
 
Técnico de  
Polarización Energética O-kuni 
 
 
Chakra 3º =  
poder, acción, cambio, aceptar, dejar fluir, 
decidir, confiar, seguridad, coraje 
 



Pulso constante de fuerza con el Universo. Cuanta 
menos expreso yo, más presiona el exterior. 

Como ya hemos ido viendo en los 
encuentros anteriores, en ese 
recorrido que vamos haciendo por los 
chakras, para algunos de nosotros se 
está concretando, haciéndose más 
comprensible cuanto mas subimos.  
Al elevar nuestro nivel de conciencia 
de lo que suponen cada uno  
de los siete centros,  
vamos abriendo el  
canal para que la  
energía los habite  
y los active en  
su totalidad. 



Subimos desde el primer chakra, al que le pusimos como 
lema: YO SOY  y  AQUÍ ESTOY   hacia el segundo chakra 
que concede o niega el permiso para: SER  o  NO SER 
y aquí hemos llegado al tercer chakra que podríamos decir 
que toma el potencial del primero, el impulso del segundo y 
va adelante con lo que sea, adaptándose a lo que venga y 
sacando desde allá abajo la fuerza y la capacidad de 
improvisación, la astucia para salvar los obstáculos usando 
sus cualidades: NOBLEZA, PODER, CONFIANZA , a 
menos que lo frenemos y conectemos con la duda; lo que 
enmaraña la energía y nos lleva al miedo, a la confusión y 
a la manipulación como forma de supervivencia. 
Confundidos por el miedo y la negación de nuestro propio 
poder, nos volvemos dependientes y generamos 
dependencias. Invadimos el terreno ajeno y provocamos la 
invasión de nuestro territorio, que se nos puede mostrar en 
muy diversas maneras. 
 



Ser consciente de qué ocurre en cada zona 
refleja, ayuda a detectar el miedo. 



 
 
 

A nivel físico todo lo que sean infecciones: virus, bacterias, 
hongos, piojos, las famosas cándidas (bonito nombre).  A mí la 
candidez me gusta… un ratito, pero enseguida me dan ganas 
de decir: ¡¡Despabila!! 
También ser atractores de accidentes, complicaciones o 
desgracias, lesiones o agresiones externas o auto infringidas 
(adicciones al alcohol, tabaco, sexo, drogas, comida…, etc.). 
 
A nivel de invasiones afectivas: padre y/o madre súper 
protectores o demasiado autoritarios y castrantes. Con ideas 
muy rígidas y poca tolerancia. 
Parejas que son celosos, posesivos, no permiten que seamos 
nosotros mismos y tratan de “amoldarnos” a su manera, con 
miedo de perder el control sobre nosotros en cada momento 
del día.  Eso no indica más amor, sino más miedo.  
La mayor prueba de amor es dejar libre al otro, incluso para 
que se vaya. 
 



A nivel de trabajo: adicción al trabajo, al stress, al “tengo 
qué”, necesidad de valoración, de reconocimiento externo 
(porque no nos lo damos a nosotros mismos) responsabilidad, 
ambición, expectativas, objetivos a cumplir, más, más, más…. 
aquí está el regulador máximo, el que dice ¡¡basta!! y pone 
nuevas reglas de funcionamiento. 
 

 
 
 
 
Si no, seguramente lo sufriremos en forma de compañeros 
“trepa”, jefes que abusan de su poder, malas condiciones de 
trabajo, sueldo, lugar, incentivos, etc. que no satisfacen 
nuestras necesidades, porque el miedo atrae carencia y 
abuso. 
  

!



A nivel espiritual:  
la sensación de no tener 
espacio vital, de 
amenaza, de gran 
preocupación por nuestra 
familia, de ser invisible, 
de que nuestra opinión no 
cuenta, de desaliento, 
falta de perspectiva, 
claustrofobia o agorafobia 
causadas por no estar 
bien instalados dentro de 
nuestro cuerpo… y si no 
ocupamos nuestro 
espacio…. alguien lo 
ocupará. 
  

!

!



SER CONSCIENTE 

PODER,	  
FUERZA	  

MIEDO,	  RABIA,	  
IRA…	  



El plexo solar es un gran atractor de energía. En esta 
zona recibimos todos los impactos emocionales de todo 
lo que acontece a nuestro alrededor. 
Antes de que seamos conscientes, antes de que nuestro 
cerebro procese la información, ya en esta zona hemos 
recibido una enorme descarga de datos.  
A veces son datos que no nos gustan,  
porque resuenan y nos conectan con  
sensaciones y emociones que no  
tenemos bien resueltas y se nos  
“indigestan”, no las podemos digerir.  
Por lo tanto, es muy importante que  
en este punto se procese correctamente  
la información porque es de lo qué nos  
nutrimos. 
El aparato digestivo y los riñones  
están relacionados con el tercer chakra. 

