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Chakra 2º 
Donde nace la dualidad, la polaridad,    

 los opuestos, el yin y el yang. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En este segundo encuentro, el objeto de estudio será el segundo chakra. 
Veremos el tipo de  energía que caracteriza a cada uno de ellos y sus 
zonas reflejas en las distintas partes del cuerpo. 
Si somos seres de luz encarnados en un cuerpo físico, necesitamos el 
cuerpo como vehículo para vivir la experiencia humana y van a ser los 
chakras las herramientas que tenemos para conseguirlo. 
Son reguladores que tienen tres posiciones: positivo, negativo y neutro o 
equilibrado, ya que esa neutralidad, significa que tiene una parte igual de 
cada uno.                                                   
Si observamos esta visión de los chakras de perfil, veremos que tenemos 
los dos: 1º y 7º como los dos extremos del canal, las dos caras del misma 
moneda, uniendo el Cielo y la Tierra en ese canal.   

Pero son los cinco chakras dobles, como llaves, los que regulan y equilibran, 
mezclan esas dos fuerzas en nuestro interior. Tanto por delante como por 
detrás, los chakras son puertas de entrada y de salida. 
Generalmente vamos tomando la energía desde delante: FUTURO  
La parte anterior intercambia información con el mundo externo y va 
procesando la energía actual, lo que hay en el entorno. Por ellos, tomamos la 
información, la procesamos automáticamente y como con cualquier otro 
sistema de nuestro organismo, asimilamos los nutrientes y eliminamos los 
desechos. (si todo funciona bien). 



 
Aquí se busca el reconocimiento 

interior de esas dos polaridades, donde 
se enfrentan para experimentar y crear 

VIDA 



 
Esa información, va pasando a formar parte de nuestro bagaje y queda 
atrás como experiencia de vida o se va por los chakras de la espalda: 
PASADO 
La parte posterior está relacionada con el pasado, la energía ancestral, 
los patrones heredados, las cargas familiares, el karma y la capacidad de 
transmutación que tengamos; ya que aunque nuestro karma sea muy 
pesado, si desarrollamos nuestras capacidades y utilizamos bien nuestros 
recursos, podemos transformar esa energía negativa (negada), en 
combustible para movernos con más fuerza. Para que eso ocurra y esa 
energía no se cristalice dentro de nosotros, es el segundo chakra el que al 
abrirse nos hace sentir nuestra fuerza interior y nuestro potencial, el 
segundo chakra es el que desarrolla la capacidad de improvisación, de 
crear algo de la nada y depende de nuestra auto valoración, el que esté 
más o menos abierto.  
Sólo necesitamos conciencia de que existe, confianza en que podemos, 
reconocer nuestra verdadera naturaleza y amarnos lo suficiente como 
para permitir que ocurra el milagro ¡hummm! ..... qué casualidad, 
otra vez: 
CONSCIENCIA – CONFIANZA – CONEXIÓN CON EL SER 



Aquí se regula cuanta fuerza,  
cuanta vitalidad nos permitimos sentir. 

Esa llave de paso, es la autoestima, el EGO 



Si hay uno que para mí, tiene clara esa función de “llave de paso” es el 
segundo chakra. 
Como sabemos, está asociado a la sexualidad y a la capacidad de 
reproducirnos, de crear vida ( en todos los sentidos). Por tanto, es el que 
abre la puerta a la inspiración, a la creatividad y es el que toda esa fuerza 
bruta de la que hablábamos en el anterior encuentro al referirnos al primer 
chakra, se vaya refinando, ajustando y dosificando con la intensidad que 
requieran nuestras circunstancias. Su funcionamiento correcto va a 
propiciar el de todos los demás, ya que todos ellos trabajan en 
colaboración y dependen unos de otros. 
Pero si el segundo chakra que es el que pone en marcha la maquinaria 
energética no hace su trabajo, los demás “irán tirando energéticamente” 
de lo que puedan ir robando de aquí y de allá, pero no podrán funcionar a 
pleno rendimiento.  
Si a nivel físico este chakra está relacionado con la parte inferior de 
nuestro cuerpo, podríamos decir que es el que riega nuestras raíces y es 
el que dosifica el agua (emociones, relacionadas con el tercer chakra) y 
hace que esas raíces se mueran de sed, se encharquen y se pudran o se 
nutran y se fortalezcan. 
 NADA- TODO- EQUILÍBRIO  



