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Introducción  
 

Sistema de Chakras 
 

El cuerpo humano cuenta a nivel energético con un Sistema integrado por siete 

chakras principales. Dentro de la arquitectura del ser humano, encontramos SIETE joyas 

que ruedan en color. Estos son los chakras, los centros sagrados de transformación, que 

nos conducen por el camino de la sanación y el despertar a la consciencia.  

La palabra Chakra significa “rueda” o “disco”. Estos discos radiantes se encuentran 

conectados a lo largo del cordón del alma, el núcleo vertical que se extiende desde la base 

de la columna hasta el extremo de la cabeza.  

La arquitectura de estos centros energéticos puede ser vista como un patrón 

ascendente, donde queda representada la escalera de la liberación, donde siguiendo la ruta 

ascendente de energía nos liberamos de los patrones limitantes, y nos movemos hacia una 

mayor libertad personal. Mientras que cuando es visto de forma descendente los chakras 

representan un mapa de manifestación, haciendo posible que manifestemos nuestras ideas 

en el mundo material.  

Para la gran mayoría de la humanidad este sistema provee una plantilla de 

transformación, un modelo para la evolución hacia una consciencia más elevada.  

India es el lugar de “nacimiento” del sistema de chakras, y más específicamente a 

través de la tradición del yoga aunque no se puede especificar exactamente cuando fue su 

nacimiento debido a que se comenzó enseñando de forma oral.  

El sistema de chakras es una fórmula que nos guía para hacer lo que es necesario 

para mantener la unidad, la INTEGRIDAD, pero aún más importante para lograr manifestar 

nuestro mayor potencial, en ser quienes somos.  

Para lograr esto, los chakras funcionan como cámaras o habitáculos en el templo 

del cuerpo. Reciben energía, la procesan o asimilan y luego la expresan. Por lo tanto una 

definición más acabada de Chakra sería “un centro de organización para la recepción, 

asimilación y expresión de la energía de fuerza vital"1 

Por lo expuesto podemos decir que un Chakra es un punto de intersección donde 

se encuentran la mente y el cuerpo, y funcionan como puertas de acceso entre diferentes 

dimensiones – la emocional, el cuerpo físico, etc 

                                                           
1 Anodea Judith. “Chakras – Seven keys to awakening and healing the Energy Body” pag 15. (Chakras – Siete 
llaves para el despertar y la sanación del Cuerpo Energético).  
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Desde el punto de vista metafísico, los chakras en su actividad giratoria aspiran o 

repelen energía, y todo lo que coincida con el nivel vibratorio del Chakra va a ser atraído y 

retransmitido. Por lo que podemos sostener que cada vórtice está constituido por un patrón 

simbólico energético que tiene nuestra programación tanto mental como física.  

Cuando experimentamos algo en el plano concreto de nuestra experiencia, esto nos 

informa acerca de nuestra propia programación y nos invita a trabajar con nuestros chakras 

a fin de poder descartar programas obsoletos, disfuncionales o negativos.  

Cuando no podemos salir de patrones, acciones y creencias determinantes, de 

manera negativa para nuestra expresión, es cuando se produce un bloqueo en un 

determinado Chakra pudiendo manifestarse en forma de escasez o hiperactividad, 

haciéndonos sentir aprisionados en un determinado nivel y quedamos como bloqueados, 

transformándose esto en nuestra forma habitual de relacionarnos con el mundo. Y el 

bloqueo o sentimiento de aprisionamiento no es otra cosa que una invitación a mirar qué 

nos está diciendo el Chakra involucrado.  
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Quinto centro Energético – Quinto Chakra 
 

 

Dentro del sistema de chakras, en el trabajo que nos reúne, estaremos 

desarrollando el Quinto centro energético o Quinto Chakra, también denominado Visuddha, 

en el que sucede la Purificación. Sus elementos son el Sonido y el Éter; su principio es el 

de la vibración simpática.  

Sus propósitos son la Comunicación, la purificación y el refinamiento. Sus 

propiedades son la armonía, la creatividad, la resonancia, la coherencia y la verdad. Las 

partes del cuerpo que refleja o afecta son los hombros, el cuello, la garganta, los labios, los 

dientes, la mandíbula, los oídos, la glándula tiroides, y paratiroides.  

