 

Suprarenales, 

Bazo, Parte central 

de la Columna

Sistema 

Digestivo, 

Musculos

Corazón, pulmones, 

bronquios, piel, brazos, 

manos, sistema 

cisrculatorio, sistema 

inmunológico

Corazón y aparato 

circulatorio, 

costilla, pechos, 

timo, pulmones, 

hombros, brazos, 

manos y diafragma

Corazon y Pecho, 

Pulmones, 

Circulación

Aparato auditivo, 

canal alimenticio, voz, 

sistema respiratorio, 

mandíbula, tiroides, 

paratiroides, sistema 

inmunológico, rostro, 

piel

Garganta, Tiroides, 

Tráquea, Vertebras 

cervicalers, Boca, 

Dientes y encías, 

Esófago, Paratiroides 

e Hipotalamo

Boca, garganta, oidos

Pancreas
Timo

Timo
Tiroides

Tiroide, paratiroides

Corazón Oido

Tacto Oido

Vista Sentir Tacto Escucha Oido

Manos Boca

En las heridas del 

pecado: 

Reconciliación

Tercero Cuarto Quinto



Manipular Comunicar

Grasa Huesos

Fuego
Aire

Aire
Eter

Eter

Amarillo Amarillo Verde Verde Verde Azul Azul Azul

Llama Concha de Caracol

Estrella David Espiral

 14 - 21 años 21 - 28 años  28 - 35 años

10 12 12 16 16

Cordero Venado
Gacela, Antílope

Delfín
Elefante, Toro

Poder personal, 

fuerza de 

voluntad

Equilibrio
Creer en el amor y 

en las relaciones

Conocimiento elevado, 

inspiracion del 

espíritu, creatividad, 

manifestación de las 

ideas, expresión del 

arte

Reconocer como nos 

sentimos y tener la 

confianza para 

comunicar esas 

emociones a los 

demas

Nucleo de la 

personalidad y el 

Ego. Compresión 

der sí mismo

Capacidad de 

correr riesgos 

con la seguridad 

de que se 

pueden manejar

Capacidad para 

<abandonarnos> 

en las manos de 

Dios

Reconocer la 

Potencia de esa 

energía llamada 

"Amor"

Progresar mediante la 

maduración de la 

voluntad para lograr 

la percepción final de 

que la verdadera 

autoridad proviene 

de alinearse con la 

voluntad de Dios.

Mantener la mente 

centrada incluyendo 

la importancia de 

expresar las 

emociones y de 

counicar la verdad a 

si mismo y a los 

demas.

Citrino amarillo, 

topacio, cuarzo 

venturina, 

piedra solar

Jade, cuarzo rosa, 

diamante, 

esmeralda,garnate, 

turmalina, piedra de 

sangre

Turmalina de 

Sandía, curarzo 

rosa, esmeralda, 

azurita

Aguamarina, 

amazonia, diamante, 

lapislazuli, topacio, 

turquesa, turmalina, 

zafiro

Aguamarina,  

lapislazuli,  turquesa, 

agata, calestina, 

sodalita, zafiro

Vetiver, rosa, 

bergamota, 

canela, clavel

Rosa, Almizcle. 

Gardenia
Rosa, Bargamota, 

Melisa

Eucalipto, lavanda, 

limón, melisa Manzanilla, mirra

Carbohidratos 

complejos, 

(féculas)

Cacao, cítricos, 

pescados azules

Verduras

Apio, cebolla morada, 

col, col de bruselas, 

berenjena, espárragos, 

pimineto, pepino, 

perejil, papa, frutas 

rojas, cítricos,  

pescados azules

Frutas

Bardana. 

equinacea,cacao, 

magnolia, flor de 

manita, flor de san juan, 

rosa, toronjil 

Buganvilia, cebolla 

morada, eucalipto, 

lavanda, limón. 

