
por Daniela Bustos
Manipura



Ubicación: Zona del hueco entre las costillas

Color: Amarillo, como el sol

Mantra: VAM o VANG

Nota: MI

Elemento: Fuego

Atributo: Vista

Relación Física: Páncreas

Cualidades: Voluntad, poder personal, autoridad, autocontrol, estima.

Desequilibrado: Inseguridad, poca vitalidad, actuar egoísta, poco

eficaz, miedo a decidir, reconocimiento, problemas digestivos.

Equilibrado: Amor propio, aceptación, se avanza hacia los objetivos,

fuerza, confianza, equilibrio mental.

Manipura traducido al español significa "Gema Brillante". Esta es la sede

del ego y centro de poder personal. También se considera el centro del

dinamismo, la energía, la fuerza de voluntad y el logro, que irradia energía

por todo el cuerpo humano. 



¿Soy egocéntrica o egoísta?

¿Conecto con mi poder interno? ¿Me siento capaz de lograr lo que quiero?

¿Tengo el poder de accionar para crear mi propia realidad?

¿Tengo el control de mi vida y emociones? 

¿Siento rabia? 

¿Me molesto cuando me critican?

¿Está tratando de "hacerlo todo", pensando que tiene la capacidad de

controlar todo situaciones externas?

¿Delego, dejo que otro/a tome decisiones por mi?

¿Creo que otros son mejores o menos que yo?

¿Me enfrento habitualmente a figuras de autoridad o luchas de poder? 

¿Es posible para mi aceptar diferencias con los demás?

¿Creo en mi misma?

¿Me valoro?

¿Me considero una persona maravillosa y talentosa?

¿Es posible para mi poner limites?

¿Sientes que debes estar constantemente validándote? 

¿Sientes que eres una pensadora excesivo, que analiza demasiado las

decisiones hasta el punto de agotamiento y confusión?

¿Estás obsesionada con la competencia y los logros?

E n  e s t a  p a r t e  i r e m o s  d e t e c t a n d o  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  q u e

n u e s t r o  c h a k r a  r a í z  s e  v e  a f e c t a d o .  L i m í t a t e  a  d a r

r e s p u e s t a s  c o r t a s ,  d e s p u é s  i r e m o s  e n  p r o f u n d i d a d  e n

c a d a  u n a  d e  e l l a s .

SITUACIONES



Describe las situaciones en las que sabes o te han dicho que fuiste

egocéntrica.

Analiza, ¿En qué situaciones tiendo a ser egocéntrica? (en el trabajo, con mi

pareja, amigos, familia...)

¿Qué se esconde detrás de ese egoísmo? Por ejemplo, si soy egoísta con mi

pareja puede que tema perderlo(a).

¿Hubo algún momento en tu vida en el que tuviste que enfrentar ese miedo?

Por ejemplo, cuando pequeña todos mis amigos me dejaban sola, me sentía

abandonada. 

¿Alguna vez has ayudado o te has dado el tiempo de escuchar a alguien?

¿Cómo se sintió?

PLAN DE ACCIÓN



¿Cuándo se presenta un desafió, mi primer pensamiento es "YO PUEDO" o

"NO SOY CAPAZ"?

¿En qué sentido pienso que no soy capaz de lograrlo? ("No se lo suficiente",

"No soy lo suficientemente buena", "Me puedo equivocar".) Escribe una lista

de creencias limitantes respecto a esto, luego, escribe afirmaciones positivas

que te ayuden a conectar con tu fuerza interna.

¿Con qué sueño? ¿Cuál es mi objetivo? 

¿Qué piensas de la siguiente afirmación: "Yo creo mi propia realidad"?

¿Qué acciones necesito tomar para movilizarme y crear la realidad que

quiero? 

PLAN DE ACCIÓN



¿Qué estas sintiendo en este preciso momento? ¿Cómo reaccionas antes

estas emociones? (no reacciono, me enojo, siento una sensación incómoda

en mi cuerpo...) Cuando hayas identificado tus emociones, pregúntate, ¿Qué

sucedió que me hizo sentir de esta forma? ¿Qué hago con esto? (quiero

expresarlo, transmutarlo...?) ¿Cómo puedo expresarlas de la forma correcta,

sin reprimirlas?