Su manifestación masculina es la de crear orden, hacer distinciones, dirigir y 

comandar; mientras que su manifestación femenina es la escucha, la creatividad y la 

armonización.  

La orientación de este Chakra es la Autoexpresión, siendo su derecho el de Hablar 

y ser Escuchado, mientras que su demonio es la Mentira.  
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“Nueva Guía de los Chakras. Las ruedas de la energía vital”. 1998. Anodea Judith.  
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“Nueva Guía de los Chakras. Las ruedas de la energía vital”. (De Kundalini Yoga for 

the West.) - 1998. Anodea Judith  
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La Puerta de la Consciencia 
 

 El sonido, el ritmo, la vibración, las palabras, son soberanos poderosos de nuestra 

vida. Desde el primer llanto de un recién nacido hasta los acordes de una sinfonía, estamos 

sumergidos en una red ilimitada de comunicaciones.  

 La comunicación es el medio por el cual la consciencia se expande y va de un lugar 

a otro. La comunicación es el principio vinculante que hace posible la vida: desde los 

mensajes codificados del ADN de las células hasta la palabra hablada o escrita; los 

impulsos nerviosos que conectan mente y cuerpo. La comunicación es el núcleo que 

coordina todos los seres vivientes. Es como la consciencia se propaga de un lugar a otro. 

 El quinto Chakra es el centro del sonido, la vibración y la autoexpresión. Es el 

dominio de la consciencia que controla, crea, transmite y recibe las comunicaciones, tanto 

en nuestro interior como en la relación con los demás. Es el centro de la creatividad 

dinámica, la que sintetiza las ideas antiguas para dar lugar a algo nuevo.  

 La comunicación es un acto de conexión, uno de los principios unificadores de los 

chakras superiores. Y la comunicación es una manera de extendernos superando nuestras 

limitaciones ordinarias. Mediante la comunicación, unas informaciones contenidas en un 

cerebro y que no estaban en otro devienen accesibles para ese otro. La comunicación crea 

el mundo a cada momento y en todo momento. Conforme nombramos las cosas y los 

conceptos del plano físico, creamos. Mediante la palabra se organiza y ordena el universo 

alrededor nuestro. La comunicación se une a la cultura como el medio principal para 

compartir información, valores, relaciones y conductas. A través de la comunicación, damos 

forma a nuestro futuro.  

En este Chakra estamos inmersos en el plano de las vibraciones, del sonido, de la 

comunicación y de la creatividad. Desde este Chakra entramos en el campo de lo simbólico 

a través de las palabras. Gracias a los símbolos, podemos hablar un camión aunque no sea 

capaz de levantar uno, y puedo hablar de las galaxias aunque no pueda viajar hasta una.  

Los símbolos son la esencia vibratoria de aquello que representan, y son la pieza 

fundamental de la comunicación y de la consciencia. Son paquetes de significado que se 

almacenan en la mente y se pueden compartir con los demás, y cada paquete aumenta (o 

no) la consciencia. Cuando un símbolo realmente nos habla, entonces se dice que 

resonamos con él.  

La Resonancia 

En este Chakra encontramos la influencia de la resonancia o sincronización rítmica; 

la resonancia, es un término que tiene su origen en el vocablo latino resonantĭa. Este 

vocablo puede traducirse como “cualidad del que hace sonar algo de manera repetida”. El 

diccionario de la Real Academia Española (RAE) están vinculadas al sonido: se trata de su 
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prolongación, de la repercusión que genera otro o del sonido elemental que sigue al 

principal producido por una nota musical. 

Para la mecánica, la resonancia es el fenómeno que tiene lugar cuando un elemento 

recibe la influencia de una fuerza periódica que tiene un periodo de vibración similar al 

periodo de vibración característico del elemento en cuestión. De este modo, una fuerza 

pequeña que se aplica repetidamente provoca que la amplitud del sistema oscilante se 

agrande. La resonancia requiere un cierto equilibrio entre flexibilidad y tensión. Una cuerda 

por ejemplo, debe estar tensa y al mismo tiempo ser flexible para poder emitir una nota.  