Mercadela, orozuz, 

tomillo

Fa Sol

Violín, piano, Chelo Orquesta, voz humana

"Claro de Luna" y" Para 

Elisa" de Beethoven, 

"Conciertos para Piano" 

y "Rapsodia de 

Paganini" de 

Rajmàninov, "Karelia" 

de Sibelus", "Capricho" 

de Strauss, conciertos 

para violín y piano de 

Tchikovski, "Idilio de 

Sigfredo" de Wagner

Bach "Cantatas 

profanas"; Stravinski 

"Pastoral"; Vivaldi 

"Gloria"



Aeróbicos, natación, 

carrera, caminata al aire 

libre, yoga, tai chi, chi 

kun

Aeróbicos, natación, 

disciplinas sagradas, 

artes marciales, canto

Dificultad para dar amor 

y recibirlo; no saber 

manejar emociones; 

reacciones frías y 

patológicamente 

desapegadas; responder 

con sensibilidad 

extrema; dificlutad para 

respirar 

profundamente; celos, 

actitudes posesivas y 

resentidas.

Creatividad reprimida, 

falta de 

discernimiento, 

obsesión, duda, 

comportamientos 

contradictorios, 

indecición, problemas 

de comunicación, 

críticas excesivas

Confianza, Miedo, 

Intimidación, 

Estima y Respeto 

propios, Confianza 

y Seguridad en sí 

mismo, Cuidado de 

sí mismo y de los 

demas, 

Responsabilidad 

para tomar 

decisiones, 

Sensibilidad a la 

crítica, Honor 

Personal

Necesidad de 

tener el control, 

susceptibilidad a 

las criticas, 

agresividad, baja 

autoestima, 

personalidad 

adictiva

Timidez extrema, 

aislamiento, culpa, 

miedo,, actitudes 

generales negativas a 

todo lo que nos rodea, 

escepticismo ante la 

posibilidad de cambio, 

falta de compasión, de 

lealtad y egoísmo

Amor y Odio; 

Resentimiento y 

Amargura; Aflicción 

y Rabia; 

Egocentrismo; 

Soledad y 

compromiso; 

Perdón y 

compasión; 

Esperanza y 

confianza

Dependencia, 

melancolía, 

miedos a la 

soledad, al 

compromiso y a la 

traición

Problemas de 

concentración, falta de 

discernimiento, 

pensamientos 

obsesivos, 

indeciciones 

constantes, en fin falta 

de comunicación con 

el ser interior

Elección y fuerza de 

voluntad; Expresión 

personal; Seguir los 

propios sueños; Uso 

del poder personal 

para crear; Adicción; 

Juicio y crítica; Fe y 

conocimiento; 

Capacidad para tomar 

decisiones.

Perfeccionismo, 

incapacidad de 

expresar emociones, 

bloqueo de 

creatividad.

Artritis, Ulceras 

Gástricas u 

Duodenales, 

Afecciones del 

Colon e 

Instentinos, 

Pancreatitis, 

Diabetes, 

Indigestión Crónica 

o Aguda, Anorexia 

o bulimia, 

Disfunción 

hepática, Hepatitis, 

Disfunción 

suprarenal

Ulceras de 

estómago, fatiga 

crónica, 

problemas 

digestivos, 

alergias, 

diabetes

Problemas cardíacos y 

respiratorios, anemia, 

hipertensión e 

hipotensión; 

enfermedades 

pulmonares y 

bronquiales; alergias 

respiratorias, gripas 

crónicas, asma, ataques 

de pánicoi y debilidad 

físisca; tumores, 

fibromas, quistes y 

cánceres; 

enfermedades 

autoinmines

Fallo cardíaco 

congestivo; Infarto 

del Miocardio, 

(ataque al 

corazon); Prolapso 

de la válvula mitral; 

Cardiomegalis; 

Asma / Alergia; 

Cáncer de pulmón; 

Neumonía 

bronquial; Parte 

superior de la 

espalda, hombros; 

Cancer de mama

Respiración 

superficial, 

hipertensión, 

enfermedades 

cardíacas, cancer

Anemia, anorexia, 

enfermedades de las 

vías respiratorias y de 

los oidos, gripes 

crónicas, laringitis, 

otitis, nódulos en las 

cuerdas vocales, 

dermatitis, 

hipertensión arterial, 

insomnio, hiper o hipo 

tiroidismo, tumos de la 

tiroides, descenso de 

las defensas del 

sistema inmunológico, 

fricción de dientes, 

tartamudeo, tensión 

nerviosa en 

mandíbula, cuello y 

hombros

Ronquera; Irritación 

crónica de la 

garganta; Úlceras 

bucales: Afecciones 

de las encías; 

Afficiones 

temporomaxilares; 

Escoliosis; Laringitis: 

Inflamación de 

Ganglios; Trastornos 

tiroidales.

