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CHAKRA 7 

 Interviene directamente en todos los sistemas del cuerpo 

 Manejo de dolor a cualquier nivel  

 Sistema nervioso, óseo y muscular 

 Cabeza, oídos, boca, vista, olfato, dientes, cerebro, migraña, tumores 

 Insomnio y problemas emocionales 

 Picaduras de insecto 

 

Para casos de emergencia se coloca la mano en el chakra 7 y la otra 

mano en el área afectada (tratamiento local si es necesario) hasta que 

cese el dolor, es decir sin limite de tiempo. Aunque no se haya 

realizado el protocolo se puede aplicar en emergencias 

 

CHAKRA 6 

 Chakra 7 y 6 inciden notablemente en estados emocionales como el 

stress, la angustia, la depresión 

 Ayuda al desarrollo de dones espirituales 

 

CHAKRA 5 

 Sistema respiratorio: pulmones, tráquea, nariz, garganta, tos, asma, 

rinitis, alergias, problemas de laringe, amigdalitis sinusitis, etc. 

 Todo lo relacionado con la piel: manchas, alergias, barros, espinillas, 

heridas y traumatismos en general 

CHAKRA 4 

 Corazón, sistema circulatorio y sistema linfático 



 

 (chakra 7 y 4) hipertensión, colesterol alto, enfermedades de la sangre, 

ganglios alterados, arteriosclerosis, etc. NO TOCAR EN PERSONAS 

QUE TENGAN MARCAPASO 

CHAKRA 3 

 Regula todas las funciones del sistema eliminatorio: hígado, páncreas, 

estomago, intestinos, vesícula, vejiga, riñones 

CHAKRA 2 

 Los órganos sexuales masculinos y femeninos 

 Impotencia, próstata, testículos, eyaculación precoz, infertilidad 

 Frigidez, trastornos menstruales, ovarios, útero, menopausia, 

afecciones del seno, infertilidad 

 Eleva  los niveles de energía 

 Hipotensión(chakra 7 y 2) 

 El chakra 2 y 3 se usan para las afecciones urinarias 

NOTA: no tocar en niños menores de 14 años 

CHAKRA 1 

El chacka raíz. Es la fuente de la vitalidad psíquica y de la fuerza 

fundamental. Toma su actividad con el chakra 7 y se abre a medida 

que se evoluciona a través del servicio a la humanidad 

¡NO SE DEBE TOCAR! 

Cuando se toca este chakra con la intención de activarlo o pasarle 

energía las imperfecciones se alimentan entonces la persona toma un 

cambio negativo. Por ejemplo: si es un ser egoísta pasa a ser un 

enfermo ambicioso de poderes queriendo aplastar todo a su 

alrededor 

 

MOTIVOS POR LOS CUALES SE CIERRAN LOS CHAKRAS 

 

 Rehusarse a curar un niño o hijo menor de 14 años 



 

 Dejar de hacer el protocolo por negligencia, especialmente, por 

varios días 

 Cuando se cobra por el tratamiento 

                      

 

 El uso de la energía universal para la preservación 

de                        de la salud por medio de las manos es una acto de amor      

y  entrega de si mismo hacia los demás 

 

 

No se puede ingerir licor 

 

SEGUNDO NIVEL 

 Apertura de los chakras al 60% 

 Puede canalizar la energía universal en tratamiento hasta 20 personas 

al día 

 Puede tratar el cáncer 

 

 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS CHAKRAS 

 

 

CHAKRA 1 



 

Está  situado entre el ano  y los órganos genitales, es el asiento de fuego 

sagrado llamado KUNDALINI el cual se va desplazando hasta el chakra 7 de 

acuerdo al desarrollo espiritual por medio del trabajo interno y del servicio 

desinteresado 

CHAKRA 2 



 

 

