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CHAKRAS, HUMANOS Y UNIVERSALES

A lo largo de la historia de esta humanidad, han
sido los hombres sabios e iniciados videntes los que
dibujaron y escribieron sobre este concepto denomi-
nado: los CHAKRAS. Pero fue en la segunda mitad
del siglo XX, cuando las corrientes filosóficas y espi-
rituales de Oriente llegaron a Occidente, es cuando
se dio a conocer este mágico concepto. Hoy día, en
charlas y reuniones de la Nueva Era, se habla de él
con aparente soltura. Pero en realidad, son pocas las
personas que conocen la profunda transcendencia
EVOLUTIVA que tiene sobre el hombre y el Univer-
so.

La palabra CHAKRA, en sáncrito -significa
rueda-. Y es cierto.¿Por qué?: porque un Chakra en
realidad es un vórtice en forma de Espiral. Si uni-
mos mentalmente todos los brazos de esa espiral ob-
tenemos la figura geométrica de un circulo. Osea,
una rueda. Y es a través de los Chakras, por donde
entran las distintas ENERGÍAS que informan, pro-
graman, activan y alimentan los distintos CUERPOS
que configuran nuestro TOTAL SER. Tanto el físico
como los energéticos. Asimismo, el buen funciona-
miento de los chakras, tiene mucho que ver con la
SALUD y VITALIDAD de todo lo que somos.
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¿Cuántos chakras existen?: Siete.

1º Chakra básico o fundamental
Está situado en la base de la columna vertebral.

Y exteriormente sobre el sexo. También activa las
ramificaciones nerviosas del plexo pélvico. Asimis-
mo, está relacionado con el elemento TIERRA.

2º Chakra del bazo.  
Situado sobre el órgano del bazo. Y interior-

mente sobre la primera vertebra lumbar. Activa las
ramificaciones nerviosas del plexo esplénico. Asi-
mismo, está relacionado con el elemento AGUA.

3º Chakra umbilical. 
Situado sobre el ombligo y sobre el centro del

plexo solar. Activa todas las ramificaciones nervio-
sas de todo el proceso intestinal, gástrico y hepático.
Asimismo, activa el plexo solar y nos conecta con el
Alma. Está relacionado con el elemento FUEGO.

4º Chakra cardiaco. 
Situado sobre el corazón. Activa las ramificacio-

nes nerviosas del plexo pulmonar. Está relacionado
con el elemento AIRE. Osea, el elemento primordial
de nuestra vida. Por ello, pulmón y corazón forman
un binomio inseparable.
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5º Chakra laringíneo. 
Situado sobre la garganta. E interiormente so-

bre las cervicales superiores. Activa todas las ramifi-
caciones nerviosas de todo el cuello y garganta. Está
relacionado con  las energías del PRANA. 

6º Chakra frontal.
Situado sobre la frente. Concretamente en el

entrecejo. Y sobre la primera vértebra cervical. Acti-
va todas las ramificaciones nerviosas del sistema
encefálico. Asimismo, tiene que ver con el equilibrio
y funcionamiento de nuestro PROCESO MENTAL.
Y con el tiempo desarrolla el llamado TERCER
OJO.

7ºChaka coronario.
Situado en la parte superior de la cabeza. Este

Chakra, está relacionado con la Glándula Pineal. Y
que está situado sobre la base del Cortex, que une
los dos hemisferios cerebrales. Asimismo, este Cha-
kra es el que nos conecta con la MENTE SUPRE-
MA. Es el más importante. Y el que tarda más en
desarrollarse. Y alcanzar su total PLENITUD.

Hay que tener en cuenta, que en las civilizacio-
nes primitivas, los Chakras son menos sutiles y más
pequeños. Pero conforme avanzamos en la evolu-
ción, estos se van refinando y haciendose poco a
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poco más grandes. De hecho, los seres de las Dimen-
siones más Altas, es el Chakra Coronario el que ha
alcanzado mayor tamaño. Y será a través de ese
Chakra, que manifestará la Deidad, Magnificencia
y el Poder Creador de la MENTE SUPREMA. Y
será un Dios Viviente, lleno de plenitud y felizmente
realizado. Pero aportando dentro de la Economía
Creadora del Cosmos: UTILIDAD Y OPERATIVI-
DAD, impensable para el hombre.

