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por Daniela Bustos



Bienvenida

Estoy muy feliz de haber podido
transmitirte un poco de mis
conocimientos respecto a los
chakras.
 
Espero que esta práctica la
puedas l levar siempre contigo.
Que l lene de luz,  paz y amor todo
tu cuerpo físico y energético.

Un abrazo,
Dani





Evaluación de Chakras

Comienza conectando con tu respiración ~ Conecta
con tu energía, con la sensación de ser tú. 
Observa  haciéndote consiente de cada parte de tu
cuerpo comenzando por la planta de tus pies hasta
llegar a la coronilla. Permitiendo que el momento
sea tal y como es.
Pon la intención de encontrar zonas de bloqueo, a
las que les debes prestar más atención.
Deja que tu intuición te guíe, permite que las
sensaciones vayan surgiendo. Cuando encuentres
una sensación no te quedes ahí, sigue buscando
otras sensaciones.
Continúa haciendo el ejercicio hasta que sientas
que no hay más zonas bloqueadas ~ Registra
cualquier pensamiento, emoción, sensación que
surja durante el día.

 ** Busca sensaciones incómodas, estas se pueden
manifestar a través de emociones negativas,
sensaciones corporales como un pellizcón, imagenes e
incluso palabras. 
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Enraizamiento

Comienza conectando con tu respiración ~ Visualiza como
con cada respiración entra luz, paz y amor a tu cuerpo.
Lleva tu atención al chakra raíz ~ Observa como desde este
chakra comienzan a salir raíces que van viajando hasta
llegar al chakra estrella de la tierra.
Inhala profundamente , disponiéndote a hacer el proceso de
liberación de emociones. Con cada exhalación comienza a
bajar estas incomodidades, imaginando que llegan hasta la
tierra. siendo transmutadas por ella en pura luz, amor y paz.
Pide conexión con la madre tierra ~ Visualiza una luz
saliendo del chakra estrella de la tierra  ~ Observa esta luz
subiendo por todo tu cuerpo hasta llegar al corazón.
Trae a tu corazón el sentimiento de amor, comienza a
expandir este sentimiento por todo tu cuerpo, habitación,
ciudad, país y por todo el planeta. 
Inhala profundamente conecta con el amor de la madre tierra
y observa tu corazón activarse emitiendo un rayo de luz que
comienza a subir por  tu rostro hasta llegar al chakra estrella
del alma.
Conecta con tu propio espíritu y observa cómo comienza a
crearse tu cuerpo de luz.
Quédate con esa sensación por unas respiraciones y cuando
te sientas preparada abre lentamente los ojos.
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Respiración Pránica

Este es un ejercicio de energización, ya que, permite aspirar
mucha energía y retenerla por lo que tu cuerpo energético se
energizará produciendo su expansión.
La respiración debe ser pausada y fluida, sin molestia ni
dolor.
Inhala - Cuenta hasta seis.
Mantén la respiración - Cuenta hasta tres.
Exhala - Cuenta hasta seis.
Mantén la respiración - Cuenta hasta tres.

** Recuerda que siempre puedes hacerlo a tu propio ritmo.
** Puedes hacerlo cuando te sientas cansada.
** Respiración abdominal.
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Respiración hacia el Chakra

Comienza haciendo respiración pránica. 
Inhala lentamente y concéntrate en el chakra
afectado. Visualiza el chakra atrayendo  energía. 
Aguanta la respiración durante unos segundos y
visualiza la asimilación de esta. 
Exhala lentamente y visualiza el chakra expulsando 
 la materia sucia grisácea. 
Aguante la respiración durante unos segundos y
visualiza que el chakra se vuelve más brillante y
saludable. 

 ** Repite el proceso siendo intuitiva ~ Observa cómo te
sientes durante las próximas 48 horas.
** No energizar el corazón, ojos, o cabeza. 
** Precaución para hacerlo en el chakra raíz.
** No apto para embarazadas, personas con cáncer o
enfermedades venéreas.
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Eres luz,
Felicidad y 
Amor infinito