Es que le da la pauta energética al resto del sistema, en él grabamos el 
programa heredado de nuestros ancestros y es el que tiene el programa, 
limitante o de: ES POSIBLE. 
Si creemos que algo se puede cambiar, cambiará. 
El cómo no es tan importante y es más la energía del tercer chakra, pero si 
creemos realmente algo, estamos dándole energía y haciéndolo materia, 
lo creamos. 
Con el primer chakra nos enraizamos. Es como decir Yo Soy y Aquí Estoy.  
Con ese sentimiento de ubicación, tomamos consciencia de  nosotros 
mismos. Es nuestra referencia, lo que da sentido a nuestra existencia. Sin 
esa raíz, seríamos pura energía  flotando en el espacio, sin rumbo, sin 
ancla. Pero una vez aquí, conscientes de quienes somos, es el segundo 
chakra el que nos permitirá manifestarlo. 
Este plano en el que vivimos  
tiene una ley que venimos  
a experimentar: la polaridad.   
El segundo chakra, nos ayuda a 
tomar conciencia de la dualidad. 
  



Esa dualidad está en principio en nuestro cerebro, como ya vimos, que es 
el que condiciona todo nuestro funcionamiento y mantiene el equilibrio 
entre las dos fuerzas que crean la VIDA. 
La eterna lucha entre el Tigre y el Dragón (la mente y el fuego interior)  se 
regulan en este segundo chakra y aquí es donde continuamente nos 
decantamos por uno o el otro, así que cuanto más conscientes  seamos, 
mejor podremos equilibrar nuestro potencial. 
Para que eso pueda suceder, experimentamos en nuestra vida, subiendo 
esa energía que espera dormida en el primer chakra su oportunidad para 
manifestarse. 

Es donde surge la eterna duda ….       
                            
                             SER ?     
                           O  NO SER  
 



La diferencia entre la depresión y el entusiasmo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SUEÑOS 



Los sueños, las metas van moldeando  
la vida.     
Cada uno es un mundo,  
                      una  
                      posibilidad  
                      de atracción  
                      de una  
                      determinada  
                      frecuencia. 



Aquí es donde se desarrolla la capacidad de 
crear. De conectar con el disfrute, el placer,  
la VIDA. 



Hay distintas teorías sobre el número de chakras que tenemos, pero para 
el trabajo con la P.E. considero que es mejor centrarnos en los siete más 
cercanos a nuestro cuerpo físico, ya que mi opinión es que el objetivo  
que venimos a cumplir aquí, al encarnarnos, es hacernos conscientes del 
mundo material y creo que es aquí en el mundo material donde 
verdaderamente está nuestro trabajo.  
El segundo chakra, está situado sobre el pubis por delante y en el 
abultamiento del hueso sacro por detrás y rige energéticamente los órganos 
sexuales, el sistema inmunológico, el sistema urinario y el aparato 
reproductor. 

 Aquí se 
regula el 
elemento 
agua: las 
emociones 



Emociones:  
cambian nuestra frecuencia vibratoria 

Los niños pasan con gran rapidez por toda la 
gama de emociones. 