Dolores de garganta 

o de cuello, 

problemas de 

tiroides, zumbidos de 

oido, asma.



Realizar labores de 

ayuda desinteresada; 

vivir basado en el amor 

y con conscienciade  

limpiar heridas y 

resentiminetos; meditar 

sobre la compasión, 

observar la naturaleza; 

Generar una actitud de 

amor, compasión, 

compresión, valor, 

confianza, generosidad; 

utilizar un lienzo verde 

sobre el pecho.

Realizar labores 

ceativas; Adquirir el 

hábito de la lectura; 

Escribir un diario; Reir; 

Cantar; Utilizar un 

lienzo azul en la 

garganta

Elijo el camino del Amor 

para llegar a Dios; 

Merzco lo mejor de la 

vida, y lo mejor de la 

vida es ser feliz; Las 

pulsaciones del amor 

sostienen mi vida

Asumo el poder de mis 

decisiones; Muestro al 

mundo la verdad de 

quien soy; Soy leal a 

mi mismo; Abro el 

corazón para expresar 

lo que quiero 

comunicar; Abro el 

corazón para cantar la 

alegría de estar vivo.

Marte, Sol Venus Mercurio

Aries, Leo Libra, Tauro Geminis, Virgo

Guerrero 

Espiritual, 

Esclavo del 

Trabajo

Amante / 

Ejecutante Comunicador / ser 

enmascarado

Confirmación Comfirmación Matrimonio Matrimonio

Confesión: simbiliza el 

hecho de que todos 

somos respònsables 

de la forma en que 

utilizamos nuestro 

poder de voluntad.

Confesión

Nétzaj y Hod Tifèret

Jésed que representa 

el amor o la 

clemencia de Dios y 

Gueburá que 

representa el juicio 

de Dios

Poder del Honor 

Personal

Exclusividad e 

Indidualidad Poder del Amor

Aceptación 

incondicional de 

los demá

El Poder de la 

voluntad.
Personal



Miedo al rechazo, 

a la crtica, a 

parecer estúpido, a 

no cumplir las 

propias 

responsabilidades, 

a a la apariencia 

física, (obesidad, 

calvicie, vejez), a 

que se descubran 

los secretos 

internos

Miedo a la soledad, 

al compromiso y a 

<obedecer el 

corazón>; miedo a 

la incapacidad de 

protegerse 

emocionalmente; 

miedo a la 

debilidad y a la 

traicion 

emocionales. 

Celos, amargura, 

rabia, odio, 

incapacidad de 

perdonar

Todos los chakras 

tienen miedos 

relacionados con el 

poder de voluntad, 

empezamos con no 

tener autoridad o 

poderr en la tribu, 

seguimos con 

nuestras relaciones 

personales y 

profesionales, y a 

perder el control 

sobre nosotros 

mismos, soobre 

dineros, poder, 

dominio emocional 

de otra persona y 

finalmente tememos 

la voluntad de Dios

Autoestima; 

respeto propio; 

autodisciplina, 

ambició; capacidad 

para manjar crisis y 

generar acciones; 

valor para correr 

riesgos; 

generosidad; ética 

y fuerza de 

carácter,

Amor, perdón, 

compasión, 

dedicación, 

inspiración, 

esperanza, 

confianza y 

capacidad para 

sanarse uno y 

sanar a otros

Fe, conocimineto 

propio, y autoridad 

personal; capacidad 

de tomar decisiones 

sabiendo que sea cual 

fuere la decisión que 

tomemos, somos 

capaces de atenernos 

a nuestra palabra, 

con nosotros mismos 

y con los demás.

