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¡Bienvenido!
Espero que te encuentres muy bien y si no lo estás, recuerda
siempre que es temporal y que herramientas como el Reiki te
pueden ayudar a estar muy requetebién.
 
En esta pequeña guía te voy a explicar nociones sobre los chakras
y, lo más importante, cómo equilibrarlos con Reiki para estar
fenomenal a nivel físico, mental y emocional.  Porque si consigues
estar genial a nivel físico, mental y emocional sintonizarás con la
abundancia de SALUD, DINERO Y AMOR en tu vida.  ¡Así
de fácil! Es cuestión e integrar este concepto en tu vida y
practicar, practicar y practicar.  El Reiki es una de las
herramientas para conseguir ese equilibrio pero también lo puedes
conseguir con los Registros Akashicos, yoga, tai chi, meditación,
deporte, etc, etc, etc..
 
Y, ¿qué son los chakras? La primera vez que oí la palabra chakra
fue en una clase de Tai chi y me sonó a chino jajajaj pues que
sepas que es una palabra sánscrita y que significa “rueda de
fuego”. Los chakras son puntos/centros energéticos. Tenemos
cientos de puntos energéticos en el cuerpo pero ya te digo
que el Reiki es taaaaan simple que principalmente se centra en los
7 chakras que la mayoría conocemos.  Cada uno de los chakras
tiene un nombre: chakra raíz, chakra sacro, plexo solar, chakra
corazón, chakra garganta, tercer ojo y chakra corona.  También
están sus nombres en sánscrito pero no te compliques la vida, te
confieso que yo no me sé sus nombres. Lo que sí sé y es lo que
importa, es cómo equilibrarlos. Cuando tus chakras están
desequilibrados te sientes genial, saludable, atraes a tu vida
abundancia pero, cuando uno o más chakras están desequilibrados
no nos encontramos bien, incluso estamos enfermos.  
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Puedes descubrir qué chakra puede estar bloqueado simplemente
observando cómo te sientes. Por ejemplo: cuando te cuesta hablar o
tienes afonía, puedes tener bloqueado el chakra garganta (el
famoso “nudo en la garganta”); o cuando tienes un nudo en
el estómago, puede ser que tengas bloqueado el chakra del plexo
solar que tiene que ver con los miedos.
 
¡Para que lo entiendas mejor, el sistema de chakras es como el
cableado de tu casa que está oculto por las paredes que conducen
la energía por toda la casa; pero esos cables no servirían para nada
sin los enchufes que permiten distribuir la energía a los diferentes
aparatos que conectamos a ellos. Los chakras tienen la misma
función en nuestro cuerpo que los enchufes ya que distribuyen la
energía que entra por nuestra coronilla a los órganos, glándulas y
músculos de nuestro cuerpo.
 
Por ese motivo, están ubicados estratégicamente para ejercer su
función.
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Cómo usar este cuaderno de ejercicios
 
Este e-book está diseñado para ayudarte a descubrir qué chakras
son tu “talón de Aquiles”.  También aprenderás a conectar los
Principios de Reiki con los chakras para ayudar en el proceso de
equilibrado.
 
Te recomiendo que hagas los ejercicios tranquilamente a lo largo
de 9 días para que te resulte beneficioso y útil.  Si alguna de las
meditaciones o cuestiones no te resultan cómodas reflexiona sobre
ello hasta que descubras dónde está el problema. 
Haz los ejercicios durante estos 9 días para el mayor beneficio. El
primer día será para asentar las bases sobre cómo son tus chakras.
Después sigue avanzando a lo largo de los días siguiendo las
instrucciones.  El último día loschakras te resultarán
superfamiliares. 
 
Si sientes que después de esos días alguno de los chakras sigue
bloqueado, por supuesto que puedes repetir el ejercicio las veces
que quieras y los días que quieras. Porque, como siempre os digo,
el Reiki es muy fácil pero si quieres beneficios hay que practicar,
practicar y requetepracticar.
 