Si observamos la maravilla que es nuestro 
cuerpo, nos daremos cuenta que todo 
funciona incansablemente intercambiando 
información, procesando datos. 
Decíamos que la manera de conocernos y 
tomar conciencia del mundo externo y de lo 
bien que manejamos nuestra fuerza es 
midiéndonos con él, experimentando las 
emociones. 
Este es el chakra que condiciona esa 
experiencia, ya que nos permite  
experimentar las sensaciones más intensas 
con la sexualidad.  
Es el que nos hace conscientes de nuestra 
personalidad o personaje que representamos 
para experimentar la materia, es el que marca 
nuestro espacio vital (que estará tan limitado 
como nosotros nos permitamos) según 
nuestro programa de vida y el nivel de 
AUTOESTIMA que tengamos. 



Mamá ? Papá?…  Quién tiene razón ? 

Por tanto para que este 
regulador energético 
funcione en equilibrio el 
mantener nuestro ego en 
su lugar, será 
fundamental para ocupar 
nuestro espacio y saber 
marcar nuestro territorio. 
Ni prepotencia, soberbia y 
arrogancia que nos hace 
invadir el espacio de los 
demás. 
Ni mezquindad, 
victimismo y falsa 
modestia que provoca a 
los demás a ocupar un 
espacio que no 
ocupamos. 
PONER LÍMITES 



 
 
 
Igual que los animales orinan para marcar su territorio, también 
nuestra vejiga entre otras, tiene esa función.  
Si las emociones se asocian con el elemento agua, este es el punto 
clave. Aquí se demuestra hasta dónde estamos presentes y sabiendo  
poner límites correctamente a los demás y a nosotros mismos. 
Si tenemos frecuentes cistitis o problemas de próstata, podemos 
sospechar que no estamos manejando bien el tema.  

Los niños, hasta los 7 años, no juzgan. 
Aceptan la dualidad con naturalidad, porque saben de sus 
capacidades …hasta que empiezan a elegir. 
 

“caminar sobre las aguas” 



Mientras nos estamos 
gestando y hasta  
los 14 años formamos 
parte del campo 
energético nuestros 
padres. 
Ahí vamos grabando 
datos para el 
programa, no sólo  
de ellos, sino de toda 
la constelación 
familiar. 
A través de hilos 
invisibles nos llega la 
información 
inconsciente, incluso 
de familiares a los  
que nunca 
conoceremos. 
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¿Esta 
posibilidad? 



ACEPTACIÓN 
FLUIDEZ 
ABUNDANCIA 
CONFIANZA 

¿o esta otra? 
 
La pequeña 
diferencia se 
llama: 
LIBRE 
ALBEDRÍO 



A veces para sentirnos aceptados por nuestro clan aceptamos situaciones 
inaceptables. 
Si estamos permitiendo situaciones de abuso, a veces por un “amor mal 
entendido”, seguramente nuestra vejiga protestará para que tomemos 
conciencia y cambiemos esa situación o nuestra actitud ante ella.  
 
Por lo general la cistitis nos hace tener la sensación permanente de ganas 
de orinar (necesidad de marcar el territorio). Igual que las pérdidas de orina 
más frecuentes en las mujeres de cierta edad cuando ven que van 
perdiendo su juventud y los recursos de seducción van disminuyendo. 
 
Los hombres suelen padecer problemas en la próstata, cuando se jubilan, 
cuando aunque sean jóvenes viven una situación de presión emocional 
como infidelidad de su mujer, como sentirse infravalorado en su ambiente 
laboral o en su familia no ocupar su sitio. Por ejemplo, porque ese espacio 
lo ocupa un hermano muerto que no se ha marchado. 
 
Cuando ponemos nuestros límites y ocupamos el espacio que nos 
corresponde ponemos a todos en su lugar y podemos conseguir “caminar 
sobre las aguas” o sea que podemos dedicarnos a crear que es lo que 
vinimos a hacer: manifestar nuestra Divinidad aquí en la Tierra, sin que las 
emociones nos desborden. 
  