¿Qué situaciones me dan la sensación de estar fuera de control? (viajes en

barco, avión, alcohol, alimentos, sexo, amor , trabajo) 

¿Cómo se expresaba la rabia en mi familia? (no se expresaba, era algo

negativo, era una explosión)

¿Sienta que tengo el derecho de sentir la rabia? Si respondiste no, ¿por qué?

¿Qué obtienes al estar enojada todo el tiempo?

Trabajo: Piensa en una persona con la que estás enojada. Siéntate frente al

espejo. Mírate directamente a los ojos y visualiza a la otra persona. Dile por

qué estas tan enojada. Cuando termines, dile "Lo que realmente quiero es tu

amor y aprobación"

PLAN DE ACCIÓN



¿En qué situaciones te gusta tener el control de todo?

¿Sientes que eres mejor que el resto para hacer las cosas? ¿Por qué?

Trabaja en reconocer a los demás. Cuando estés en las situaciones donde

más te guste tener el control, trae conciencia a que los demás también

tienen dones maravillosos y permite que otra(o) haga esa tarea (si es que el

o ella no saben bien cómo se hace siempre puedes enseñarle). **Recuerda

agradecer la oportunidad que tienes de trabajar en esto, siempre desde la

luz y el amor.

¿Qué acciones puedes hacer para ir soltando de a poco el control? (expresar

lo que quiero y dejarme llevar, aceptar que otros elijan dónde se irá,

enseñarle a mis compañeros cómo se hacen las cosas).

Si te sientes menos que el resto ve al trabajo de autoestima. Una tareita:

Esta semana permítete tomar el control de una situación, hacer algo que no

te has atrevido a hacer pero que quieres hacer. Confía en ti y en tus

capacidades. También permítete tomar una decisión por ti misma.

PLAN DE ACCIÓN



¿Qué se impone en mi forma de aceptar que los demás piensan diferente? 

¿Cuáles son los beneficios de la aceptación?

Analiza "Aceptar no significa estar de acuerdo". ¿En qué situaciones vale la

pena "discutir" y en cuáles no?

Escribe sobre una persona que te cuesta tolerar, ¿Por qué te cuesta

tolerarla? (forma de pensar, actuar...) ¿Qué tienes que trabajar internamente

al interactuar con esa persona? ¿Sientes que la relación que tienen te ha

ayudado a crecer de alguna manera? Ahora, piensa en todas las situaciones

por las que esa persona ha pasado que la llevaron a actuar (ser) de esa

manera. Agrégale COMPASIÓN, AMOR Y EMPATÍA!

PLAN DE ACCIÓN



Cuando pienso en mi, ¿Qué se me viene a la cabeza? Escribe una lista de

creencias respecto a ti misma (soy simpática, alocada, nunca termino nada

de lo que hago..) Destaca todas las creencias negativas que tienes y

cámbialas por afirmaciones positivas. Cuando pienses negativamente de ti,

recuerda cambiar esta creencia por la positiva.

Escribe sobre la vez que al compararte con el resto sentiste que eras

maravillosa!!

Escribe sobre la situación en la que al compararte con el resto te sentiste

"poca cosa".

"Todos tenemos diferentes dones, entonces todos tenemos diferentes formas

de decirle al mundo quiénes somos" - Fred Rogers

PLAN DE ACCIÓN



¿Cuáles son tus límites personales?

Reflexiona, ¿En qué circunstancias te gustaría poner limites?

¿Por qué poner límites es importante para ti? ¿Qué quieres lograr al poner

límites?

Cuando tengas los límites que quieres comenzar a implementar, comienza de

a poco. Exprésalos.

PLAN DE ACCIÓN



Honra tus fortalezas. Reflexiona sobre tus tres mayores fortalezas y anota

ejemplos específicos de acciones, comportamientos o logros que las

demuestren.

Reconoce tus esfuerzos. La autoestima no se trata solo de éxito. También

reconoce que en ocasiones nuestro esfuerzo, determinación, dedicación y

perseverancia son parte del proceso y grandes atributos a desarrollar. Piensa

en un desafío reciente al que te enfrentaste y en cómo persististe a pesar del

resultado.

PLAN DE ACCIÓN



Escribe los pensamientos que se te vengan a la mente en este momento.

También puedes intentar escribir tus pensamientos durante el día. Reflexiona,

de estos pensamientos, ¿Cuáles sientes que realmente te sirven? ¿Por qué los

demás no son útiles?