El formato de cada día es: lee sobre el chakra, rellena los ejercicios
y hazte un autotratamiento de Reiki.  Cada ejercicio
está diseñado para ayudarte a descubrir qué necesitas hacer para
equilibrar tus chakras
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¿Cómo puedes reparar los desequilibrios de los chakras y
sanarlos? 
El primer paso es que aprendas a detectar cuándo tienes un
desequilibrio.  Hace años yo pensaba que era super-difícil detectar
los bloqueos en mis propios chakras pero de verdad, que es muy
fácil. 
Simplemente obsérvate qué sientes dentro.  ¿Dónde sientes una
presión en tu cuerpo? Por ejemplo, cuando yo tengo miedo siento
como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago.  Cuando
estaba con gente con la que no podía ser yo misma y no podía
expresar mi opinión, sentía un nudo en la garganta.  Con una
ruptura amorosa, dolor en el corazón… ¿ves cómo es fácil? Vamos
que no tienes que hacer ningún ritual sofisticado para detectar
dónde tienes un bloqueo.
Y para desbloquear los chakras tienes los siguientes consejos:
 
-       Las terapias energéticas: el Reiki, pero también el yoga, el
tai chi, la acupuntura, las flores de Bach, etc… todas esas terapias
energéticas nos ayudan a desbloquear los chakras. En el siguiente
video te explico cómo equilibrar tus chakras con Reiki.
 
-   Cristales: tan fácil como colocar una piedra o cristal en el
chakra que tengas que tratar; conviene que el cristal o piedra sea
del mismo color que el chakra correspondiente.   De nuevo, no
hace falta que tengas un master sobre cristales y piedras aunque si
te gusta el tema, hay muchísimos cursos sobre piedras y también
en la misma tienda donde las compres te asesorarán sobre qué
propiedades tienen y qué es lo que te ayudan a equilibrar.
 
-   Hábitos de vida saludables: nosotros tenemos que colaborar
con una alimentación sana y haciendo ejercicio.
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https://www.youtube.com/watch?v=VX6ieV3te5w&t=3s


       
- Evitar escuchar las noticias, películas violentas y evitar el
contacto con personas tóxicas, esas personas que todo lo ven mal,
que son muy negativas…  
 
- Meditación: hay infinitas meditaciones que te ayudarán a
equilibrar tus chakras. En mi canal de youtube yo te guío en una
meditación en la que combino el Reiki y el equilibrado de
chakras. Haz click aquí 
 
-  Escribe tu diario: te ayudará a llegar a la raíz del desequilibrio
y a tomar conciencia de lo que tienes que trabajar. En cada ficha
de este reto puedes escribir tu diario.
 
Todos esos métodos, junto con buenos hábitos de vida te ayudarán
a equilibrar tus chakras; elige el método que más te guste ya que
ninguno es mejor que otro.  Yo personalmente uso varios como
la meditación, el reiki y el yoga.  Uses el método que uses, hazlo
con intención y muuuucha práctica.
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


       

Día 1
 
Parte 1: ¿Cómo te sientes hoy, justo en este momento? Tomate
unos minutos, siéntate a reflexionar y accede a tus emociones. 
¿Cómo te sientes a nivel físico, mental, emocional y espiritual?
¿qué tal vas de energía? ¿te sientes cansado o con mucha energía?
Y tus emociones, ¿te sientes como una montaña rusa con altibajos
o, de lo contrario sientes mucha paz? A nivel espiritual, ¿te sientes
conectado con los demás, con el amor incondicional?  Toma nota
de todo lo que te venga a la cabeza, sin juzgarlo. Además, nadie te
va a cotillear tus notas, ¡desahógate!  Incluye cómo integras los 5
principios de Reiki en tu vida y cómo influyen en tu vida
actualmente.
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


       

Día 1
 
Parte 2. ¿Cómo te sientes ahora? ¿qué experimentas en cada
chakra?
 