 Esta situado entre el coxis. Corresponde a la energía vital del ser humano y 

rige su salud así como su potencia sexual, si hay una tendencia hacia los 

placeres carnales, se gastara esta energía sin poder reponerla, agotando el 

cuerpo.  En cambio si se sebe preservar esa energía, este chakra se 

desarrollara rápidamente, llevando nuestra energía hacia el cerebro para 

alimentarlo diariamente y conducirlo hacia la evolución, por consiguiente 

hacia la iluminación permitiéndole entender a fondo la verdad y el principio 

de cada cosa, solo al llegar a este punto es que se podrán abrir las cortinas 

del infinito 

CHAKRA 3 

 

 



 

 

Situado en la columna vertebral sobre a cuarta lumbar, este chakra rige todo 

el aparato digestivo. Este chakra regulariza la energía de todo el cuerpo y 

activa el estomago, el hígado, el páncreas, los intestinos, los riñones, etc. 

 

CHAKRA 4 

 Situado en la columna vertebral al nivel del corazón. Este chakra rige a nivel 

espiritual el alma, la compasión, la generosidad, la pureza, la grandeza del 

alma la bondad, la magnanimidad y sobre todo el amor inconmensurable que 

envuelve todo el universo. A nivel físico ayuda en todos los casos que tenga 

que ver con el sistema circulatorio arterial, linfático y de la sangre 

El despertar de este chakra hace que tenga movimientos rotativos muy 

rápidos de manera que todos los órganos del cuerpo vibraran a tal punto que 

sentiremos una compasión infinita hacia toda la humanidad, si sabemos 



 

como expresar esa compasión por medio de una intensa vibración del chakra 

4 entonces esa compasión puede liberar a la humanidad de gran parte de su 

sufrimiento 

La mayor parte de los seres humanos se vanaglorian de tener compasión, 

piedad religiosa, generosidad, respeto a dios; se vanaglorian de hacer 

ofrendas a la pagoda, a la iglesia…pero si los chakra no están abiertos no 

tienen ningún efecto favorable sobre el alma y todo lo que pueda decir hacer 

o tener la intención de efectuar solo circula dentro de uno mismo 

 

CHAKRA 5 

 

 

Este chakra rige el sistema respiratorio como son las fosas nasales, la traque, 

los bronquios, los pulmones, las enfermedades respiratorias son aliviadas, 



 

inclusive el asma. Rige también todo lo relacionado con la piel y tejidos tal 

como alergias, manchas, en los casos de inflamaciones, quistes y tumores. La 

mayor parte de los casos el asma deriva de impurezas. 

CHAKRA 6 

 

Esta  situado en medio de la frente, en la línea de las cejas, es el tercer ojo o 

el ojo divino. Para poder utilizar este tercer ojo se debe tener una energía 

muy potente. Al abrir el chakra, se debe practicar la meditación y hacer un 

equilibrio de la naturaleza humana con la divina para aumentar su energía 

interna  

Este tercer ojo le permite ver imágenes del pasado, del presente, y del futuro 

de todo ser y de toda cosa. Le permite conocer los secretos de la naturaleza y 

del universo. Este tercer ojo puede servirle para iluminar su alma como un 



 

faro que berre con todas la impurezas. El tercer ojo se manifiesta de una 

manera diferente en cada individuo, según el trabajo realizado y el plan de 

vida que la persona haya decidido elegir. En todo caso este tercer ojo es una 

joya invaluable pare el que esta en la búsqueda de la espiritualidad 

CHAKRA 7 

 

Esta situado en la cima de la cabeza. Se percibe como una luz amarilla y como 

un loto de 1000 pétalos cubriendo la mitad superior de la cabeza. Después de 

la apertura de chakra, se logra con mayor facilidad la conexión con el ser 

interior llegando a la armonía necesaria para alcanzar la convergencia 

completa con la naturaleza humana con la divina 



 

La practica del sistema, cuyo propósito principal es el de combatir la 

enfermedad y dar ayuda cuando esta sea necesaria, involucra un método de 

respiración sencillo antes y después de una meditación de entre cinco y 

treinta minutos. Esto incrementa la habilidad para relajarse y nos permite 

sentir paz, logrando centrar nuestras vidas.  