Todos los Chakras tienen forma de rueda. Osea
un circulo. Pues bien, cada circulo tiene un determi-
nado número de radios. La distancia entre un radio
y otro nos da una porción o parcela del circulo. Y en
esa parcela interactúan determinadas energías con
distintos colores. La suma de todas las parcelas
energéticas, van a aportar la utilidad y operatividad
necesarias dentro del Campo de Acción de determi-
nado Chakra. 

¿Se pueden oscurecer y bloquear los Chakras?
¡SÍ! Será la alimentación grosera; el tabaco, al-
cohol, drogas, el odio... - y la maldad en todas sus
manifestaciones- lo que llevará a oscurecer y blo-
quear los Chakras. Dificultando el buen funciona-
miento de los distintos cuerpos que conforman nues-
tro TOTAL SER.

Esto es muy importante: Lo que muy poca gente
sabe, es que nuestro Cuerpo Astral o Alma está re-
vestido de un tejido etéreo. Pues bien; el tabaco, al-
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cohol, drogas, malos hábitos... crean unas toxinas
materiales que dañan, enferman y llevan a la muerte
a nuestro cuerpo físico. Pero ahí no acaba todo. Si
no que empieza nuestro calvario Post-Morten. ¿Por
qué?: porque todas las toxinas materiales de esa vida
insana y desordenada, tienen su doble etéreo o larva
astral. Y serán esas larvas astrales, las que durante
la vida física han ido impregnando el Tejido Etéreo
de nuestra Alma. De esta manera, nuestra Alma es
esa vida Post- Morten, se encuentra prisionera en
una especie de crisálida o cárcel totalmente oscura.
Allí está aturdida, desorientada y sin encontrar la
LUZ. Es la larga noche oscura del Alma. Será el
dolor, el sufrimiento y arrepentimiento lo que produ-
cirá el desgranaje y disolución  de esas toxinas astra-
les, hasta dejar limpio y transparente el Tejido Etéreo
de nuestra Alma. Ésta volverá a encontrar la luz. A
ser libre y luminosa en su real patria. Que es la Di-
mensión Astral. Todo este proceso puede durar: días,
semanas, meses y en algunos casos años. Así que
atentos a nuestros vicios, malos hábitos y maldad.

¿Se pueden limpiar los Chakras? ¡Claro que sí!
Debe hacerlo un terapeuta profesional, sabio y a ser
posible vidente. Tiene que tener a su disposición los
materiales idóneos. Donde no puede faltar, de forma
prioritaria, el CUARZO BLANCO. Después de varias
sesiones los Chakras quedarán limpios. Seguidamen-
te las distintas energías volverán a fluir correctamen-
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te. Para activar, informar y programar las distintas
funciones de todos los cuerpos de nuestro TOTAL
SER. Después de la limpieza de los Chakras, perseve-
rar en los buenos hábitos. Si no lo hacemos, el ciclo
negativo volverá  a reiniciarse, con las fatales conse-
cuencias que ya hemos descrito.

Ahora, vamos a dejar al ser humano (microcos-
mos) con sus Chakras y sus funciones, para dejar
volar nuestra imaginación  y adentrarnos en el Ma-
croser y sus Chakras. Que también los tiene.