Raíz:
 
 
Sacro:
 
 
Plexo solar:
 
 
Corazón:
 
 
Garganta:
 
 
Tercer ojo:
 
 
 
Corona:
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


       

 Día 2: CHAKRA RAÍZ
 
El chakra raíz está en la base de la columna vertebral; le
corresponde el color rojo.  Está conectado con el elemento
Tierra.   El chakra raíz gestiona los instintos de supervivencia de
lucha o huida, lo que también te muestra cómo te ves a ti mismo. 
¿Te sientes valioso para sobrevivir? ¿mereces sobrevivir?
Cuando el chakra raíz está equilibrado te sientes centrado,
enraizado, estable, en paz contigo mismo, empoderado.  Cuando lo
tenemos débil nos sentimos mentalmente letárgicos, fatigados,
incapaces de relajarnos.  Necesitamos escapar.  Estamos
constantemente obsesionados sobre cómo vamos a pagar nuestras
facturas, pensando si laboralmente estamos en el camino
adecuado, etc... Nos irritamos porque no podemos con la vida, se
nos hace cuesta arriba.  Sentimos escasez, sin apoyo en diferentes
áreas de nuestras vidas.
 
Para enraizarte simplemente puedes caminar descalzo por la
naturaleza (si hace bueno, ¡claro!), abrazar un árbol.
Te recomiendo darte Reiki en el chakra raíz con la intención
equilibrar el chakra así como de llegar a la causa raíz de lo que te
está generando desequilibrio.
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


 Ejercicio para el segundo día: CHAKRA RAÍZ
 
 Describe con todo detalle tus sentimientos, historias y creencias
sobre:
 
- Tus finanzas
- Trabajo/carrera
- Hogar
-  Seguridad física
- Necesidades básicas (comida, cobijo, agua, etc…)
- Posesiones
- Miedos
 
Si te sientes incómodo con cualquiera de esas áreas, sigue
escribiendo.  Esa incomodidad, te hará ver en qué tienes
que trabajar.  ¿Qué área te resulta más incómoda?  Ahí es donde
está el bloqueo yes ese aspecto de tu vida el que tienes que
trabajar.
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


 Día 3: Chakra SACRO
 
 El segundo chakra o sacro se encuentra a unos cuatro centímetros
de tu ombligo y está asociado al color naranja.  Está conectado con
el elemento agua. Este chakra gobierna tu sexualidad, pasiones,
creatividad y emociones.
 
Cuando el chakra sacro está equilibrado, estamos abiertos y
creativos.  No tenemos vergüenza por nuestra sexualidad y
disfrutamos de los placeres de la vida.   
Cuando se nos bloquea este chakra, estamos desequilibrados
emocionalmente, nos sentimos culpables sin razón alguna y somos
muy duros con nosotros mismos.  Nos volvemos adictos a
actividades dañinas, cosas o personas y dejamos de cuidarnos al
sentir que no valemos nada.  Nuestros sentimientos se ven dañados
con mucha facilidad y nos sentimos frustrados. 
 
Cuando detectes que tienes este chakra bloqueado, procura
expresarte con creatividad.
 
Actividades que te ayudarán:
 
·  Escribir una canción, tu diario, un post, etc,…
·  Baila
·  Deja ir lo que ya no te aporta en tu vida
·  Disfruta de los placeres de la vida
 
SÓLO POR HOY, NO TE PREOCUPES ¡VIVE EL MOMENTO!
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


 Día 3: Chakra SACRO
 
El chakra sacro corresponde al principio de Reiki que te acabo de
mencionar.  La mejor manera de liberarnos de este bloqueo es
vivir el momento y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. 
Ante un problema, toma unos minutos para reflexionar:
¿Preocupándome por (problema) me hace sentir mejor? ¿es la
mejor manera de gastar mi tiempo y de enfrentarme a la
situación? ¿qué otra cosa puedo hacer en lugar de preocuparme?
Recuerda, “Si algo tiene solución o te preocupes y si no la tiene,
tampoco te preocupes”
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


 Día 3: Chakra SACRO
 
 Parte 1: ¿Cuáles son tus pensamientos, creencias e historias
sobre: 
 
·   Sexo
·   Creatividad
·   Emociones
·   Confianza
·   Conexiones con otras personas
·   Extroversión
 
Si uno de estos temas te hace sentir incómodo, ¿qué es lo que te
hace sentir de esa manera?
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


