
Version 1: 25 January 2021 

DESEQUILIBRIOS ENERGÉTICOS Y SUS POSIBLES SIGNIFICADOS 
 

Desequilibrios ¿Posible significado? Posibles técnicas de tratamiento: 

Enfoque general para todos 

los DESEQUILIBRIOS: 

 

 1. Estar presente con el desequilibrio para apoyar el 
cambio. 
2. Comprender el origen del desequilibrio y hacer las paces 
con él. 
3. Retroceder en el tiempo para sentir el origen. Conectar 
con el tiempo de bienestar y traerlo al momento presente.  
4. Conectar con la luz y el espíritu que somos para tomar 
perspectiva del sufrimiento. 

CONCLUSIONES GENERALES 

La energía de las vértebras está bloqueada de 
atrás hacia adelante. 

Bloqueo físico o emocional en ese nivel.  

 

Sujetar ambos lados hasta que la energía se abra 
Trabajar con el cliente para visualizar la apertura 
Acupuntura. 

La energía y el cuerpo físico no se superponen Identificar el desequilibrio o el trauma.  

 

Investigar la causa raíz. 

La fuerza vital que viene del cielo está 
bloqueada en la corona o en los otros chakras. 

La persona no permite que la fuerza vital entre en relación con 
el chakra correspondiente, debido a un tema relevante. 

Explorar la razón en relación con el chakra bloqueado. 
Comprender que nuestra naturaleza es la luz y el flujo 
limpio. 

AURA ¿Posible significado? Posibles técnicas de tratamiento: 

Tirar hacia la derecha 

 
 

Hacer y actuar, efecto masculino, necesidad de probarse a sí 
mismo (tirón más común hacia la derecha... debido al modo de 
acción). 
Cuestiones paternas (yang: padre/masculino) 

Comprender que uno es perfecto sin necesidad de 
demostrarlo. 

 
Tirar hacia la izquierda Enfatizar el interior sobre el exterior. 

(yin: madre / femenino)  
 

Derecha o izquierda demasiado cerca del 
cuerpo: como un muro 

. Construir un muro ante la vida (especialmente si está a la 
derecha) 

¿Cuál fue el trauma? 

Encogerse. Las cosas no van bien (¿protección?) Trabajar en el 2º chakra, el poder. Experimentar el infinito. 
Abrirse Relajarse.  
Más grande alrededor y por encima de la 
cabeza. 

No quiere sentir.  Miedo a sentir. Enseñar a sentir. 
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AURA continúa: ¿Posible significado? Posibles técnicas de tratamiento: 

Energía demasiado alrededor de la cabeza. Mente demasiada activa, tirando de la fuerza vital hacia la 
cabeza. 

Anclaje para estar en contacto hacia dentro, que potencie 
lo mental. Trabajar con el miedo y el trauma si es 
necesario. 

Aura grande (pero la persona puede sentirse 
pequeña). Poner una burbuja grande alrededor 
para sentirse más grande. 

Baja autoestima.  La identidad no está clara - no está en paz con 
la identidad.  No soy suficiente/no soy lo suficientemente 
bueno 

Explorar  por qué ser el verdadero "yo" da miedo. 

 
Fuerza externa entrando. De energía negativa entrando - generalmente por encima de la 

cabeza. 
 

Energía/aura tirando hacia el frente ¡Vivir en el futuro! Carece de autoaceptación, sintiendo el 
camino hacia adelante - siempre planificando por adelantado. 
Por ejemplo, las personas que acaban de tomar un vuelo   

¡Potenciar la alegría de ser! 

Apretado al cuerpo como la piel.  
 

Miedo a relajarse y expandirse.  Explorar más allá del cuerpo. 
Trabajar con la expansión de la conciencia. 

Completamente abierto en el fondo.  
 

La energía se escapa, no puede retener su poder.   

Aura de color gris ahumado.  
 

Confusión, muchas emociones, no quiere ser visto.   

El canal central está muy duro y apretado.  
 

Miedo profundo.  Trabaja con el miedo para suavizar el trauma. 

Cuando el cuerpo físico y el energético no se 
superponen.  
 

No se siente cómodo estando completo.  
 

Explorar por qué. Tenga en cuenta en qué dirección se 
manifiesta el desequilibrio. 

Aura toda en la parte de atrás, detrás del 
cuerpo - como si la persona estuviera huyendo 
del aura - corriendo hacia adelante y no 
conectada. 

No se siente cómodo estando en su poder personal. 

La persona no quiere estar consigo misma 

Explorar por qué.  
Guíalos para que se conecten con lo que está pasando... 

 
Fuerza positiva entrando.  
 

Un ser querido, ángel, guías están contigo - generalmente 
alrededor de la corona. 

Ayudar a reconocerlo y a reconocer el apoyo y el guía.  

 
Ver guías o seres queridos en el aura 
(especialmente en la corona)  
 

El ser querido tiene un trabajo inacabado o no quiere ir a la luz. 
El cliente no puede dejarlo ir. O los guías están aquí para 
apoyarnos. 

Guiar a los espíritus hacia la luz. 
Emprender un trabajo ancestral. 
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CHAKRAS 

CORONA: Existencia divina/universal.        
Muy cerca de la cabeza. Dispersa.  
No se comunica hacia abajo. 
Tiene un objeto o un ser en él. 