Veamos: La Gran Espiral Cósmica osea el Ma-
croser, contiene al Todo. Pues bien, del Núcleo de la
Gran Espiral surgen las energías de más alta fre-
cuencia que existen. En ellas, viaja la Idea de la
Mente Suprema. Conteniendo todo el programa in-
formativo, experimentativo y el desarrollo evolutivo
de todos los Cuerpos Celestes y de todos los seres
vivos del Macroser. Osea, del TODO. Esta ENER-
GÍA de máxima frecuencia la recoge el Sol Manási-
co, la baja de frecuencia y la reexpide a un Sol Uni-
versal. ¿Pero a través de qué?: pues a través de un
vórtice o Chakra Cósmico. Así entre un Universo y
otro Universo existe un Chakra Universal. A su vez,
cada Núcleo Universal vuelve a bajar la frecuencia
de esa Energía Primigenia y la envía a los Chakras
que hay entre una Galaxia y otra. Y todo ese determi-
nado número de Galaxias, serán las que entran den-
tro del Campo de influencia de ese Universo. Poste-
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riormente, cada Núcleo Galáctico volverá a bajar la
frecuencia de esa energía y la enviará a los Chakras
que hay entre un Sistema Solar y otro. Y el conjunto
de todos estos Sistemas Solares, serán los que están
bajo el Campo de Influencia de ese determinado Nú-
cleo Galáctico. Y por fin, cada Sol de un Sistema
Solar, baja la frecuencia de la citada energía y la
envía a los Chakras que existen entre un planeta y
otro. Y es así cómo la Idea de Dios se hace OPERA-
TIVA en el MACROSER o TODO.

¿Se pueden ensuciar y bloquear los Chakras
Planetarios?
¡SÍ! De hecho, el Chakra que hay entre la TIERRA
y MARTE, tiene interferencias y bloqueos. Debido a
toda la chatarra espacial acumulada por nuestra
ciencia en el Espacio Exterior. Y también por todos
los artefactos de destrucción y muerte que orbitan
alrededor de la Tierra. Puestos allí, por una malvada
e ignorante ciencia terrestre. A proposito (existe una
Profecía muy antigua y que hacía referencia a este
hecho. Y cómo estos artefactos de destrucción y
muerte caían sobre la Tierra en un futuro), ¿se cum-
plirá la Profecía?: mejor que no lo haga. Por todo
ello, la energía emitida por nuestro Sol a nuestro
Chakra planetario le llega distorsionada y con blo-
queos. Llegando a su vez a la Tierra de una forma
incorrecta y caótica. Produciendo malestar y deterio-
ro  sobre ella . ¿Y así hasta cuándo? Pues hasta que
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esta Humanidad alcance la Conciencia Planetaria. O
conciencia base. En ese tiempo, la Ciencia habrá
alcanzado un nivel impensable. Pero por fin, tam-
bién habrá comprendido el real significado de la vi-
da. La Tierra será redimida y renovada; Y como una
gema verde-azulada, resplandecerá en el concierto
planetario, galáctico, y Universal. Y la humanidad de
ese tiempo, empezará a saborear el néctar de la ver-
dadera felicidad.

También es bueno saber, que los Chakras tiene
mucho que ver con el despertar de la KUNDALINI.
¿Que es la Kundalini?: El Fuego Serpentino. En las
personas comunes y con poco nivel evolutivo se en-
cuentra dormido en la base de la columna vertebral.
Pero conforme el hombre avanza en su evolución, el
Fuego Serpentino asciende por el interior de la co-
lumna. Enrollándose en ella como si fuera una ser-
piente. Y entrando en contacto con cada uno de los
Chakras del cuerpo humano. Otorgandole a cada
uno de ellos una facultad o poder.

Veamos:
En el Chakra del bazo, despierta poco a poco la

capacidad de recordar sus viajes astrales.
En el Chakra umbilical, le lleva a recordar si sus

vivencias en el mundo astral han sido amistosas u
hostiles. O si algunos lugares han sido agradables o
desagradables. Sin darse cuenta del por qué.

En el Chakra del corazón, le hace que se de
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cuenta de las alegrías y tristezas de los demás. Y por
empatía y evolución, llega a hacer suyos los dolores
y penas de aquellos.

En el Chakra laringíneo, empieza a oír interior-
mente voces que le susurran y le dan sugerencias. 