 Día 3: Chakra SACRO
 
 Parte 2: ¿Qué áreas de creatividad te resultan más
interesantes? ¿Bloqueas tu creatividad porque no sientes que
eres lo suficientemente bueno o interesante como para ser
creativo? ¿Por qué te sientes así?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿A qué te aferras que no deberías ser? ¿Hay algo de tu
pasado que NO PUEDES DEJAR DE PENSAR? ¿Por qué está
atascado? ¿Por qué estás permitiendo que el pasado te afecte
tanto?
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


 Día 3: Chakra SACRO
 
 ¿Confías en los demás? Si no lo haces, ¿por qué? ¿Qué hecho
del pasado te hizo dejar de confiar?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Estás cómodo o cómoda con tu sexualidad y sensualidad? Si
no es así, ¿qué te hace sentir incómodo/a?
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


 Día 4: PLEXO SOLAR
 
El plexo solar está situado en la base del esternón y vibra con el
color amarillo.  Está conectado con el elemento fuego.  El plexo
solar gobierna el poder, voluntad, control y ego. 
   
Este chakra nos ayuda a honrarnos.  ¿Qué acciones tomas para
avanzar en la vida a nivel físico, metal, emocional y
espiritual?
 
Cuando está equilibrado y sano, el plexo solar nos da sensación de
vitalidad, fuerza interior, sentimiento de propósito y autocontrol. 
Tenemos confianza en nosotros mismos, somos amistosos,
respetuosos y sabemos nuestro poder personal.
 
Cuando el plexo solar está bloqueado nos sentimos aislados, con
poca claridad mental, extra, extra-sensibles y constantemente
necesitando reafirmarnos.  Nos sentimos mal cuando los demás no
nos reconocen. 
 
Para ayudar al plexo solar, primero reclama tu poder, pon límites
y aprende a decir NO.  Toma las riendas de tu vida.  Marca tus
metas, divídelas en tramos pequeños y ponte en marcha.  Sal a
pasear bajo el sol.  Escribe en tu diario para ver qué te está
pasando. ¿Por qué te sientes así?   
 
SÓLO POR HOY NO TE ENFADES  - Plexo solar
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


 El chakra del plexo solar corresponde con el principio “Sólo por
hoy no te enfades”.  El plexo solar es nuestro fuego interior. 
Gestiona nuestro poder interior, nuestras inseguridades y
autocontrol.
 
Nuestro plexo solar está equilibrado cuando confiamos en nosotros
mismos y somos felices.  Cuando sabemos quienes somos, qué
queremos y nos ponemos en movimiento para alcanzar nuestras
metas.  Cuando somos felices estamos llenos de energía.  Nos
honramos a nosotros mismos y a los demás; tenemos clara nuestra
misión de vida y no permitimos que el enfado se apodere de
nosotros.
 
 Lo opuesto es cuando no sabemos qué queremos ni cómo lo vamos
a conseguir.  El enfado nos invade porque carecemos de autoestima
y no tenemos fuerzas ni motivación para alcanzar nuestras metas. 
Nos sentimos aislados y solos. 
 
Cuando permitimos que el enfado nos invade, nuestro plexo solar
se queda sin energía.  Esa es una de las razones por las que nos
quedamos sin fuerzas después de un gran cabreo.
 
¿Qué tal vives sin enfadarte? ¿te irritas con facilidad con
pequeñeces? ¿estás siempre cansado? Examina cómo te ves como
persona.
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


 Parte 1:  cuáles son tus pensamientos, sentimientos,
creencias e historias sobre:
 
· Tu poder personal
· Autocontrol
·  Ego
· Acción para alcanzar tus metas
·  Honrarte a ti mismo y a los demás
 
¿cuál de estos puntos te hace sentir más incómodo/a y por
qué?
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


 Parte 2: ¿Tomas acción cuando deseas cambiar algo o sólo
cuando no tienes más remedio?
 ¿Cómo de fuerte es tu poder personal y tu  autocontrol?
Escribe con detalle.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sabes quién eres? ¿cómo de fuerte es tu auto-definición, el
concepto que tienes de ti mismo? Escríbelo con todo detalle.
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


 Día 5: Corazón
 
El chakra corazón está situado en el centro del pecho.  Los colores
del corazón son verde y rosa; usa el que más te guste.  Está
conectado con el elemento aire.  El amor, las relaciones, los apegos
a personas, perdón, intimidad e intuición están conectados al
corazón. Es el centro del amor y de la compasión de tu cuerpo. 
Está relacionado con el amor hacia ti mismo y a los demás.  ¿Te
amas? ¿tienes compasión por ti mismo? ¿amas a los demás y
muestras compasión? ¿das demasiado a los demás y te olvidas de ti
mismo?
 