Comunicación, 

autoexpresión

Aumento del Poder 

Interior

Propósito, 

Eficacia, 

Resistencia, 

Respeto por uno 

mismo

Trascender el 

lenguaje de las 

heridas

Equilibrio, 

compasión y auto-

aceptación

El objetivo supremo 

es la entrega total de 

nuestra voluntad 

personal en las 

"manos de Dios".

Armonía con los 

demas, 

autococimiento, 

creatividad

Energía de las 

ambiciones 

personales, del 

sentido de la 

responsabilidad, 

de las fuerzas y 

debilidades, de los 

miedos y secretos 

que no se encaran.

Autoestima, 

Autoconfianz. El 

valor para 

aceptar riesgos, 

para ser uno 

mismo

No nacemos 

expertos en amor, 

nos pasamao la 

vida aprendiendo. 

Cada uno de los 

desafíos de la vida 

es una enseñanza 

sobre algún 

aspecto del amor. 

La forma en que 

respondemos a 

estos desafíos 

queda registrada 

en nuestros tejidos 

celulares

El perdón y la 

compasión por 

uno mismo y por 

los demás

El 5to chakra es el 

centro de las 

elecciones y sus 

consecuencias, del 

Karma Espiritual. 

Cada elección que 

hacemos, cada 

pensamineto y cada 

sentimiento son actos 

de poder que tienen 

consecuencias 

biológicas, 

medioambientales, 

sociales, personales y 

mundiales.

El poder de la 

elección, expresión 

personal



En su alimentación: Eucaristía

En su crecimiento: Confirmación

En la enfermedad: Unción de los enfermos

En la consagración al 

servicio de la 

comunidad: Orden 

Sacerdotal

En la formación de un hogar: Matrimonio

Llaca Myss L Simpson Llaca Myss L Simpson

Ajna Ajna Ajna Sahasrara Sahasrara Sahasrara

Mandato
Mandato, Lo 

determinado absoluto
Percibir, Conocer

Vacío, El lugar de la 

residencia sin 

apoyos

Loto de los mil 

petalos, lo 

indeterminado 

absoluto

Multiplicado por 

1,000

La energía de la 

visión nos permite 

alcanzar la unidad 

permitiendonos 

conectarnos con el 

amor universal 

logrando la paz 

mental en el interior 

y los sentimientos de 

compasión y 

conmisceración hacia 

el exterior. 

La capacidad mental y 

de razonamiento y 

con la habilidad 

psíquica de evaluar 

creencias y actitudes 

propias

Nos ofrece la 

capacidad de intuir 

las cosas para las que 

no tenemos una 

evidencia concreta

La energía de la 

plenitud permite 

alcanzar el estado 

de consciencia 

superior a traves del 

silencio y de la 

meditacion

Conexión con nuestra 

naturaleza espiritual 

y la capacidad para 

incorporar la 

espiritualidad a 

nuestras vidas y 

permitrirle que nos 

guíe.

Quedamos abiertos 

a las posibilidades 

de la infinitud, del 

espacio y el tiempo, 

y contamos con la 

comprensión y las 

sabidurías divinas 

que nos permitirán 

cosechar los 

beneficios

Entre las cejas El centro de la frente
Por encima del 

entrecejo
Coronilla Coronilla

Parte superior de la 

cabeza

Silla turca, 

hemisferios 

cerebrales, tálamo, 

diencéfalo, tiroides, 

mamas, ovarios, 

testículos, páncreas, 

sistema nervioso 

vegetativo, sistema 

óptico.

Cerebro, Sistema 

nervioso, Ojos, Oidos, 

Nariz, Glándula pineal, 

Glándula pituitaria

Ojos, Base del Craneo

Glándula pineal, 

hpófisis, 

hipotálamo, 

gónadas, mamas, 

hígado, intestino, 

sistema 

inmunológico, 

sistemas 

cardiovascular y 

óptico.