!



Somos espíritus con unas capacidades ilimitadas, que 
venimos a traerlas al plano material para, con ellas, sacarle 
un mayor partido a nuestra experiencia humana 
aumentando nuestro nivel de conciencia y compartiendo 
nuestro disfrute con los demás, a menos que perdamos la 
confianza en nosotros mismos y conectemos con el miedo 
que ya sabemos las consecuencias que tiene a todos los 
niveles. 

                                            
 



Normalmente esos miedos empiezan a ser  más frecuentes 
en la infancia como a los siete años, más o menos. Momento 
en el que empezamos a compararnos con los demás, a 
dudar, a pensar….  
¿Y si no damos la talla y dejan de querernos?  
¿Y si nos quedamos solos? 
Sin darnos cuenta que si formamos parte del campo 
energético de nuestros padres, ese sentimiento puede que no 
sea sólo nuestro, sino del bloque familiar. 
Esa energía se la van a repartir entre todos los componentes 
de ese bloque, sólo que no todos la procesarán igual.  
A unos les afectará a nivel físico y a otros a un nivel más sutil, 
convirtiéndose en “raritos”, rebeldes o apáticos, inadaptados, 
con tendencia a sentir celos, envidia, ira, rabia, negatividad, 
sin entusiasmo, pesimistas o con un sentido del humor ácido, 
sarcástico o un poco histriónicos. 
 



Cuando tenemos ese estado de ánimo, es más fácil que 
seamos parasitados por larvas astrales, pensamientos 
negativos y /o entidades  que no pertenecen al plano físico 
y que se nutren de nuestra energía a menos que saquemos 
nuestra fuerza y les mandemos a donde pertenecen y 
nosotros ocupemos nuestro sitio. 
Puede ser por causa del karma, por una compasión mal 
entendida o porque hemos nacido en un ambiente muy 
negativo y esa negatividad nos ha desbordado, pero si 
tenemos esa situación, podemos transmutarla. Es un 
desafío para que saquemos la fuerza potencial y la astucia 
desde el 1º y 2º chakras y conectemos con la CONFIANZA 
que nos dice: adelante, TÚ PUEDES. 
Estos tres primeros chakras, están más relacionados con el 
mundo terrenal, por tanto son importantísimos para poder 
hacer el trabajo que hemos venido a hacer. 
 



El miedo es nuestro mayor enemigo, nos anula, hace que 
estemos encogidos como replegándonos hacia adentro y esa 
tensión muscular contrae y cierra los millones de finísimos 
canales que distribuyen la energía por todo el cuerpo y hace 
bajar la vibración hasta desconectarnos totalmente de nuestra 
Esencia Divina. 
Por tanto si nos desconectamos, perdemos el Poder, la 
Voluntad, la Confianza empezamos a dudar y la duda es como 
un cortocircuito que funde nuestra Luz. 
La desconfianza nos hace dudar, lo que nos lleva al miedo, que 
nos lleva al malestar, a la enfermedad y al desaliento y es un 
círculo vicioso, un callejón sin salida, que nos causa más miedo.  
Recordemos la formula mágica: CONSCIENCIA, 
CONFIANZA, CONEXIÓN CON EL SER. 
Si los sueños, los proyectos, alcanzar objetivos nos mueven las 
emociones que son el motor de nuestra vida, el punto clave 
donde se procesa y digiere esa información es el tercer chakra.  



Sentir en el tercer chakra la diferencia entre  
miedo y confianza 



Aspiradora energética 
Columna de Luz 



Al igual que la parte física del sistema digestivo transforma, 
sintetiza, procesa los alimentos, asimila los nutrientes y elimina 
los residuos, este mecanismo funciona a otros niveles también.  
No sólo nos nutrimos de alimentos y agua, además tenemos 
que hacer ese mismo proceso con “todo lo qué nos comemos”: 
sensaciones, emociones, ideas  
modas, patrones de pensamiento o de  
comportamiento, herencias….etc.  
Todo eso que llega a nosotros de muy  
diversas maneras, entra en nuestro campo  
energético y se distribuye  por  las   
diferentes capas a través del chakra  
tercero, de una forma más o menos  
equilibrada según los miedos que  
hayamos heredado, asumido como  
propios, creado, copiado o  
absorbido  del  entorno. 