Cuando está equilibrado nos amamos a nosotros a los demás
incondicionalmente, les respetamos y aceptamos.  Gestionamos
muy bien nuestras emociones, compartimos con los demás y
confiamos en ellos.  Crecemos como individuos.  Nos abrimos a los
demás y creamos conexiones.
 
Cuando el chakra corazón está desequilibrado, nos sentimos
enfadados y no sabemos gestionar bien nuestras emociones. 
Carecemos de autoestima y compasión por nosotros mismos. 
Nos volvemos codependientes y posesivos, nos sentimos sin valor,
no merecedores de amor.  Para recuperar el equilibrio en
el corazón necesitas comenzar por ti mismo. Dedica todos los días
unos instantes para mimarte.  Averigua qué necesitas para sentirte
amado.  Permítete sentir todas las emociones que sientes hacia ti
mismo.  ¿Qué te está bloqueando? 
 
Sólo por hoy agradece todas tus bendiciones (Chakra
corazón)
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


 Día 5: Corazón
 
Cuando tu chakra corazón está equilibrado, vives en un estado de
gratitud y amor.   Te resulta fácil agradecer porque tienes el
corazón equilibrado.  Cuando tenemos el corazón bloqueado nos
cuesta agradecer lo que tenemos.
 
Nuestros corazones se tiñen de tristeza y culpamos a los demás por
lo que nos ocurre en la vida.  También nos cuesta perdonar y dejar
ir.
 
¿Cómo es tu relación con la gratitud? Si te encuentras en esa época
de tu vida en la que sientes que no tienes nada que agradecer, que
todo está muy mal, que nadie te quiere, etc.. necesitas trabajar
tu chakra corazón.  Tu compasión necesita ayuda.  SIEMPRE hay
algo que agradecer, independientemente de las circunstancias.
Comienza mirándote en el espejo con ojos amorosos, ¿te quieres?
¿te amas y te aprecias por todo lo que has logrado en la vida? No
es cuestión de ego, es cuestión de agradecer tus lecciones.  Si te
guardas rencor, aprende a perdonar y agradece las lecciones que la
situación te ha dado.
 
Para equilibrar tu corazón y tener actitud de agradecimiento,
ponte las manos en el chakra corazón y dale reiki.  Permítete
sentir todas las emociones que necesitas en todo lo relacionado con
este chakra y el área de tu vida de las relaciones.
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


 Día 5: Corazón
 
 
 ¿Qué áreas de tu vida te encantan? ¿qué áreas de tu vida
necesitas trabajar?
 
 
 
¿Qué es lo que amas de ti?
 
 
 
¿Qué es lo que amas en los demás?
 
 
 
 
¿Cuál es tu nivel de compasión? En una escala de 1 al 10, con
el 10 siendo super-compasivo y el 1 que te importa un carajo
los demás.  Si tu nivel de compasión es bajo, ¿qué lo está
provocando?
 
 
 
 
 
¿Sientes que mereces ser amado? En caso negativo, ¿por qué
no?
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


Día 6: Garganta
 
El chakra garganta está localizado en la garganta. Está asociado al
color azul.  Conectado con el elemento del sonido y éter.  Gestiona
nuestra capacidad de expresarnos y comunicarnos.
 
Es el centro de expresión.  ¿Cómo te permites comunicar? ¿Te
permites comunicar o mantienes los labios sellados?
 
Cuando la garganta está equilibrada, nos permitimos hablar,
mostrar nuestras emociones. Somos honestos.  Decimos y
expresamos nuestra verdad.  Pedimos y permitimos que nuestras
necesidades estén cubiertas.  Tenemos el poder de elegir y lo
sabemos.
 