En nuestro cuerpo, necesitamos tener suficiente flexibilidad para resonar con las 

diversas frecuencias y, al mismo tiempo, mantener la suficiente tensión para crear un patrón 

repetitivo. El estado de resonancia que hay dentro de la mente-cuerpo es una declaración 

de nuestra salud y vitalidad.  

Cuando no podemos resonar con el mundo que nos rodea, no podemos vincularnos 

con él. Somos incapaces de responder o recibir. Nos volvemos aislados y enfermos. La 

resonancia exige entonces cierto grado de equilibrio entre consentimiento y disposición que 

nos permite escuchar y responder.  

La función esencial del quinto Chakra es la comunicación. Como expresión personal, 

es una puerta de entrada que se encuentra entre el mundo interior y el exterior. Sólo a 

través de la expresión personal el mundo exterior puede conocer lo que hay dentro de 

nosotros. Solo sabemos lo que hay dentro de alguien cuando esa persona decide 

contárnoslo.  

En este Chakra abrimos una puerta que permite a nuestro yo interior salir al mundo. 

Y también es la puerta de entrada interna entre la mente y el cuerpo. La garganta es el 

pasadizo más estrecho que hay dentro del sistema de chakras. Podemos considerarlo una 

especie de mensajero que envía mensajes desde el cuerpo y los conecta con la información 

que se encuentra almacenada en el cerebro. Y sólo habrá resonancia cuando se conectan 

la mente y el cuerpo. Desde este lugar también el inconsciente se vuelve consciente. 

 

Bloqueos del Quinto Chakra – Caso de Estudio 
 

“Si uno se siente incómodo con alguien, puede 

estar seguro que no hay una comunicación 

verdadera. Tan pronto como uno se expresa 

genuinamente desaparece toda la incomodidad.” 

Fritz Perls (padre de la Gestalt) 
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En este Chakra, la voz es una expresión viviente de nuestra propia vibración básica. 

Por lo tanto si el quinto Chakra está constreñido, la voz también lo estará y sonará débil, 

susurrante o balbuceante. Si por el contrario este Chakra es excesivo, la voz puede ser 

elevada, estridente, o la persona puede interrumpir o dominar habitualmente la 

conversación.  

Cuando el quinto Chakra está equilibrado, conectado tanto con la mente como con 

el cuerpo, la voz es resonante y rítmica, habla con sinceridad, claridad y concisión. La 

conversación está equilibrada y existe una verdadera capacidad para escuchar y responder.  

Desde una temprana edad, se nos enseña a decir lo que los demás quieren 

escuchar de nosotros, y tragarnos lo que realmente queremos decir. Nos enseñan a encajar 

con todos los que nos relacionamos y a no ofender a nadie con nuestras verdades. Con 

esto perdemos nuestra espontaneidad y nuestra voz. Así nuestro 5to Chakra comienza a 

no hablar nuestros pensamientos y sentimientos. 

Un bloqueo en el 5to Chakra puede tener como orígenes los siguientes: haber 

padecido abuso verbal por parte de nuestros cuidadores (ya sean padres, maestros, 

niñeras); el constante sometimiento a gritos por parte de los mismos; provenir de una familia 

donde se produjeron abusos o donde hay adicciones y las mismas deben guardarse en 

secreto; haber crecido en un ambiente familiar donde había exceso de criticismo y haber 

estado sometida la persona a un lugar de dominación y control donde no podían contestar 

a nada de los que se le ordenara o dijera. 

Sólo como forma de establecer pautas generales, vamos a enumerar cuáles serían 

los indicadores que se presentan en una persona que posee un quinto Chakra bloqueado.  

1. Infecciones recurrentes y/o frecuentes en las vías altas respiratorias, así 

como sinusitis.  

2. Goteo de nariz y tos con mucosidad.  

3. Alergias, especialmente aquellas que no responden a la medicación 

4. Sentirse que no lo entienden, no lo respetan o como si su voz no fuera 

escuchada.  

5. Sonrojarse y padecer un sofoco cuando quiere hablar en voz alta, y que no le 

salga la voz.  