En el Chakra del entrecejo, el hombre empieza a
ver cosas y a tener claras visiones. Algunas veces, de
otros lugares y gentes. Al final, este despertar le otor-
ga en el tiempo la clarividencia.

En el Chakra coronario, el hombre está capaci-
tado para salir y dejar su cuerpo con plena concien-
cia y también regresar sin la ruptura común. Al fi-
nal, este Chakra llevará al hombre a tener una con-
ciencia lineal o continua. No alterada ni en la vida ni
con la muerte.

¡ATENCIÓN! El despertar prematuramente la
KUNDALINI nos puede llevar a una situación fatal
¿Por qué digo esto?: pues porque a lo largo de la
historia y en estos tiempos de la Nueva Era, se dan
talleres que se pagan a precio de oro para despertar
el Fuego Serpentino. Para otorgarle a los asistentes
los citados poderes. Y esto es un gravísimo error:
Pues lo primero que hace el Fuego Serpentino con
los candidatos no preparados, es que en vez de ascen-
der por la columna y conectar con los distintos Cha-
kras, es que desciende todavía más  abajo llevando a
la persona a la práctica de las pasiones más bajas,
vicios inconfesables, al dolor físico, al desequilibrio
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psíquico, a la locura e incluso a la muerte. Un Fuego
Serpentino descontrolado, es ingobernable. No hay
voluntad que lo someta. Os sugiero, mejor no inten-
tarlo.

No deseemos el desarrollo de los poderes y facul-
tades paranormales. Pues todo nos será dado por
evolución. Pues llegado nuestro tiempo y momento
oportuno, nuestros Chakras y Fuego Serpentino se-
rán como dos vasos comunicantes actuando en per-
fecta sintonía. Pues lo que hoy deseamos por igno-
rancia, mañana se nos dará por EVOLUCIÓN.

Como hemos podido observar, los CHAKRAS
juegan un papel FUNDAMENTAL en la experimen-
tación, desarrollo y crecimiento evolutivo de la VI-
DA. Tanto en el MACRO como en el MICRO.

Y ésta es mi opinión personal sobre
este concepto.

Manuel Navas
Septbre.2019.
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¿QUÉ ES LA FÍSICA CUÁNTICA? ¿A DÓNDE NOS LLEVA?

En estas últimas décadas, la Física Cuántica
está en los libros, charlas y debates de corte científi-
co. ¿Pero qué es en realidad la Física Cuántica? Os
voy a responder de forma esotérica: Es la ciencia que
estudia e investiga a Dios en su manifestación multi-
dimensional. Y a la operatividad que ejerce dentro de
cada una de ellas.

Esta nueva ciencia está rompiendo con todos los
postulados del pasado. Y que ahora se han quedado
obsoletos dentro de esta Nueva Era de Acuario. Aho-
ra mismo, la Física Cuántica se ha dado cuenta que
existen en el Universo partículas que pueden desdo-
blarse en materia y a su vez en energía. ¿Pero cómo
pueden hacerlo? Pues a través de la Mente Suprema
y su Conciencia Programadora. Por ello, cada ser,
cosa o partícula del Universo tiene una Conciencia
que activa su rol dentro de la Economía Creadora
del Macroser.

¿A dónde nos lleva? Será la Física Cuántica y
otras nuevas Ciencias del futuro, las que nos desvela-
ran los misterios, enigmas, el por qué y para qué del
TODO. Y lo que es más importante, nos mostrará
paulatinamente la gran VERDAD que esconde y
cómo ésta nos hace LIBRES. Asímismo, nos mostra-
rá a un Dios más cercano. A sus Leyes, Dimensiones
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y Energías con sus múltiples funciones.
    La Física Cuántica, no se ha dado cuenta que

todo obedece a una Espiritualidad todavía inexplica-
ble. ¿O sí se ha dado cuenta? ¡Sí! la Ciencia del Fu-
turo paulatinamente irá teniendo la llave del TODO.

Por lo pronto, la Física Cuántica ha dado el pri-
mer paso.

Y esta es mi opinión personal.

Manuel Navas
Octubre 2019