Cuando el chakra garganta está bloqueado, sentimos tensión en la
garganta y no nos permitimos comunicarnos.  Somos tímidos y
no nos atrevemos a expresar nuestra opinión por si acaso los demás
se burlan de nosotros.  
 
Para ayudar a equilibrar el chakra garganta canta, tararea, grita. 
¡Expresa tus emociones! Pide ayuda cuando la necesitas.  Di
siempre la verdad cuando hables.
 
Sólo por hoy, trabaja honradamente (Chakra Garganta)
 
El chakra garganta corresponde con decir tu verdad y ser honesto
contigo mismo.  Cuando tenemos bloqueado el chakra grganta,
nuestras emociones están atrapadas porque no las podemos
expresar y esto afecta a nuestra capacidad de trabajo.
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


Como sabes, el principio de Reiki “Sólo por hoy trabaja
honradamente” no sólo significa trabajar, trabajar y trabajar para
pagar las facturas.  Se trata de trabajo personal para
conseguir la mejor versión de nosotros mismos.
 
Cuando no nos permitimos expresarnos, nos estamos alejando de
nuestra mejor versión.  Cuando en el mundo real no podemos
hablar claramente, sufrimos en nuestro trabajo personal.  Podemos
enredarnos en el perfeccionista y no querer seguir avanzando
hasta que todo sea perfecto.
 
Un chakra garganta sano nos permite expresarnos, ser creativos y
manifestar nuestra mejor versión.  Brillamos con nuestras
habilidades para expresarnos y trabajar en nuestro crecimiento
personal.
 
Cuando tengas problemas de expresarte, ¡manifiéstate!!! Deja que
todo salga; que no te importe lo que piensen los demás.  Tienes
derecho a expresar tu opinión, a ser tú mismo. 
 
Y date Reiki en la garganta para liberarte del bloqueo.
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


Ejercicios Día 6: Chakra Garganta
 
¿Qué sientes sobre la comunicación? ¿te puedes comunicar
efectivamente y decir fácilmente tu punto de vista? ¿o te da
miedo decir tonterías?  Describe tus inseguridades,
pensamientos, sentimientos, creencias e historias sobre tu
manera de comunicarte y expresarte.  Esto incluye cualquier
forma de expresión tales como el arte y el baile.
 
 
 
 
 
¿Siempre dices la verdad? Si no, ¿Por qué te da miedo decir
la verdad? ¿qué te aporta no decir la verdad?
 
 
 
 
¿Cuándo estás incómodo, utilizas el sarcasmo? ¿por qué? ¿qué
intentas esconder?
 
 
 
 
 
¿Sientes que tu creatividad está bloqueada? ¿te resulta
difícil expresarte?
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https://www.youtube.com/watch?v=lsTvlRm5HJc&t=2s


Día 7: Tercer Ojo 
 
El tercer ojo está entre los ojos, en el centro de la frente; su color
es el índigo.  Está conectado con el elemento de la luz.  Este chakra
es nuestro centro de intuición, entendimiento y sabiduría. 
Es tu creencia sobre la divinidad y la fuente.  Este chakra nos
ayuda en la búsqueda de la verdad. Es tu visión espiritual y te
proporciona inspiración creativa.
 
Cuando está equilibrado recibimos guía fácilmente, podemos
separar la fantasía de la realidad y confiamos.  Creemos en lo
divino y en la fuente.  Creemos que somos capaces de cualquier
cosa que nos propongamos. 
 
Estamos al servicio de los demás y vemos todo con gran
perspectiva.
 
Cuando nuestro tercer ojo parece cerrado tenemos miedo al éxito,
somos arrogantes y poco disciplinados.  Somos extremadamente
racionales.  Podemos ser autoritarios y  no creemos en la divinidad
ni en la fuente.
 
Para equilibrar el tercer ojo haz una introspección. Medita
mucho.  Habla y busca sólo la verdad.  Usa tu imaginación y
visualización, las meditaciones guiadas te ayudarán mucho.     
 
Sólo  por hoy sé amable con los demás (Tercer Ojo)
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El chakra del tercer ojo está conectado con mostrar nuestra
amabilidad.   Cuando el tercer ojo está equilibrado somos
felices.  Somos felices siendo como somos y nos mostramos
afectuosos con todo el mundo, les conozcamos o no. Nuestro tercer
ojo nos permite servir a los demás. 
 