Sistema Muscular, 

Sistema esquelético, 

Piel

Parte superior del 

craneo, corteza 

cerebral, piel

Hipotçalamo e 

Hipófisis
Pituitaria

Pineal
Pineal

Cerebro Retina

Percepción Sueño

Visión Sexto Sentido Videncia Mas allá del Ser

Tercer Ojo Tercer ojo

Sexto Septimo



Meditación Meditacion

Médula Osea Coronilla

Luz

Luz, Energía 

Telepática Sonido

Pensamiento, 

Energía Cosmica

Indigo Añil Blanco y Dorado Violeta

Llama OM

OM OM dentro de Triangulo

No hay No hay

2 2 1000 1000

Mariposa Ninguno Cisne Ninguno

Autorealizacion

Conectar con el 

cocnocimiento 

ilimitado al que 

puedes acceder 

directamente con el 

objetivo de 

responder las 

preguntas que hacias 

a gurus, mentores 

etc.

Pureza

Ampliar la 

conciencia 

llevandonos a una 

vida mas plena, 

gozosa y saludable.

Llegamos a la 

sabiduría a traves de 

las experiencias de la 

vida y adquiriendo la 

capacidad percepstiva 

y discernidora de la 

objetividad.

Mantener la mente 

centrada incluyendo 

los beneficios de 

trscender el mundo 

puramente físico y 

abrirse a la sabiduria 

y la visión intuitiva

Contiene la forma 

mas pura de energia 

de la gracia o prana 

almacenada por la 

oración y la 

meditación.

Mantener la mente 

centrada incluyendo 

la reprogramacion 

de las pautas 

disfuncionales del 

poensamineto y la 

conducta

Amatista, azurita, 

diamante, mildavita, 

topacio, turmalina, 

turquesa, zafiro
Amatista, Fluorita, 

Azurita

Alejandrina, 

amatista, citrino, 

diamante, 

turmalina.

Amatista, Cuarzo 

Claro, Diamante

Sándalo, jazmin, 

gardenia, copal

Jacinto, Violeta, 

Geranio Rosado
Sándalo, mrra, copal

Espliego, Incienso, 

Palorosa

Pescados azules, 

cereales integrales, 

coliflor, uva, fresa, 

almendra, nuez, 

cacahuete, agua
Ninguno

Cereales integrales 

orgánicos, pescados 

azules, frutas 

antioxidantes, 

almendras, nueces, 

agua

Ayuno

Gingseng, gingko, 

biloba, vainilla, café, 

té verde.

Café, té verde, 

jazmin, rosa, gingko, 

biloba, gingseng, 

vainilla.

 La  Si

Arpa, flauta, dulce, 

oboe, piano, violín. 

Chelo.

Arpa, flauta, dulce, 

oboe, piano, violin, 

chelo

Bach corales y 

motetes, Gyorgy 

Ligeri "Lux Ererna", 

Johannes Ockeghem 

misas y motetes; 

Palestrina Misas

Bach , Johannes 

Ockeghem  y  

Palestrina música 

sacra que induzca a 

la serenidad



Ejercicios enrgéticos 

y de relajación, 

meditación.

Meditación, cantar 

el OM

Creatividad 

reprimida, falta de 

discernimineto, 

obsesión, duda, 

comportamineto 

contradictorio, 

indecisisón, 

problemas de 

comunicación, 

críticas excesivas.

Sentirse enajenado, 

incapaz de pensar 

por si mismo, 

escepticismo y falta 

de inspiración, 

incapacidad de 

sentir compasión 

por el prójimo, 

arrogancia, 

autoritarismo, 

obstinación y 

terquedad.

Autoevaluación, 

Vardad, Capacidades 

intelectuales, 

Sensación de 

capacidad, 

Receptividad a las 

ideas de otras 

personas, Capacidad 

para aprender de las 

experiencias, 

Inteligencia emocional

Pesadillas, 

dificultades de 

aprendizaje, 

alucinaciones

Capacidad de confiar 

en la vida, Valores, 

ética y valentía, 

Humanitarismo, 

Generosidad, Visión 

global de las 

situaciones, Fe e 

inspiración, 

Expiritualidad y 

devoción.

Depresión, 

pensamiento 

opresivo, confusión

Alcoholismo y 

drogadicción, 

Migrañas y tumores 

cerebrales. Perdida 

de memoria, 

enanismo, 

gigantismo, diabetes, 

sindrome de 

Sheedan y adenoma 

hipofisario, 

Hipertension, Psicosis

Tumor cerebral / 

derrame / embolia, 

Trastornos 

neurologicos, Ceguera 

/ sordera, Trastornos 

en toda la columna, 

Problemas de 

aprendizaje, Ataques 

epilepticos.