6. Errores o barreras en la comunicación entre la persona y los otros.  

7. Voz entrecortada 

8. Sentir que no es capaz de darle voz a sus pensamientos. 

9. Tener problemas en la articulación de lo que se piensa y se siente 
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10. Cuando lee o ve un artículo, usualmente piensa en su opinión contrastante y 

en la forma en que la diría, pero no da el paso de escribir un artículo de su 

propia autoría. 

11. Garganta adolorida y enfermedades recurrentes durante el invierno o en un 

ciclo que abarca un año. 

12. Ganglios inflamados en la parte trasera del cuello 

13. Taponamiento o sensación de golpeteo frecuente en los oídos  

14. Discusiones en las relaciones cercanas debido a temas menores, en gran 

medida por falta o problemas de comunicación.  

15. Miedo a hablar en el ámbito del trabajo por el riesgo a ser sancionado o 

despedido 

16. Guardar secretos de las personas cercanas por miedo a no ser aceptada 

17. Intentar trabajar con la habilidad intuitiva o clariaudiencia y no obtener ningún 

resultado.  

18. No decir lo que se siente porque se quiere ser educado y no ofender a nadie.  

19. Encontrarse en una relación restrictiva (familiar o cualquier otra) donde otra 

persona ataca cualquier cosa que diga, estableciendo que no es correcta o 

no es aceptable, devaluando inmediatamente las palabras dichas por la otra 

persona.  

20. El estudio de una lengua (la propia u otra) nunca fue el fuerte de la persona.  

Los desequilibrios en el quinto Chakra pueden manifestarse como vimos de 

diferentes maneras, y por lo tanto involucrar diferentes tipos de manifestaciones que 

pueden tener que ver con una deficiencia o un exceso del quinto Chakra.  En ambas 

condiciones encontraremos diferentes formas de manifestarse el desequilibrio.  

Cuando el Chakra se encuentre en deficiencia, la persona manifestará: miedo a 

hablar, voz pequeña y débil; dificultad para expresar los sentimientos con palabras; 

introversión, timidez; sin oído musical y ritmo deficiente.  

Por el contrario, un exceso en este Chakra, puede presentar demasiada locuacidad; 

hablar como mecanismo de defensa; incapacidad para escuchar, poca comprensión 

auditiva; chusmerío; voz dominante y constantes interrupciones.  

En una primera entrevista, con una mujer embarazada, para identificar alguna 

problemática relacionada con este centro energético lo primero que tendremos en cuenta 

es el tono de su voz, y la posición de su cuello y cuerpo.  

Un ejemplo de un quinto Chakra bloqueado, podría presentarse al momento de 

hablar del embarazo, cuando éste no hubiera sido buscado o deseado. Al preguntarle a la 
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embarazada, quién venía brindando datos de forma espontánea y abierta, cómo apareció 

este embarazo en su vida, su cuerpo se contrae, cierra sus hombros, la voz comienza a ser 

entrecortada, y con poca resonancia al comenzar a sentir cierta vergüenza. Esto se torna 

más acentuado al momento de preguntarle acerca de cómo recibió la noticia el padre del 

bebé, o cómo recibieron la noticia del embarazo en el entorno familiar. La mujer podría no 

dar demasiados detalles, no mantener un diálogo fluido, mostrar un color de voz tembloroso 

y débil, con dicción poco clara y donde expresar lo que verdaderamente siente, le sea difícil.  

En cuanto a su cuerpo, podríamos notar que se sostiene o toca el cuello, o intenta 

aflojar la tensión que siente en la parta alta de la espalda.  

Respecto al aspecto emocional que radica en este centro, y como mencionábamos 

en párrafos anteriores, el demonio del quinto Chakra es la mentira.   

Para poder expresarnos, primero debemos poder expresar nuestra propia verdad. 

Una persona que no está individuada expresará lo que los demás quieran escuchar. Una 

persona temerosa tendrá miedo de expresar su verdad, tendrá miedo de lo que piensen los 

demás y renunciará a su autenticidad. Cuando la persona no necesita negar sus 

sentimientos por miedo a lo que los demás piensen de estos, y en realidad de la persona 

en sí, no hay necesidad de negarlos o fingir que se es diferente.  

Si se niegan los sentimientos, nos encontraremos con varias verdades en conflicto. 