 



 
Zonas reflejas en pies y manos del segundo y de otros 

chakras de los que hablaremos a continuación son :  
 



Si, por ejemplo, tenemos esguinces frecuentes indicará debilidad en esa 
zona del pie que no se pega bien a la tierra, porque el meridiano de vejiga 
está encogido o saturado, por los motivos ya expuestos anteriormente y 
tenderá a retraer el pie, forzando a que dicho meridiano contacte más con el 
suelo, por un lado; pero haciendo que la parte interna y central del pie, 
donde está el principio del meridiano del riñón (cuya emoción asociada es el 
miedo) y el dedo gordo (la mente) se desconecte y no asuma la realidad y 
la propia fuerza interior para cambiarla. 
Así, todo el peso recae sobre los dos deditos externos:  
meridianos de Vesícula Biliar = rabia o impotencia, 
energía no manifestada y meridiano de Vejiga ya  
comentado anteriormente. 
El sistema de chakras tiene un fino equilibrio  
y cuando uno de ellos no hace  
su trabajo o se satura, obliga al  
anterior y al posterior a  
compensarlo.  
En este ejemplo trabaja de más  
La Vesícula Biliar que  
corresponde al tercer chakra. 





  
Recordemos que los dedos de las manos y  
de los pies son las salidas naturales para la  
energía que canalizamos, en ellos terminan  
casi todos los meridianos, es a través de  
nuestros pies y manos que se exterioriza lo  
que llevamos dentro y es el segundo chakra  
el que hace que seamos más o menos selectivos a la hora de sintonizar con 
las diferentes frecuencias energéticas.  
Como si tuviéramos la capacidad de, cambiando el dial en nuestra mente, 
cambiásemos de emisora, de frecuencia. 
Debemos ser conscientes, que somos nosotros y nadie más los que 
sintonizamos con unas energías u otras. 
Si creemos que nuestras circunstancias adversas son inamovibles, las 
perpetuamos. 
Si confiamos en nosotros mismos y en que somos una manifestación de 
Dios aquí en la Tierra, se nos irán mostrando las soluciones para cambiar la 
situación y nos daremos cuenta de que si lo creemos, lo creamos. 



En todas las zonas marcadas, se refleja la misma energía dándonos pistas, 
señales, síntomas para llamar la atención para que busquemos el 
verdadero origen, que siempre tiene su raíz en el mundo espiritual. 
Los principales patologías que yo he encontrado en consulta relacionadas 
con este chakra prácticamente son las mencionadas hasta ahora, que 
físicamente se manifiestan como:  
Pies  fríos y con callosidades por falta de contacto con la tierra. 
Meridiano de vejiga lleno de cristalizaciones a lo largo de todo el recorrido 
por la pierna. 
Piernas rígidas pesadas y/o con sensación de que están vacías, como 
muertas. 
Pelvis agarrotada = cerrándose al placer, a la sensualidad y a la 
sexualidad. 
Dolores menstruales = rechazo de la feminidad y la maternidad 
Dolores y lesiones en muñecas y tobillos = reajustes energéticos, 
apertura de canales, desbloqueos. 
Esas zonas son muy importantes ya que en ellas cambia la polaridad de 
las energías que circulan por los meridianos y los yang se transforman en 
yin y viceversa. 



 
Miomas = poner en el útero la energía de la madre en lugar de dejar 
espacio para los hijos (o para si misma),convertirse en madre de su madre 
y a veces de sus hermanos. Esta actitud es independiente del vínculo 
afectivo que tengan ambas, madre e hija. ya que a veces ocurre a mujeres 
que no tienen relación con su madre o porque ya falleció. 
 



•  Infertilidad = demasiadas expectativas o miedo ante la paternidad, 
afecta a ambos sexos, pero más a las mujeres. Hay que tener en 
cuenta que cuanto más alto nivel de conciencia tenemos y más 
disposición a hacer nuestro trabajo espiritual, menos necesitaremos la 
ayuda de los niños que funcionan como apéndices de los adultos.  