Cuando el tercer ojo está equilibrado, somos capaces de expandir
nuestras visiones e incluir a los demás. Vemos más allá, con más
claridad mental.
 
Cuando somos zen, vivimos una vida muy agradable. 
Dedicar tiempo para ser amables con los demás expande nuestras
conexiones y horizontes permitiéndonos sentir lo que sienten los
demás.  Somos consciente de que nuestras acciones causan
reacciones en los demás y nos sentimos mejor cuando ellos se
sienten mejor.
 
Para desbloquear este chakra ya sabes, date Reiki en la segunda
posición.
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Día 7 – Chakra tercer ojo
 
¿Confías en tu intuición o te encuentras embotado?
 
 
 
 
¿Eres capaz de ver todo el cuadro o sientes que algunos
aspectos están fuera de tu alcance?
 
 
 
 
 
 
 
¿Crees en la fuente? ¿cuáles son tus creencias sobre la
fuente?
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Día 8  – chakra Corona
 
El chakra corona está en tu coronilla y su color es el violeta. Es tu
conexión con el espíritu/la fuente/divinidad.  Está conectado con
el elemento del pensamiento. Este chakra te empuja a vivir el
presente. 
 
Para la mente de mono y no te preocupes sobre el pasado o el
futuro, sólo el presente.  Es lo único que es seguro, ¿qué estás
esperando ahora? ¿qué te está preocupando constantemente?
 
Cuando está equilibrado el chakra corona nos permite una
comunicación más profunda, despertándonos.  Estamos con paz y
claridad mental, estás llena de sabiduría. Confías en tus instintos
y guías. Confías en lo divino y en la fuente.
 
Cuando no estás conectado al chakra corona, te sientes que no
encajas, con vergüenza, deprimida, confuso, exhausto e indeciso. 
También tienes una imagen negativa de ti mismo y tienes
sensación de no pertenecer.
 
Para reconectarte, medita.  Pide guía y estate abierta a escuchar. 
Sirve a los demás incondicionalmente, pero tampoco te excedas
dando todo, has de ser asertivo.
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Día 8  – chakra Corona
 
¿Cuál es tu conexión con la fuente? Define fuente/Dios/lo
divino. ¿Cuáles son tus pensamientos, sentimientos,
creencias, historias sobre la fuente? Escríbelo con todo
detalle.  ¿Por qué piensas que tienes esos sentimientos?
 
  
 
 
 
 
 
 
 
¿Te sientes en pleno despertar o todavía te queda? ¿qué
puedes hacer para conseguir la mejor versión de ti mismo, la
persona que quieres ser?
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Día 9
 
Parte 1. ¿Cómo te sientes después del reto? ¿justo en este
momento? Siéntate y accede a todas tus emociones.  ¿Cómo
te sientes en todos los aspectos de tu vida? Física, mental,
espiritual y emocionalmente.  ¿Ha cambiado antes desde el
principio del reto?  Escribe todo lo que te venga, sin juzgar. 
¿Crees en los principios de Reiki?
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Día 9
 
Parte 2: ¿Cómo te sientes ahora? ¿cuáles fueron tus
experiencias enfocándote en cada chakra?
 
Raíz:
 
Sacro:
 
Plexo solar:
 
Corazón:
 
Garganta:
 
Tercer ojo:
 
Corona:
 
A partir de ahora procura vivir en el presente.  Camina el sendero
del Reiki, con tus chakras equilibrados.  Si alguna vez sientes
algún chakra desequilibrado, vuelve a hacer los ejercicios o las
meditaciones y observa qué es lo que ocurre.  O repasa los
Principios de Reiki.
 
Para sanar tus chakras, en definitiva sanarte a ti mismo y
liberarte de los bloqueos, sería conveniente que te dieras un
autotratamiento de reiki todos los días, aunque sean 5 minutos. 
También fundamental llevar una dieta sana, hacer ejercicio y
descansar.
¡Un abrazo lleno de energía Reiki!
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