Estar demasiado en la cabeza, no permitir 
que se sientan las emociones. 
Un ser querido podría necesitar ayuda para 
seguir adelante.  

Sólo estar presente con el chakra - abrirse al cielo y permitir el flujo de vuelta 
hacia abajo a través del canal central. 
Irradiar una luz inmensa hacia el cielo. 
Dejar ir el pensamiento. 

TERCER OJO: 
El ser mental se proyecta hacia adelante muy 
fuerte.  
Encantamiento. 
 

Bloqueado: pensar demasiado. 
Vivir en el futuro. 
Ser atraído por los colores. 
 

Estar presente con el chakra - abrirse al frente y atrás. 
Enviar energía hacia el 2º Chakra - empujar la energía hacia abajo  
Está bien estar dentro de ti y sentir las emociones. 
Guíar para reconocer que la energía está por todo alrededor del cuerpo 

GARGANTA:  

Expresión. 

Cerrada: no se expresa / dificultad para 
comunicarse.  
 

Sólo estar presente con el chakra: abierto por delante y por detrás. 
Afirmar: Permito que mi garganta esté abierta para poder expresarme 
libremente. 
Permitir sentir las emociones, conectando cabeza y cuerpo. 

CORAZÓN:  
Amor / Conexión.   
Abierto para difundir el amor y el calor 
propio/de los demás  

 

Chakra del corazón cerrado: no se ama a sí 
mismo ni a los demás.  
Miedo a compartir el amor. No entender 
que el amor está en todas partes.  
 

Sólo estar presente con el chakra - abierto hacia delante y hacia la espalda. 
Afirmar: Vivo en la energía del amor.   
Guíar para ser un canal de amor y no el origen del amor. 
Conectar con el amor y así con la vida. 
Conectar con los seres queridos y desde ahí con aquellos con los que estás en 
conflicto. 

PLEXO SOLAR:  
Autoexpresión / Autoestima (ego).  
A veces el aura toma forma de plátano a nivel 
del plexo solar. 

Se anuda/bloquea fácilmente: baja 
autoestima, autorrechazo.  
Refleja mucha negatividad. 
No soy suficiente "como yo". 

Estar presente con el chakra - abierto hacia delante y hacia la espalda.  
Necesidad de relajarse con lo que somos, no juzgar. 
Afirmar: Me amo y me acepto, como soy en este momento. 

2nd CHAKRA:  
Vitalidad / Poder de la vida. 
Puede estar anudado, sin sentir, sin dejar fluir. 

No está equilibrado en relación con los 
miedos del pasado. 
Problema con el reconocimiento del propio 
poder.  
Rechazo de la naturaleza animal. 

Sólo estar presente con el chakra - abierto hacia delante y hacia la espalda.  
Afirmar: Me siento fuerte, vital, fértil y creativo. 
Qi Gong y Yoga: sentir el poder, ser un tigre salvaje. 

 

BASE:  
Seguridad / Nutrición 

(Puede ser negro también) 

No equilibrado relacionado con el miedo, la 
inseguridad y no sentirse seguro.  
 

Estar presente con el chakra - abrirse a la tierra y permitir el flujo hacia abajo y 
hacia arriba a través del canal central hasta la corona. 
Técnicas de conexión a tierra. 
Conectar con el sentimiento de apoyo. 
Afirmar: Me siento seguro y apoyado.     
Masaje meridiano. 
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CHAKRAS 

El chakra se está escapando - normalmente es 
la base.  
 

No se retiene la energía vital. 
Suele estar relacionado con un 
condicionamiento psicológico que implica 
el miedo y la falta de estabilidad para estar 
seguro "donde estoy". 
 

 

Técnicas de conexión a tierra. Conectar con el sentimiento de apoyo. 
Afirmar: Me siento seguro y apoyado 
Razon? 

¿Un chakra fluye por delante pero está 
bloqueado por detrás? 

No permitirse estar completo en ese nivel.  
 

Intenta comprender la razón por la que se rechaza esa parte y haz las paces con 
ella. 

Los chakras no están presentes o están muy 
apagados (sin brillo).  

No saber quién soy.  

Los chakras no son visibles en absoluto (no se 
pueden leer los chakras) pero se puede ver el 
aura. 

La persona está confundida o no se 
encuentra a sí misma.  
La psique no se manifiesta en los chakras. 

 

LÍNEAS MERIDIANAS 

Generalmente: necesitan estar en armonía.  
 

El desequilibrio afectará a la estructura 
física relacionada y a los órganos internos. 

Masaje de meridianos, acupuntura, acupresión, visualización. 
 

RESULTADOS GENERALES 

La energía de las vértebras está bloqueada 
desde atrás hacia adelante.  
 

Bloqueo físico o emocional en ese nivel.  
 

Sujetar ambos lados hasta que la energía se abra 
Trabajar con el cliente para visualizar la apertura. 
Acupuntura. 

La energía y el cuerpo físico no se superponen.  
 

Identificar el desequilibrio o el trauma.  
 

Investigar la causa raíz. 

La fuerza vital que viene del cielo está 
bloqueada en la corona o en los otros chakras. 

La persona no permite que la fuerza vital 
entre en relación con el chakra 
correspondiente debido a una cuestión 
relevante.  
 

Explorar la razón en relación con el chakra bloqueado. 
 
Comprender que nuestra naturaleza es la luz y el flujo limpio. 

 
 