     Si somos los padres apropiados, los niños harán lo posible por                          
     encontrar los medios para llegar a la Tierra.  La Vida se abre camino 
     cuando existe el impulso de la Energía Universal, si no, aunque parece 
     que conseguimos vida, tendremos que estar empujándola siempre   
     porque no se sostiene por si misma, le falta el impulso vital. 
•  Falta de libido = misticismo mal entendido ó incapacidad para 

expresar plenamente quienes somos. Miedo a comunicarnos y a 
intercambiar información. Casi siempre tiene que ver con miedo a bajar 
a la Tierra, al compromiso con la Vida. La sexualidad en su más alto 
nivel (tantra) es una vía a la iluminación. 

•  Morderse las uñas = volcar la agresividad hacia uno mismo. Las uñas 
son como las defensas y las herramientas para alcanzar y agarrar lo 
que deseamos. Si nos las comemos o crecen hacia adentro clavándose 
en la carne = autocastigo.  



•  Boca = es la representación de la zona genital y el segundo chakra y 
según su forma y tamaño nos da mucha información de lo abierta o 
reprimida que está la persona en todos los aspectos. Si tiene los labios 
muy finos o siempre aprieta la boca, bloquea la energía y seguramente 
lo ve todo negativo o con excesiva preocupación. 

     Si tiene los labios gruesos y la boca está suelta, persona confiada,         
     que tiende a ser positiva y alegre. 
     En la boca están representados, como en un hermafrodita, ambos  
     sexos: la boca (labios y cavidad) femenino. 
     La lengua y las amígdalas el masculino. 
•  Dientes = cada uno de ellos está relacionado con un órgano y con una 

emoción. Los dientes sirven para defendernos y cuando damos un 
bocado, simboliza alcanzar nuestro objetivo. 

    Si los dientes no están firmes en las encías (la tierra) o estas sangran,  
    hay que fortalecer el enraizamiento. 
    La capacidad de usar la agresividad, como lo que es: el impulso que nos 
    pone en marcha y nos hace sacar todo el potencial que tenemos. 
    Para eso, tenemos que aprender a saber como utilizar correctamente los 
    límites, a ser capaces de decir NO, para poder decirnos SÍ a nosotros.         



Nuevamente la lucha  del tigre y el dragón.                                                                                                      
Pero esa lucha no existe si entendemos que como TODO en la Naturaleza, 
tenemos la capacidad de  
RE producirnos = RE crearnos a nosotros mismos en todos los sentidos.  

 

Además de nuestras dotes artísticas y una creatividad tan fantástica en 
tantos aspectos, la maravilla más grande es la de poder crear vida 
conscientemente, no sólo fruto de unos instintos descontrolados o para 
cubrir las carencias familiares que nos suponen una carga energética que 
los niños deben procesar, ya que están más limpios y conectados con el 
amor universal, sino plenamente conscientes y siendo esa creación la 
materialización del AMOR.                                                                         



 
 
 

Ojala, que llegue un momento que eso sea lo habitual pero 
ahora mismo, lamentablemente no lo es. 

Aunque yo creo que algo muy importante está cambiando, los 
niños de ahora no son como los de antes, si no….ved esto: 

 

¡Basta! 



Sabemos que al formar una pareja se funden los dos campos 
energéticos y se convierten en uno sólo y que si vienen niños, estos 
también forman parte de la misma burbuja energética familiar. 
Esta situación, a veces es dramática para los niños, ya que al estar 
más abiertos y sensibles a las energías que se mueven en el entorno, 
absorben las emociones mal canalizadas por sus padres y/o sus 
abuelos. 
SI-EM-PRE que el niño está enfermo o tiene un comportamiento 
anormal, hay que sospechar que algo no está bien en el entorno 
familiar y lo que le ocurre al niño es como un revulsivo para llamar la 
atención sobre la verdadera causa, que casi siempre tiene un 
componente espiritual muy importante. 
Falta de conciencia de lo espiritual en la familia o la necesidad de 
algún familiar fallecido de hacerse notar, para que los que  
están aquí despierten o como una petición de ayuda para que alguien 
le libere guiándole hacia la Luz. 