!



Los más sensibles son los que se llevan la mayor parte del 
pastel y los niños suelen serlo. 
La sensibilidad para percibir lo sutil o hipersensibilidad  
puede dar la impresión de debilidad, como que captamos 
demasiado todo. Todo nos afecta. 
Pero donde está nuestra debilidad, está nuestra mayor 
fuerza. 
Si trabajamos las raíces y nos creemos merecedores del 
derecho a disfrutar de la vida y nos auto reconocemos, auto 
valoramos y nos damos permiso para expresar al Ser de Luz 
que somos mas allá de las limitaciones aprendidas, desde la 
Confianza conectamos con el valor para afrontar las 
dificultades, para adaptarnos a lo desconocido y aceptar los 
cambios como oportunidades que son. 



IDENTIFICAR NUESTRAS EMOCIONES  
Saber quién somos,  

para saber quienes son los demás 



Entonces podemos aprender a transmutar esas percepciones 
transformándolas en PODER. 
Pero ese poder es lo que más ansiamos y lo que más nos 
asusta, porque es un arma muy potente y hay que estar muy 
templado para manejarlo con sabiduría. 
La vida es una lucha permanente por el poder. El poder es 
energía y cuanta mejor conexión con La Fuente, más sanos 
estamos (entendiendo por sanación, paz interior). 
Estar realmente sanos significa asumir nuestro Poder y usarlo 
con equilibrio, en armonía con todo. 
A veces hay contradicciones y cuando empezamos a 
sanarnos, nos ponemos más enfermos y dudamos….   

!

¿Estaré haciendo lo correcto?, 
entonces…. ¿porqué no estoy sano?  



Estar atentos a sentir la diferencia de cuando 
pasamos la línea entre ver la vida como una danza 

o como una lucha. 



Sanar es sacar a la luz lo que estaba oculto, hacer consciente lo 
inconsciente y para que eso ocurra, a veces, toda esa 
información se manifiesta, se limpia a través de esas 
enfermedades. 
Las enfermedades son oportunidades de resolver en lo 
físico lo que no sabemos procesar en lo sutil. 
                                             
El tercer chakra está relacionado  
con el ritmo, que si encontramos 
el nuestro, nos lleva a hacer lo que 
podemos hacer sintiéndonos bien y 
mantener un buen nivel de energía. 
Las alteraciones del ritmo pueden ser: 
 
-Frenar, bloquear por miedo a equivocarnos.  
 
-Extralimitarnos despilfarrándola y agotar nuestras reservas. 

!



El equilibrio depende del ritmo de la 
actividad mental 



Nuestras reservas energéticas están en los riñones y es la 
energía ancestral heredada de nuestros antepasados. 
Hemos de entender que la energía es una fuerza neutra, ni 
buena ni mala y que lo que nosotros heredamos es Poder, 
Fuerza y que depende de nosotros la cualidad que tendrá. 
No importa como la han utilizado los que nos la han legado, 
es responsabilidad de cada uno como la usa en este 
momento, no olvidemos la capacidad de Transmutación. 
Pero como sabemos, este arte de transformar lo negativo en 
positivo es una cualidad del 4º chakra, pero le será muy difícil 
hacer ese trabajo si el 3º no hace su parte. 
Hay una expresión popular que se utiliza cuando uno se 
traga algo intragable y sigue adelante como si no pasara 
nada y es: “hacer de tripas corazón” o lo que es lo mismo: 
poner la energía del tercer chakra en el lugar del 4º.  



Pero (en el siguiente encuentro ya hablaremos de esto) el 
tercer chakra no tiene la frecuencia lo suficientemente alta 
como para usar correctamente la compasión, cualidad 
sumamente difícil de manejar sin saltarse la fina línea que 
mantiene equilibradas las fuerzas cósmicas dentro de 
nosotros, pero que es un elemento absolutamente 
imprescindible para transmutar. 
Así que es aquí en este punto donde 
está la clave. Aquí está la balanza y 
aquí decidimos hacia donde se 
inclinará. Las decisiones frenan o le 
dan impulso a la energía. 
Cada decisión cuenta, es un granito 
más en uno de los platillos. 
Reconocer, asumir y aceptar que sentimos culpabilidad y 
miedo al abuso de poder, es el primer paso para equilibrar la 
balanza. 



                           
 

Maat la Diosa del equilibrio universal se encarga de pesarlo 
todo, e imparte justicia. Pone todo en orden. 
 
