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Con Sahasrara hemos llegado al
final de nuestro viaje por los
chakras. 

Sahasrara se le llama también el
chakra de los 1000 pétalos o loto
de los 1000 pétalos.

Está ubicado en la coronilla y nos
conecta con el universo, con la
unidad y la consciencia pura.
Simboliza el equilibrio de la
dualidad interior y nuestra
capacidad de experimentar la
superconsciencia y la dicha.

Su elemento es el eter, el vacio.

A nivel físico, se dice que el punto
de conexión de Sahasrara es la
"fontanela", esa zona blanda de la
cabeza de todo recien nacido.

Cuando esta endidura se cierra, la
concienca del universo infinito y
la superconsciencia quedan allí
encerradas. 
Se dice que con el paso del
tiempo, la personalidad y el ego
toman el control del cuerpo físico
y con ello nos vamos apartando de
nuesta esencia espiritual.

Las enseñanzas indias nos dicen
que nuestras enfermedades
físicas son el resultado de nuestra
separación con del universo.
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Al igual que Ajna chakra, está
relacionado con la pituitaria y la
pineal, pero en este caso las 
 enfermedades conectadas con
Sahasrara son tipo Jaquecas
fuertes y prolongadas (nos
indican lo sobrecargada que está
nuestra mente), Epilepsia,
Parkinson, Hipertensión. 

Si hablamos de colores, se
relaciona con el color morado o
violeta, aunque también con el
color blanco, el color de la pureza,
de ahí que los maestros vistan de
blanco.

En cuanto a los minerales, sin
duda es el cuarzo blanco
(transparente)

Si hablamos de aromaterapia, los
olores embriagadores tipo Ylang-
Ylang, el tilo y la flor de loto, nos
conectan con un estado de
relajación que permite
conectarnos con nuestro estado
más "espiritual" 
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"La principal función de este
chakra es conectarnos con

nuestra esencia pura"



07 SAHASRARA
C H A K R A  C O R O N A

de los 7 chakras. 
A veces suele dibujarse en forma
de campana y está asociado a lo
divino, a la iluminación.
Dentro de él, está representado
Surya (Sol) y Chandra (Luna).
Hay un  triangulo que mira hacia
arriba y representa la energía
divina. Dentro de él, podemos
encontrar el Om que representa el
estado de Nirvana-kala.

Veamos ahora su yantra.

Sahasrara el loto de los mil
pétalos. Los místicos explican que
se organizan en veinte capas de
cincuenta pétalos, cada una con
las letras del idioma sánscrito
(idioma sagrado). Los colores
cambian a medida que la luz los
atraviesa, formando los colores

Afirmación "YO SOY"
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Cuando no sentimos presos de
nuestros pensamientos o
sentimientos, cuando hay mala
comunicación entre nuestro cuerpo
físico, nuestras emociones y
nuestros pensamientos. Cuando 
 nos negamos disfrutar de la vida,
o tenemos miedo al pasado o
futuro... 

También cuando nos sentimos solos
y nos encerramos.

En cuanto al mudra el más
utilizaado es chin mudra

¿CÓMO SABER SI
SAHASRARA ESTÁ
BLOQUEADO?

Veamos ahora

Ya he comentado que los
bloqueos de sahasrara tienen que
ver con nuestra mente, con la
desconexión del universo en
definitiva, desconexión con uno
mismo.



QUÉ PODEMOS
HACER PARA
EQUILIBRAR
SAHASRARA 
Lo primero es CONOCERNOS, indagar
en lo más profundo de nosotros.

Busca cada día 5-10 min para
detenerte y observar que hay en tí, sin
juzgar, solo observar.

Y con el paso del tiempo, empiezar a
realizar alguna práctica meditativa.
Puedes empezar por la meditación de
la vela que propuse en Ajna chakra e ir
avanzando por meditaciones más
profundas (empieza por las que sean
guiadas) y de este modo ir trabajando
los tres aspectos de la meditación
(Dharana, Dhyana, Samadhi).

A nivel físico, puedes hacer la postura
de la vela. Ya que nos ayuda a que la
energía fluya por todo el cuerpo hasta
llegar a la garganta.
 

Si la zona del cuello está bien
construida, dejará pasar la energía
hasta el cerebro, donde se creará una
estimulación.

Observa que sientes en esta postura,
cómo te hace sentir física, emocional y
mental.

Siéntete conectado con algo más
grande, con el universo, contigo.

Medita, visualizando el yantra o repite
mentalmente el mantra. 

Y repitete:

ME SIENTO PARTE DE ALGO
MARAVILLOSO



SECUENCIA
YOGA
C O N E C T A  C O N T I G O

Te propongo que inicies una práctica empezando por sentarte y respirar unos instantes.

Centra tu mente, tu atención hacia tu cuerpo (sin juzgarlo) y haz una pequeña meditación.

Si necesitas mover el cuerpo para hacer que la energía fluya, realiza unos Saludos al Sol

(activación) y luego unos Saludos a la Luna (calma y concentración).



¿Siento que mi vida tiene un propósito?

¿Me siento parte de algo maravilloso?

¿Cómo me siento cuando escucho palabras cómo: Dios,
Espiritualidad, Fe?

¿Te sientes solo? ¿Te aislas de todo y de todos?

CONÓCETE
Este pequeño cuestionario puede ayudarte a saber

cómo esta tu chakra Sahasrara
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