Escribe alguna decisión o problema que hayas tenido recientemente y que

hasta el momento no has podido solucionar. Luego escribe los pensamientos

que se te vienen a la mente al pensar en esto, también puedes escribir las

emociones y sensaciones corporales. Ahora, encuentra las soluciones, escribe

una lluvia de ideas con posibles soluciones a esa situación.

“… La mayoría de las personas que se estresan fácilmente son las que piensan

demasiado en los problemas en lugar de las soluciones. Céntrate siempre en las

soluciones ".

- Subodh Gupta

PLAN DE ACCIÓN



¿Cómo se celebraban los logros cuando eras pequeña? (mis padres me

felicitaban, me sentía reconocida)

Cuando eras pequeña, ¿obtener algo era sinónimo de competir con los

demás? ¿Si no logabas el objetivo había un castigo? Si la respuesta es sí,

describe la situación con detalle.

¿En qué situaciones generalmente te presionas demasiado para lograr algo?

¿Estás lista para soltar y permitirte disfrutar del proceso en vez de ir solo

hacia el objetivo? ¿Qué acciones podrías tomar para comenzar a cambiar

este patrón?

¿Qué piensas de la siguiente oración "Éxito no es sinónimo de felicidad

sostenida"?

Describe una situación en la que hayas sentido que "fallaste". Analiza los

beneficios, el aprendizaje que esa situación te entregó. Cada vez que le

tengas miedo a "fallar" puedes pensar "Agradezco al miedo por estar, pero

ya no eres algo que me paraliza, eres lo que me moviliza. Estoy en la tierra

para tener la experiencia de vivir y eso haré. Me permito vivir esta

experiencia y aprender de ella."

PLAN DE ACCIÓN



¿Cuándo me siento más segura de mi misma?

¿Cuándo me siento menos segura de mi misma? ¿Cómo puedo mantenerme y

generar más confianza en estas situaciones?

¿Qué significa para mí ser una persona segura?

¿Cuál es la fuente de mi confianza? ¿Proviene de fuentes externas o de algo

interno?

Escribe una lista de las cualidades internas positivas que amas de ti misma y

describe por qué amas cada una de esas cosas.

Escribe una lista de las cualidades externas positivas que amas de ti misma y

describe por qué amas cada una de esas cosas.

¿Cómo se ve un día normal como mi yo más confiado, alegre y positivo?

¿Cómo me desenvuelvo durante el día? ¿Cómo trato a los demás y a mí

mismo? Escribe sobre este día en detalle.

PLAN DE ACCIÓN



¿Cómo manejo las críticas? ¿Cómo puedo sostenerme para manejar las

críticas con gracia y compasión?

Describe uno de los mejores cumplidos que hayas recibido y por qué todavía

te hace feliz ¿Por qué eres incondicionalmente digno y mereces este

asombroso cumplido?

Termina esta frase: “Soy digno porque. . . " Escribe al menos diez razones por

las que eres infinitamente digno.

Escribe una carta a tu yo más joven. Llénalo de cumplidos y amor. Dile a tu

yo más joven por qué siempre son dignos. Aumente la autoestima de su yo

más joven, bríndeles confianza y recuérdeles que siempre actúen con respeto

por sí mismos.

PLAN DE ACCIÓN



Sanarás

No será el tiempo,

tampoco serán otros labios,

serás tu

cuando comiences a amarte.

-Freddy Jiménez

 

 

Pasos

#1  Adopta una postura cómoda, de preferencia sentada en una silla con los pies

bien plantados en la tierra. Cierra los ojos, toma un par de respiraciones

profundas, permite que tu cuerpo y mente se relajen.

 

 #2 Pide conexión | asistencia de tu yo superior, guías, maestros, angelitos (en lo

que tu creas)

 

#3 Visualiza la situación que deseas sanar al frente tuyo. Lentamente, comienza

a visualizar una luz blanca brillante proyectándose desde tu tercer ojo en

dirección contraria a las manillas del reloj hacia la situación, esto representa que

esta situación se está limpiando. Observa cómo se va limpiando, toda la materia

grisácea se va desprendiendo de la situación.

 

#4 Cuando sientas que la situación se limpió, empieza a cambiar el sentido de la

luz proyectada (sentido horario), eso genera que la situación se energice. 

 

#5 Al terminar la sanación agradécele a todos los seres que te asistieron y a ti

misma, puedes llevar tus manos al corazón respirar profundo y abrir los ojos.

 

**La intuición es tu mejor amiga!

SANACIÓN VISUALIZACIÓN