Si asumimos que somos seres espirituales, no tenemos mas 
remedio que aceptar que hay, en un plano que escapa a 
nuestra comprensión racional, una parte de nosotros que está 
conectada a esas fuerzas divinas y que nos pide que le 
permitamos manifestarse. Que se mostrará más duramente 
cuanta mayor resistencia opongamos. 
Por tanto debemos considerar el trabajo con la Polarización 
Energética un trabajo de Sanación Espiritual 



Aunque estamos en el plano físico y es aquí donde vamos 
tener que resolverlo, es muy importante el nivel de conciencia 
que tengamos de cómo funcionamos realmente, para darle 
una nueva pauta energética que ayude a la persona que 
vamos a tratar a cambiar sus patrones energéticos. 

Chakra 3º 
Está situado dos dedos por encima del ombligo, formando 
como un cinturón. Es por él, precisamente por donde 
recibimos toda esa información energética de la que 
hablábamos antes. 
Igual que durante el periodo de gestación nos comunicamos 
y nos nutrimos físicamente de nuestra madre biológica por la 
placenta a través del ombligo, cuando ya somos 
independientes energéticamente, nos nutrimos de nuestra 
madre cósmica (La Tierra) a través de esa zona. 



 
Dependiendo de cómo haya sido el embarazo y el parto, 
habrá más o menos dificultad para enfrentarse a la vida, para 
admitir el derecho a la vida de forma natural, fácil. 
Si la persona ha sentido el abandono o no ha sido deseada, 
ese patrón le estará condicionando el resto de su vida.  
Este punto, es el centro del PODER  y según esté la energía 
que sube de los dos chakras inferiores lo asumiremos o le 
entregaremos nuestro PODER a otros.   
 
La asunción de ese poder y la  
conexión profunda con la Tierra  
con la convicción del derecho  
a la vida lo sentimos en este  
chakra y se refuerza al  
contacto físico con la madre. 



!

Meridiano de riñón. 
 
Energía ancestral y 
Miedo  
 
Gran parte del 
trabajo que hemos 
venido a hacer está 
relacionado con 
esto. 



Otras zonas reflejas del chakra 3º:  
Arco del pie la zona que permite la flexión y que mantiene el 
equilibrio en cada pisada, en el contacto apropiado del pie con 
la Tierra. 

! ! !

Depende de él, que el peso (lo que somos) se apoye más o 
menos en la tierra, de la CONFIANZA que tengamos en la 
vida. Depende mucho de la energía ancestral que hayamos 
heredado o sea, de los riñones que están regidos por este 
chakra.  
Riñón, emoción asociada: miedo. 



Pierna: 
Rodilla FUNDAMENTAL permite o niega el movimiento de 
todo el cuerpo.  

!
!Tiene que ver con las decisiones.  

¿voy siguiendo el impulso o lo freno? 
El miedo a equivocarse es lo que hace que estemos mucha 
parte de nuestra vida pisando el acelerador y el freno a la vez, 
lo cual provoca cansancio, frustración y un gasto de energía 
tremendo. 
Sin mencionar las posibles lesiones en la rodilla. 



Derecha (material, masculino) posicionamiento en el mundo 
material. 
Nos duelen por dificultad para decidir, para reconocer nuestros 
recursos, auto exigencia, dificultad para aceptar los cambios, 
cuando tenemos una situación difícil relacionada con trabajo, 
dinero, prestigio social, necesidad de reconocimiento, lucha de 
poder con alguien, cosas externas a nosotros. 
Izquierda (espiritual, femenino) cuando nos estamos negando 
la manifestación de nuestra Presencia Yo Soy y no permitimos 
la total conexión con nuestro Ser.  
Por falta de consciencia o de humildad 
Lo comprenderemos, si vemos las 
imágenes antiguas de los santos, 
como ésta de un caballero de la 
orden de Malta doblando su rodilla 
izquierda en la tierra para ser 
iniciados y rendirse ante lo Divino. 

!



Mano en la parte central a la altura de la base del pulgar. 
Permite abrir o cerrar la mano (dar y recibir) ambas funciones 
igualmente importantes tanto en el lado material, como en el 
espiritual.                           

!

!

Las manos son la conexión con nuestro Ser Superior a través 
de ellas y su capacidad de crear, materializar y expresar lo 
Divino en cada acto cotidiano, en cada toque, en cada gesto 



!
! ! !

!

Los problemas físicos se dan cuando las 
manos no están cumpliendo esa función de 
materializar, de crear y de expresar todo 
aquello de lo que somos capaces o cuando 
hay una contradicción entre lo que hacemos 
y lo que vinimos a hacer. 
Recordad que tenemos dos y que al unir 
esas dos polaridades complementarias es 
cuando realmente sale el Dios que somos 
cada uno. 
  