Dolores de Cabeza, 

mala visióm, 

perturbaciones, 

neurología, glaucoma

Demencia senil, 

depresion, 

envejecimineto 

prematuro; tumores 

y enfermedades 

cerebrales; 

Migrañas e 

insomnios; Psicosis 

como la 

ezquisofrenia, 

Cáncer de mama y 

Próstata

Trastornos 

energéticos, 

Depresión mística, 

Agotamieno crónico 

no relacionado con 

una dolencia física, 

Sensibilidad extrema 

a la luz, al sonido y a 

cualquier otro factor 

ambiental.

Sensibilidad a los 

contaminantes, 

agotamiento 

crónico, apilepsia, 

Alzheimer



Realizar labores 

creativas,Leer, 

escribir, Reir

Realizar labores 

creativas,Leer, 

escribir, Reir, 

meditar

Es mas facil cambiar 

lo que yo ahgo que lo 

que hacen los demas; 

La computadora de 

mi mente tiene la 

capacidad de 

reprogramarse; Las 

células de todo mi 

organismo tienen la 

capacidad de 

reprogramarse; Soy 

lo que pienso que 

soy y elijo ser

Todo ocurre en la 

secuencia correcta; 

la sibcronizacion de 

la vida es perfecta; 

El universo me 

sostiene; La 

compresión 

amorosa del pasado 

me conduce al 

perdón; Soy libre

Neptuno, Jupiter Urano

Sagitario, Piscis Acuario

Psiquico / 

Racionalista
Guru / Egocéntrico

El Orden es el 

reconocimiento por 

parte de los demas de 

que alguien tiene 

percepción y sabiduria 

únicas que le inducen 

a ervir a los demas

Ordenación

La extremaunción 

representa el proceso 

de rescatar el el 

espíritu de los 

diversos rincones de 

la vida donde aun hay 

asuntos inconclusos

Extremaunción

Biná que representa el 

entendimineto divino 

y Jojmá que 

representa la 

sabiduría divina

Keter, representa la 

nada, la energía de la 

que surgen las 

manifestaciones 

físiscas

Ninguna Ninguna



Resistencia a mirar el 

interior y desenterrar 

los propios miedos; 

miedo a la verdad 

cuando la razón esta 

obnubilada; miedo al 

juicio sensato y 

realista; miedo a 

depender del consejo 

exterior; a la 

disciplina; miedo al 

lado oscuro y a sus 

atributos.

Relacionados con con 

temas espirituales 

como la "noche 

oscura del alme"; 

miedo al abandono 

espiritual; a la 

pérdida de identidad 

y a la pérdida de la 

conexión con la vida y 

las personas que nos 

rodean.

Capacidades y 

habilidades 

intelectuales; 

evaluación de las 

percepciones 

conscientes e 

inconscientes; 

receptividad a las 

inspiraciones; 

generación de grandes 

actos de cratividad y 

razonamineto 

intuitivo; inteligencia 

emocional.

Intuición, Sabiduria

Fe en la presencia de 

lo Divino y en todo lo 

que esa fe representa 

en la propia vida, por 

ej: Guía interior; 

intuicion para sanar y 

un tipo de confianza 

que eclipsa los 

miedos humanos 

corrientes; devoción.

Espiritualidad

Tomar consciencia 

para cambiar las 

reglas según las cuales 

vivimos y las creencias 

que conservamos.

Vive en el momento 

presente. Deseo 

espiritual de conexión 

intima con los Divino 

en todo lo que 

hacemos.

Busca solamente la 

verdad. Esta verdad 

sabgrada nos impulsa 

abuscar 

permanentemente la 

diferencia entre 

verdad e ilusión, las 

dos fuerzas que están 

presentes en todo 

momento.

Inteligencia 

Emocional

Representa nuestra 

conexión con la 

dimensión 

trascendental de la 

viada. Nos capacita 

para adquirir una 

intensa consciencia 

interior mediante la 

meditación y la 

oración.

Ausencia de 

Egoísmo