La persona querrá avanzar y al mismo tiempo resistir. La persona se siente atraída hacia 

los demás, pero no confías en ellos. Esto lleva a la persona, por ejemplo, a guardar 

secretos. Con éstos, no sólo se vuelve vigilante de lo que “sale” por su boca, sino también 

lo que podríamos decir con nuestro cuerpo, con nuestros ojos o con nuestra expresión 

facial. Así se va apartando de la vibración espontánea y continua que marca la verdadera 

vitalidad.  

Cuando a una persona se le dice que no tiene derecho a sentirse de una 

determinada manera, la experiencia básica de esa persona se convierte en una mentira, y 

esto crea disonancia dentro del YO. Si cuando una persona intenta hablar, no se la escucha, 

se recibe el mensaje que nuestra verdad interior no importa, o en efecto que la persona no 

importa.  

Emocionalmente, y siguiendo el ejemplo que veníamos desarrollando, una mujer 

que presenta un quinto Chakra bloqueado, manifestará emocionalmente timidez y una 

inseguridad extrema, una necesidad de esconderse (o esconder sus respuestas) y miedo 

a la humillación (acompañado por vergüenza). También manifestará de cierta forma una 

comunicación interior restringida (con ella misma) y una importante separación entre la 

mente y el cuerpo.  

Cuanto más cerca esté del tema que le despierta sentimientos interiores, más difícil 

le va a resultar hablar de él. No tendrá iniciativa propia para comenzar la conversación sobre 

el tema que le estamos preguntando (cómo llegó este embarazo) sino que tendremos 
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posiblemente que hacerle todas las preguntas referidas al tema, y posiblemente emplee en 

sus respuestas mecanismos de defensa (o justificación).  

Cuando enfrentamos un quinto Chakra excesivo, hablar para la persona es un 

mecanismo de defensa que utiliza para no perder el control, por lo tanto intenta controlar la 

conversación, el tema y el ritmo, para poder llevarla al centro de atención que se haya 

propuesto y de esta forma poder desviarla de los lugares que no desea manifestar. Puede 

suceder que la persona diga muchas cosas, pero con muy poco contenido. Utiliza las 

palabras para descargar energía y de esa forma evita los sentimientos y crea la sensación 

de tener poder sobre la situación.  

Podemos encontrar manifestaciones a nivel físico de un quinto Chakra disfuncional. 

Estas pueden ser: Trastornos de la garganta, los oídos, la voz, el cuello. Tensión en la 

mandíbula, la boca y problemas en los dientes. También pueden surgir problemas en la 

tiroides, en la tráquea, el esófago, las paratiroides, el hipotálamo y dolores cervicales que 

pueden provocar zumbidos y mareos.  

Por el contrario, una persona que tiene un quinto Chakra pleno y saludable, 

dependerá sólo de su capacidad para comunicar de manera precisa la verdad de su propia 

experiencia, para contemplar y aceptar la verdad de los demás y afrontar la vida de manera 

creativa y eficaz. Tendrá buenas dotes de comunicación tanto en lo referente a su expresión 

personal como a su capacidad para escuchar de manera eficaz. 

La voz es resonante y agradable de escuchar, tiene ritmos naturales que poseen 

una tonalidad y un volumen adecuados. Puede proyectar su voz o hablar bajo según sea 

necesario y mantiene un equilibrio entre el hablar y escuchar. Una persona con un quinto 

Chakra saludable será una persona que puede expresarse sin ningún tipo de preocupación, 

que se conecta con el otro a través de la palabra, le gusta dialogar, y a menudo lo hace con 

palabras positivas. 

Cuando nos encontramos con una mujer embarazada que presenta un quinto 

Chakra desequilibrado, podríamos comenzar por preparar el espacio para ella. Esto implica 

poner atención a los sonidos que percibe en el lugar de la entrevista. Es importante que el 

ambiente también sea uno que propicie la quietud y tranquilidad, donde los instintos 

primarios de preservarse se vean innecesarios para disminuir las amenazas.  

Una de las necesidades humanas más intensas es la de ser escuchados. Cuando 

esa necesidad tan sencilla se satisface mediante la escucha con atención y empatía, la 

persona puede sentirse capaz de dar un paso adelante. La necesidad de que nos escuchen 

muchas veces es más importante que el hecho de encontrar soluciones.  