 
Brazo 
Codo: igual como en la rodilla, FUNDAMENTAL.  El codo es 
lo que permite que el brazo que está relacionado con la 
acción, con la materialización, con la realización de los 
proyectos y los sueños, pueda hacer su función. De ser un 
regulador puede pasar a convertirse en un freno para la 
acción.  

!



 
La actitud de recibir y dar, son posibles gracias al movimiento 
del codo.  
Izquierdo: relacionado más con la actitud de recibir 
exteriormente, pero de dar (me) internamente. 
Dar-me permiso para ser yo mismo. 
Dar-me permiso para conectar con la magia, para que las cosas 
sean fáciles, bellas, armónicas. 
Dar-me permiso para disfrutar de la vida. Para sentir placer, sin 
sentimiento de culpa. 
También está relacionado con ser capaz de pedir ayuda y de 
aceptarla. 



Derecho: relacionado más con la actitud de dar exteriormente, 
pero de recibir desde el exterior todo lo que el mundo me 
ofrece y que he venido a experimentar.  
Normalmente en este lado suelen haber problemas por 
alterar el ritmo natural de las cosas. Querer frenar los 
acontecimientos o que ocurran más rápido. 
Exceso de preocupación, pensamientos torturantes, repetitivos, 
disco rayado. 
Falta de confianza en la vida. 
Querer controlar lo incontrolable,  
lo que no depende de nosotros. 
Asumir todo eso como parte de 
la experiencia humana nos 
permite desde la consciencia, 
transmutarlo y crear otra 
realidad. 



Cabeza 
Articulación Temporo Mandibular  
Para mí, posiblemente la articulación más importante del cuerpo, 
porque si está alterada, va a desencajar todo el equilibrio 
postural y a muchos otros niveles.  
Recordemos que la postura física es un reflejo de nuestra 
postura en la vida y en esa articulación hay a veces una tensión 
extraordinaria debido a la rabia acumulada que nos hace apretar 
los dientes causando problemas serios en todo el cuerpo. 



La rabia es una emoción relacionada con la vesícula biliar y 
es una fuerza que (aunque tiene muy mala prensa) nos sirve 
para salir del ostracismo, de la apatía y ponernos en marcha 
hacia el objetivo que queremos alcanzar. Cuando en lugar de 
sacarla y canalizarla correctamente la reprimimos y apretamos 
las manos, los dientes… el alma, se cristaliza y se va 
acumulando sobre todo en este punto de la cabeza, la ATM.  

Cuando hay una tensión excesiva en este punto por apretar 
demasiado los dientes (frenando la energía) los tendones, 
músculos, nervios, etc. de todo el cuerpo se van alterando y 
tensando también, haciendo que la elasticidad y el equilibrio de 
fuerza en las cadenas musculares se altere desplazando las 
vértebras provocando posturas forzadas para esquivar la 
tensión, que a su vez, aumentan el desequilibrio general.  Con 
lo que al sentir dolor, apretamos más los dientes ….. 
Círculo vicioso. 



Recordaremos que al hablar del segundo chakra decíamos que 
los dientes son simbólicamente las herramientas para alcanzar 
la presa, el objetivo que queramos conseguir.  
Si estamos apretándolos, cerramos el segundo chakra y la 
energía no puede seguir su camino ascendente hacia el chakra 
del corazón y el compromiso afectivo que tenemos con 
nosotros mismos y con nuestros ancestros no se está 
cumpliendo, por lo que “algo” nos estará tirando desde atrás, 
desde la zona occipital, desde la base del cráneo, que es donde 
está el almacén de memoria de nuestra energía ancestral. 
Probablemente haya un sentimiento de culpa  
(inconsciente) por no estar cumpliendo con  
nuestro compromiso con nuestros antepasados,  
que es :  
Transformar la energía heredada de ellos, no repetir sus 
mismos errores.  
Tomar toda esa fuerza para crear algo mejor, más armónico y 
más justo para nosotros y para el resto del universo. 
 
 
 

!



Que nuestro paso por la Tierra deje la 
pauta de:             -Fuerza              1º  chakra.                                        
                               -Creatividad      2º    “                      
                               -Confianza         3º    “ 
                               -Amor                 4º    “ 
                               -Comunicación  5º   “ 
                               -Consciencia      6º   “ 
                               -Sabiduría           7º   “ 



Confianza, Consciencia, Conexión con el Ser  
activan nuestros códigos de Luz 

 



Muchas gracias por vuestra atención. 
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