
SESIONES GRATIS, EN LÍNEA 

Ubicación
Tu chakra Sahasrara está ubicado dentro del sistema límbico del cerebro. 
Puedes sentir las vibraciones del chakra en el centro de la palma de tu mano.

G U Í A  D E  L O S  C H A K R A S

Cualidades
Es a través del Sahasrara que eres capaz de conec-
tarte con el poder que te ha creado. A través de 
este, puedes descubrir el significado de tu propia 
vida. Este representa tu destino final – la realización 
completa de tu ser.  Las cualidades del Sahasrara 
son:

Un sentido de unidad o integración con el 
universo.
Conciencia sin prejuicios o silencio mental.
Conciencia sin dudas o conocimiento de la ener-
gía divina.

Cada uno de tus seis chakras principales (desde el 
Mooladhara hasta el Agnya) tiene sus raíces dentro 
del cerebro.  Cuando practicas la técnica de Sahaja 
Yoga (conexión espontánea), la energía interna se 
eleva y pasa a través de cada uno de los seis 
chakras y se establece en la región límbica del 
cerebro. A estemomento proceso también se le 
llama Iluminación Espiritual.

El chakra Sahasrara se representa en el espacio 
dentro del área límbica, donde un millón de nervios 
rodean este espacio.

Cuando la energía de tu interior entra en el Sahasra-
ra a través de la meditación, todos estos nervios se 
encienden al unísono. Entonces tu energía interior 
se manifiesta encima de tu cabeza para unirse con 
la Energía Divina del universo.

Experiencia y beneficios
Cuando tu energía interior atraviesa el área de tu 
fontanela encima de tu cabeza, se unen tu concien-
cia individual (atma) con la conciencia universal 
(paratma o ser absoluto). Esto se puede sentir como 
una poderosa sensación de pulsación en la corona 
de la cabeza. Con frecuencia, después de estas 
pulsaciones sigue una sensación de relajamiento y 
de vibraciones frescas. Como resultado de esta 
experiencia, obtendrás una nueva dimensión de 
conciencia que te permitirá mejorar la percepción 
de la realidad. Tendrás todo lo necesario para distin-
guir entre el bien y el mal, lo correcto de lo incorrec-
to, y entre la verdad y la falsedad.

Una vez adquirida la conexión de tu energía interior 
(Kundalini) con la energía divina del universo, esta-
rás más presente y menos consumido por el pasado 
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o el futuro. Experimentarás el verdadero gozo de tu 
ser, algo muy diferente a todo lo que hayas experi-
mentado antes. En este , tu conciencia humana se 
habrá unido al divino y tu ser físico, intelectual, 
mental y emocional se convertirán en uno solo ser.

Autoevaluación
Si tu chakra Sahasrara está bloqueado  O fuera de 
balance, tendrás dificultades para sentir las vibracio-
nes en general. También podrías experimentar 
dudas acerca de la realidad espiritual o de la 
existencia de lo divino. Afortunadamente, mientras 
más practiques la meditación Sahaja Yoga, tus 
chakras o centros de energía se mantendrán libres y 
funcionando. Lo único que necesitas es tener la 
mente abierta y el deseo sincero de meditar regular-
mente. Eventualmente alcanzarás la conexión de tu 
energía interior con la energía divina, con mayor 
frecuencia.

S a h a s r a r a

Como balancearlo
Para balancear el chakra Sahasrara, coloca tu 
mano derecha firmemente sobre la coronilla de 
la cabeza. Suavemente mueve el cuero cabellu-
do circularmente en sentido de las manecillas 
del reloj, diciendo esta afirmación: “Permíteme 
experimentar el estado de meditación.”

Si al principio no percibes las vibraciones, no te 
desanimes. Mucha gente que practica la técnica 
de Sahaja Yoga ha logrado percibir las vibracio-
nes después de algún tiempo. La percepción de 
esta conexión también se puede manifestar de 
otras maneras; solo hay que tener paciencia, 
tener el deseo sincero y perseverar en la medi-
tación. Mantener el Sahasrara abierto y libre de 
obstrucciones es muy importante para conser-
var la integridad de tu ser.
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