La propuesta es entablar la escucha activa, en la que permaneceremos 

completamente callados y con todo nuestro foco de energía dirigido hacia la mujer 

embarazada que estamos entrevistando. Cuando tengamos la sensación de que 

comprendemos lo que nos ha narrado, podemos responder explicándole lo que acabamos 
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de escuchar, pero empleando nuestras propias palabras, haciendo que la mujer sienta que 

es escuchada y respetada.  

Los temas que podríamos abordar en primera instancia con ella serían por ejemplo: 

cómo fue la comunicación en su familia; si los problemas se conversaban y se encontraban 

soluciones o si eran escondidos y guardados en secreto. También podemos preguntarle si 

alguna vez alguien le preguntó cuáles eran sus sentimientos y sus metas u objetivos y le 

brindaron ayuda para entender y buscar la mejor manera de lidiar con ellos y conseguir que 

se concreten. Consultarle si se sentía segura cada vez que hablaba SU verdad, si cuando 

trataba de exponer su voz y su verdad era escuchada.  

Posteriormente podemos comenzar por preguntar cuánto de eso mismo le sucedió 

al momento de enterarse que estaba embarazada para con ella misma. Cuáles eran sus 

reales sentimientos y emociones. Cómo fue su comunicación con ella misma. Continuando 

con la entrevista, podríamos darle el espacio para revivir cómo fue la comunicación del 

embarazo al padre del bebé. Qué cosas no pudo decir y aún siente que necesitaría decir, 

brindándole el espacio para hacerlo. Podremos recrear el momento y colocar una silla vacía 

y guiarla para que vuelva a comunicarlo exactamente como le hubiera gustado, tomando a 

la silla vacía como recurso de representante. También podemos plantear nuevos 

escenarios donde sintiéndose contenida recree como hubiera querido que sucediera Dar la 

noticia.  

Las posibles dificultades que una mujer embarazada podría llegar a enfrentar 

durante su embarazo, parto y postparto cuando presentara un quinto Chakra 

desequilibrado, podrían ser desarrollar muchos temores en absoluta soledad, donde se 

prive de sentir su cuerpo y silenciar todas las emociones asociadas al embarazo, hasta 

llegar al punto de no sentir su cuerpo, sus cambios y a su bebé dentro de ella. También 

podría no sentirse capaz de llevar adelante el parto, afrontar los miedos asociados a él y 

tender a medicalizar en exceso dicho proceso.  

Este desequilibrio también podría llevarla a tomar la decisión de solicitar una 

cesárea cuando esta no fuera necesaria, sólo por miedo sin ni siquiera darse la oportunidad 

de saber cuáles son todas sus alternativas, cuáles podrían ser los pro y los contra desde el 

punto de vista de la salud. También podría no poder relacionarse con las emociones que 

involucran el amamantamiento y la crianza y hasta desarrollar cierto miedo a estar cerca de 

su bebé.  

Mejorando el equilibrio del Quinto Chakra 
 

“Es muy raro que las personas puedan hablar y 
escuchar. Muy pocas escuchan sin hablar. La mayoría 
puede hablar sin escuchar.”  

Fritz Perls 
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Recursos 

1- CANTAR 

El simple hecho de cantar te conecta contigo. No me digas que no es liberador cuando 

cantas a viva voz en la ducha o en el coche. Para que el efecto sea mayor puedes cantar 

un mantra. Prueba a cantar SAT NAM que significa la verdad está en ti. 

2- REPETIR UN MANTRA 

Siéntate en silencio.  

Cierra los ojos y pon tu atención en el tercer ojo (situado en el entrecejo).  

Inhala profudamente y al exhalar canta Sat Nam. Al cantar Sat Nam, alarga el Sat, haz que 

sea largo y finalizas con un Nam corto: Sa a a a a a t Nam 

Canta este mantra entre 3 y 5 minutos todos los días. Utiliza esta herramienta para abrir el 

quinto chakra y conectar con tu verdad. 

3- ROTACIONES DEL CUELLO 

Este ejercicio es muy sencillo y lo puedes hacer en cualquier lugar. 