Los niños, como decíamos antes, hasta más o menos los siete años no 
juzgan, viven la dualidad con toda naturalidad, asumen los planos 
sutiles como parte de la realidad sin problemas…., hasta que 
empiezan a verse diferentes y a notar que a veces sus familiares no 
están tan conectados con la Luz como ellos y es en esa época 
aproximadamente cuando empiezan a tener “miedo de la oscuridad”, 
que no es, sino un reflejo de la falta de Luz espiritual en algún miembro 
de su familia (vivo o muerto). 
Los niños vienen con el programa integrado de transmutación, de 
asumir lo oscuro y transformarlo en Luz y saben que dentro de cada 
uno hay un angelito y un diablillo y están capacitados para mantener a 
esos dos personajes a raya, si no ven en su entorno actitudes y 
comportamientos de adicción a lo negativo que les crea confusión y 
dudas. 
A veces para complacer a los seres queridos, por empatía, se obligan 
a alimentar más a uno de esos dos personajes, lo cual no es sano y 
crea desequilibrio. 
 



Debemos por tanto asumir el compromiso que tenemos con nuestros niños. 
Nosotros les creamos el traje y el decorado para poder experimentar la 
vida en el mundo material, pero ellos a cambio, durante más o menos los 
catorce primeros años, cada día “ recogen la basura familiar” y a veces hay 
tanta o es tan antigua que no pueden con ella y se enferman. 
Suelen ser problemas respiratorios o digestivos con abundantes mocos y 
diarreas como limpiando todas esas energías, a pesar de todos los 
cuidados y prevenciones. 
Como decía antes los niños están cambiando, ellos vienen con nuevas 
formas de procesar las energías y de relación con los programas y las 
cargas familiares. Ellos vienen con unas capacidades activas que la 
mayoría de adultos no saben que tienen o ni se permiten sospechar. 
 
Pero vienen sobre todo con la finalidad de la vida muy clara, vienen a 
pasárselo bien.   
Ellos vienen a poner orden en las energías que venimos arrastrando desde 
hace siglos y que hace que sigamos repitiendo el mismo programa de dolor 
y sufrimiento. Vienen a liberar esas energías que nos bloquean e impiden 
que nuestro Ser pueda instalarse y habitar completamente el cuerpo físico.  



Vienen (venimos) a romper las viejas 
estructuras y a desplegar todo el potencial 

encogido en nuestro interior 



Para que eso pueda ocurrir, a veces deben remover situaciones o  romper 
estructuras cristalizadas que sólo se podrán procesar sin sufrimiento si el 
nivel de conciencia es bastante alto.  
Necesitan un apoyo en segundo plano, sin sentirse presionados. 
Transmitirles confianza y ayudarles a equilibrar la fuerza de su llave de 
paso, el segundo chakra, para que sepan dosificarla correctamente y 
encuentren la vía de traerla al plano físico. 
Limpiando energéticamente todas las zonas reflejas mediante meditación, 
masajes o ejercicios, tomando conciencia del cuerpo como un vehículo, una 
herramienta para conseguir ese objetivo. 
Todas las zonas ya mencionadas ayudarán a activar todo ese potencial.  
A continuación seguimos haciendo un recorrido por el resto de puntos que 
son como replicas de la energía de la base del tronco. 
Teniendo conciencia de que cada accidente, dolor, marca o señal en esas 
zonas, es una pista para que pongamos atención = energía en ellas y lo que 
significan, más allá de lo evidente. En realidad los problemas físicos son “la 
excusa” para llamarnos la atención, igual que los inconvenientes que 
encontramos en nuestra vida, tratan de reconducirnos y despertarnos, 
porque tendemos al estancamiento, al apego. 



Solución? 
Enraizamiento. 
 
No más ser una  
esponja. 
Somos un canal. 



Muchas gracias por vuestra 
atención 
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