El tener los chakra abiertos en un 30% nos permite podernos sanarnos a 

nosotros mismos, a nuestro cónyuge e hijos menores de 14 años. Al tener 

abiertos nuestros chakras en un 60% nos permite poder sanaros a nosotros 

mismos y a veinte personas por día y al abrirnos al 100% quedamos en 

capacidad de sanar al número de personas que deseemos y podemos sanar a 

distancia 

Estamos en la cúspide de un periodo de cambio y de grandes penalidades; 

habrá aquí una enorme necesidad de practicantes de la energía universal. El 

propósito es que por lo menos haya un practicante por cada familia. Al 

finalizar el 2 nivel, todos estarán en capacidad de curarse a si mismos y a 

otras veinte personas diariamente en un ciclo de 7 o 14 días. No es necesario 

largas horas de meditación, solo requieren de 5 a 10 minutos diarios de 

dedicación a cada persona   

 



 

 

Chakra 7: sahasrara – se ubica en el punto central que conecta los ápices de 

las orejas  

Chakra 6: ajna – se ubica a la mitad entre los finales medios de las dos cejas  

Chakra 5: vushudha – se ubica en la línea media posterior, en la depresión 

debajo de la 7 cervical    

Chakra 4: anahata – en la depresión debajo de la 7 dorsal 

Chakra 3: manipura – en la depresión debajo de la 4 lumbar 

Chakra 2: swadhishthana – sobre el coxis 

Chakra 1: muladhara – en el centro del periné. Entre el sexo y el ano 

PROTOCOLO 

Muchos que han estado meditando y respirando por muchos años, usando 
diversas técnicas a través de largas y dolorosas horas de concentración para 
llegar al “nirvana” podrían llenarse de incredulidad al ver que con tan corta 



 

meditación se pueda hacer tanto. Debemos permitirnos aprender este nuevo 
método de respiración y meditación. Mucho más simple y poderoso 

Puede sentarse confortablemente ya sea en una silla con la espalda recta o 
acostado en la cama; lo que sea más cómodo para usted. Si se queda 
dormido durante la meditación, esto también es bueno; su subconsciente 
realizara en resto del proceso 

PROTOCOLO 

Paso 1: con los ojos abiertos, inhalar lentamente a través de la nariz hasta 
que los pulmones estén completamente llenos: entonces exhale lentamente 
a través de la boca hasta que todo el aire este fuera de los pulmones. Repita 
este procedimiento al menos tres veces 

Paso 2: cierre sus ojos. Respire normalmente y visualice una luz que va 
saturando todo su campo energético y su cuerpo físico de cinco a treinta 
minutos máximo 

Paso 3: repita en paso 1 con los ojos abiertos 

ES ABSOLUTAMENTE ESCENCIAL PARA USTED PRACTICAR EL EJERCICIO DEL 
PROTOCOLO DIARIAMENTE, de preferencia en la mañana, con objeto de 
mantener el canal en óptimas condiciones 

APLICACIÓN Y LIMITACION DEL PRACTICANTE DEL PRIMER NIVEL 

1. Después del primer día del nivel 1 solo se puede atender a si mismo y a 
su familia aplicando solo emergencias. No tiene suficiente apertura 
para canalizar la energía y tratar a otras personas. Trátese colocando 
tres dedos en el chakra apropiado 

2. Al final del nivel 1, usted puede tratar en un día: a usted mismo, a su 
cónyuge e hijos menores de 14 años. No imponga sus manos por mas 
de 5 minutos en cada persono, excepto en las EMERGENCIAS en las 
que no hay limite de tiempo 

3. Puede ayudar a sanar usado cualquier chakra, pero solo uno, con una 
mano y cada persona puede ser atendida una vez al día como 
tratamiento 