Respiración en 8 

 

Cierra los ojos y empieza a girar la cabeza 

como si quisieses dibujar un ocho con tu 

barbilla 

Lleva tu barbilla hacia el hombro izquierdo 

De ahí sigue el arco de la clavícula con la 

barbilla hasta que toque el hombro 

derecho 

Ahora endereza la cabeza, alineándola 

con la espalda 

Continua dibujando el ocho, realiza el mismo movimiento pero es la nuca la que va hacia 

atrás con lo que la barbilla va por el aire 

La clave está en acompañar el movimiento con la respiración. Inhala cuando la barbilla toca 

el hombro izquierdo y exhala cuando toca el hombro derecho. 

Realiza el movimiento 26 veces. Hazlo suave y respirando por la nariz. 
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Al poner tu atención en el movimiento y en el número de veces que lo repites, consigues 

mantener a tu mente alejada del bombardeo de pensamientos. 

También notarás como se alivia la tensión acumulada en el cuello. 

4- RESPIRACIÓN DE PERRO 

Siéntate con la boca abierta, saca la lengua (como cuando el médico te quiere mirar la 

garganta) y comienza a respirar por la boca como lo hace un perro cuando tiene calor. 

Respira rápido y profundo llevando la atención al diafragma y al movimiento del ombligo. 

Bombea el ombligo con la respiración. Sale cuando inhalas y se mete cuando exhalas. 

Después de un minuto y medio haz que el sonido sea más gutural 

Mantén esta respiración durante 3 minutos. 

La respiración de perro ayudará a tu cuerpo y a tu quinto Chakra a eliminar toxinas así como 

a eliminar los miedos permitiendo que saques tú autentica voz. 

5- POSICIÓN DE LAS MANOS – MUDRA  
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Tarjetas y Fichas  

 



Curso Doula Natal          Actividad de integración de contenidos 

 

 

16 

 

Algunas de estas posturas de Yoga no podrán ser realizadas por una mujer embarazada. Se 

aconseja discresión al momento de emplearlas, así como asistencia de alguien y el uso del 

complemento de una pelota de pilates.  
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Digitopuntura 
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Cuadro. Quinto Centro energético Bloqueado o Desequilibrado 
 

Excesivo Deficiente Desequilibrios físicos Malfuncionamiento Físico Desequilibrio Psicológico 

 Arrogante 
 Interrupciones en la 

conversación 
 Auditorio pobre 
 Comprensión  
 Hablar demasiado 
 Incapacidad de 

escuchar 
 Voz dominante 
 Dogmático 
 Adictivo 
 Ignorancia 
 Santurrón 
 Hablar como 

mecanismo de 
defensa 

 Energía sexual 
masculina 

 Preferencia de parejas 
a las cuales puede 
dominar 

 Silencioso/callado 
 Debilidad 
 Timidez 
 Retiene o se contiene 
 Sonido sordo de su voz 
 Inconsistente 
 Introvertida 
 Ritmo pobre 
 Miedo de hablar 
 Voz pequeña y débil 
 Asustadiza 
 Cohibida 
 Tortuosa 
 No confiable 
 Manipulador 
 Puede tener miedo al 

sexo 
 Energía sexual – no 

puede relajarse 
 No puede expresar sus 

pensamientos 
 Dificultad para poner 

los sentimientos en 
palabras 

 Conflicto con la religión 
de crianza 

 Cáncer 
 Problemas en los 

dientes 
 Problemas en la boca 
 Problemas de 

garganta 
 Problemas en su 

discurso 
 Problemas de Tiroides 
 Problemas Linfáticos 
 Problemas de 

Paratiroides 
 Problemas de oídos y 

para escuchar 
 Problemas en el cuello 

y los hombros 

 Oídos y orejas 
 Voz 
 Asma 
 Toxicidad 
 Dolor de cuello 
 Garganta irritada 
 Zumbidos 
 Problemas auditivos 
 Problemas de Tiroides 
 Desórdenes de la 

garganta 
 Endurecimiento del 

cuello y mandíbula tensa 
 Problemas de 

comunicación y 
discursivos 

 Problemas de Sistema 
Inmune y de la Tiroides 

 Tartamudeo 
 Pobre memoria auditiva 
 Incapacidad de expresar 

su ser con palabras 
 Carácter que habla sin 

parar. 

 