4. Debe hacer el protocolo una vez cada día ya cada vez cada cinco 
minutos antes de tratar a cada miembro de su familia 



 

5. En caso de EMERGENCIA (coma, infarto cardiaco, perdida de 
conocimiento, dolor intenso de cabeza, dolor fuerte en cualquier para 
del cuerpo etc.) usted puede tratar cualquier persona colocando tres 
dedos en el chakra 7 sin limite de tiempo hasta que la condición de la 
persona mejore y las emergencias que necesite el paciente en al día  
Cuando este ayudando a sanar permanezca tranquilo y este atento en 
transmitir energía a los chakra. Si no puede recordar el chakra correcto 
intente con el chakra 7 y el área de dolor, posteriormente estudie el 
manual 
 
TRATAMIENTOS GENERALES USANDO LA ENERGIA UNVERSAL. 
 
Agotamiento físico e intelectual: chakra 7 y 6 una vez por día 
Aumento de energía: chakra 7, 3 y 2 
Debilidad física o nerviosa: chakra 6 y 7 
Desarrollo de la inteligencia: chakra 7 y 6 de uno a cinco minutos una 
vez por día 
Desmayo: chakra 7 hasta que el paciente vuelva en si 
Dolores de cabeza: chakra 7 y localmente 
Fiebres: chakra 7 
Flema: chakra 5 y dedos sobre los pulmones 
Insomnio: chakra 7 y dedos sobre el hueso detrás de la oreja 
Mal carácter: chakra 7 y 6 
Menstruación: dolor o irregular chakra 2 y local a la altura del pubis 
Nariz tapada: chakra 7 y dedos sobre el hueso de la nariz 
Nauseas: chakra 3 y dedos sobre el estomago 
Ojos cansados: chakra 7 y los dedos encima de las cejas 
Perdida del apetito: chakra 3 y dedos en el epigastrio 
Resfriados: chakra 7 y 5 
Sangre por la nariz: chakra 7 y los dedos de la otra mano de cada lado 
del tabique nasal por 4 min, chakra 5 mas los dedos de la otra mano de 
cada lado del tabique nasal por 1 min 
Stress o ansiedad: chakra 7 y 6 
Timidez: chakra 7 y 6 
Vómitos: chakra3 y dedos sobre el epigastrio 
Vómitos y diarrea: (urgente) chakra 7 y 3  
Zumbido en los oídos: chakra 7 y dedos en el oído 
 



 

USO DE LA ENERGIA UNIVERSAL EN ALGUNAS ENFERMEDADES 
Aumentar la inteligencia o salud en los niños: chakra7 y 6, 3 min por 
día 
Cansancio de la vista: por uso de lentes chakra 7, la otra en medio de 
la cejas 
Cicatriz: reciente chakra 5, aplicar la mano sobre ella 
Cólicos del recién nacido: chakra 7 y 3 
Como perder peso: auto tratamiento o por el cónyuge – chakra 7, dos 
dedos a lado y lado del ombligo 
Diarrea: chakra 7 y 3 más local en el abdomen  
Dolor de espalda: chakra 7 y localmente 
Estreñimiento/diarrea: chakra 7 ,6 y 3 
Tos: chakra 5 y tres dedos sobre la cavidad supraexternal 
 

TRATAMIENTOS DE ESPECIAL CUIDADO 
 

ADELGASAR O PERDER PESO:(tratamiento únicamente para los practicantes, 
su cónyuge e hijos menores de 14 años) 

 
1. Con una mano en el chakra 7 y con la otra, dedos pulga e índice a 

lado y lado del ombligo en sentido horizontal por 5 minutos diarios 
durante una semana 

2. En la siguiente semana se aplica chakra 7, 3 y 2 (para equilibrar el 
sistema endocrino)durante 5 minutos diarios 

Así sucesivamente sigue repitiendo en punto 1 y 2 hasta que logre su peso 
deseado, se merma de 1 a 2 libras semanales 

ADQUIRIR PESO: este tratamiento sirve para los niños o personas que comen 
mucho y no asimilan, o para los inapetentes.  

Tratamiento: chakra 3 con una mano y con la otra el dedo pulgar sobre la 
terminación de esternón y dedo anular en el ombligo por cinco minutos 
diarios durante 7 días 

ESTREÑIMIENTO: aplicar el chakra 7, 3 por 5 minutos diarios y liego apretar 
el ombligo por unos diez minutos, o hasta que sienta el deseo de ir al baño 



 

DOLOR DE CABEZA 

 por trastornos digestivos o hepáticos: chakra 7, 3  

 por deficiencia circulatoria: chakra 7, 4 

 por deficiencia visual: chakra 7 y dos dedos sobre la depresión 
supraorbital  

 por falta de oxigenación: chakra 7, 5 

 por alteraciones de ciclo menstrual: chakra 7 y 2 

 en el postparto: chakra 7,6,2 
 

 
  

NO OLVIDAR QUE UNA CORRECTA IMPOSICION DE MANOS REQUIERE NO 
SOLAMENTE DE UN MANEJO APROPIADO DE LA TÉCNICA, SINO ADEMAS DE 
NUESTRA INTENCION POTENTE Y AMOROSA DE SANARNOS, SANAR A 
OTRO, O SIMPLEMENTE PRESERVAR LA SALUD 

 

OBSTACULOS A LA CURACION Y SOLUCIONES 

INTERNOS 

1. actitud errónea hacia nosotros mismos o los demás, o sistema de 
creencias negativo en relación a la existencia del orden y energía 
universal. arrogancia: información, comprensión, cambio. 

2. Carencias nutricionales: proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, 
etc: identificarlas y proveerlas 

3. Hábitos de vida defectuosos: identificarlos, observarlos, firme 
propósito de mejorar 

 

EXTERNOS 

1. Geopatias: localizarlas y eludirlas o solucionarlas 
2. Estrés prolongado y agotador: nivelación (tercer nivel) 
3. Mala intención de terceros, hechizos, maleficios, espantos, mal de ojo, 

etc.: nivelación (tercer nivel) 
 



 

CUATRO RECONDACIONES PARA POTENCIAR SU TRABAJO SANADOR 
 

1. REALIDAD: tome la herramienta de la energía universal como un 
verdadero DON que todos poseemos, es absolutamente real. La duda, 
la desconfianza o la simple curiosidad no le van a dar los resultados 
deseados. Cuando usted impone sus manos hágalo con la misma 
confianza con la que se sienta en una silla sin preguntarse si esta le 
sostendrá. La energía es una realidad, sino pregúntele a un físico 

2. INTENCION: una buena técnica tiene que ir acompañada de una 
potente intención de expresar nuestro amor a nosotros mismos o a los 
demás, a través del hecho de convertiros en canales de la energía 
universal o de dios para la sanación o la preservación de la salud 

3. VERBALIZACION: pronuncie en voz alta su intención de sanar o 
preservar la salud. Invoque a dios, la energía universal, o en quien 
usted crea, para que lo utilicé como canal de transmisión de la energía 
que nos rodea. Recuerde que usted no es el que cura. La verbalización 
es necesaria, además para que el YO SUPERIOR de usted mismo y de la 
otra persona escuche su potente intención sanadora o preservadora 

4. AUTOREALIZACION: la tarea sanadora y preservadora es en realidad un 
acto de amor que le va a beneficiar directamente a usted. Hágalo con 
esa intención básica, aunque parezca egoísmo no lo es en verdad, 
porque los cambios que se irán produciendo en usted serán el mejor 
ejemplo a seguir por quienes lo rodean y de esta manera usted hará su 
servicio y este generara la debida liberación o realización personal 

 

 

 


