
Séptimo chakra 

SAHASRARA 

MAESTRO DE LOS CHAKRAS-MAESTRO DE SU VIDA 

ELEMENTO:   LUZ 

SIGNIFICADO: LOTO DE 1000 PETALOS 

PERSONALIDAD: TRASPASA LAS FRONTERAS DE LO PERSONAL, UNIÉNDOSE A LO ESPIRITUAL 

PLEXO: CORONARIO 

UBICACIÓN: CORONILLA 

GLANDULA DEL SITEMA ENDÓCRINO: PINEAL    

COLOR: VIOLETA 

GEMAS: AMATISTA, DIAMANTE, CUARZO BLANCO. 

DESEO QUE GENERA: ESPIRITUALIDAD, UNIÓN MÍSTICA. 

FINALIDAD DEL CHAKRA: EXPANDIR LA CONCIENCIA. ES LA FLOR DE LOTO EN LO ALTO DE LA CABEZA QUE 

RECIBE LA ENERGÍA DIVINA Y EL REGALO DE LA VIDA, UN SOL ESPIRITUAL QUE CONECTA AL INDIVIDUO 

CON DIOS. ESTA ILUMINACIÓN. FLOR HERMOSA DE 1000 PÉTALOS TIENE TODOS LOS SONIDOS DEL 

SÁNSCRITO. 

EQUILIBRIO PSICOLOGICO:    CONCIENCIA CÓSMICA, INSPIRACIÓN,   

DESEQUILIBRIO: 

DEPRESIÓN, LOCURA, PSICOSIS, CONFUSIÓN, LENTITUD DE LA MENTE, PREOCUPACIÓN, RIGIDEZ CON 

LAS CREENCIAS PERSONALES, POCA APERTURA DE LA MENTE A LO NUEVO. 

EXCESO DE FUNCIONAMIENTO: EXCESO DE PERSONAS QUE CREEN SABERLO TODO O QUIEREN TENER 

SIEMPRE LA RAZÓN, ELITISMO ESPIRITUAL O INTELECTUAL, DESPERTAR DEL MÁS PELIGROSO DE LOS 

EGOS PERSONALES, AISLAMIENTO, DISOCIACIÓN. 

SOMATIZA EL CUERPO: TUMORES, PRESIÓN EN EL CRÁNEO. 



El séptimo chakra  o de la Coronilla. Está ubicado en el punto más alto de la cabeza. Aquí  abre a 

mundo espiritual y se toma conciencia de la unidad cósmica.  Este chakra esta ligado a la razón 

de todo Ser, a lo Divino y nos sentimos plenamente acogidos dentro de él. 

Los 7 chakras nos representan 7 derechos que nos corresponden por nacimiento, derechos que 

en ocasiones las circunstancias de la vida hacen que se nos restrinjan, por ello debemos 

mantener nuestros CHAKRAS, abiertos y equilibrados. 

 

7º Chakra Coronario: “Derecho a saber” 

El derecho a la verdad, a la información, a la educación y a los conocimientos. Imponer una 

creencia espiritual a otra persona atenta contra el derecho de saber, cada persona tiene el 

derecho de saber que más le conviene. 

  

Es un chakra que vibra con altísima rapidez, cuando se activa encontramos nuestro propio 

potencial. 

 

Es el chakra del sentido, el chakra maestro que controla a los demás. Su rol es parecido al de la 

glándula pituitaria, (segrega hormonas para controlar el resto del sistema endocrino), y  se 

conecta con  el sistema nervioso  central a través del hipotálamo.    Simbolizado por un  loto  

con  mil  pétalos, de color blanco o violeta, se localiza en la cabeza, fuera del cuerpo. Su piedra 

es el cuarzo transparente. 

Chakra Sol-Saturno, Urano, Neptuno o Centro Coronario. 

Es la Rueda Coronaria o Pineal, situada arriba de la Coronilla y se conecta con la Glándula Pineal. 

Despertando sus poderes nos conecta con la Divinidad Verdadera  la  Trinidad  Sagrada Padre 

Hijo y Espíritu Santo,  lograrlo  mediante   Cristo, por el hijo  llegamos al Padre.  Quien   logra 

abrir  éste   chakra es porque ha llevado una plena Cristificación, pues es la  Corona d e los 

Santos,  la Liberación completa,  solo los Maestros  ascendidos    como los  santos, profetas, 

hombres de Dios consagrados plenamente.  

  



Integración de la personalidad total con la vida y los aspectos espirituales de la humanidad. 

Es la conexión de la persona con su espiritualidad y con la integración de todo su ser, físico, 

emocional, mental y espiritual. El séptimo  chakra integra los seis anteriores con todas sus 

cualidades y aspectos. Se encuentra situado en el punto supremo, encima de nuestra cabeza y en 

el centro. Se   abre hacia arriba. Representa el último escalón en la evolución de la consciencia 

humana.  

Va de lo relativo, hacia lo absoluto.  Asciende por encima de los tres canales del sistema sutil, 

más allá del presente, del pasado y del futuro,  entra  en un estado sin tiempo y se experimenta 

el gozo interno y la paz del Espíritu. Al perder el ego y los condicionamientos se disfruta de la 

dicha del Divino. Este es un lugar celestial, mucho más allá de cualquier imaginación fantástica. 

 El chakra corona es la fuente y punto de partida para la manifestación de todas las restantes 

energías de los chakras,  que contiene en sí todas las formas y atributos no manifestados. 

 

Cada uno de nosotros tiene un propósito; la intención Divina que nos trajo a esta tierra,  

Sahasrara  nos despierta y lo abarca  todo, es  el     propósito del alma para esta vida. Aquí hay 

una elección. Si lo aceptamos lo Divino nos suministra toda la energía y las circunstancias que 

necesitamos  para realizar el propósito del alma. 

  

Maestro de sus chakras maestro de su vida  

El chakra de la corona 

La Puerta del Cielo 

El  chakra  de  la  corona  es  una  puerta  abierta  a  la  comunicación y a la canalización.   Es el  

chakra   de la  comunicación  celeste  y de la comunicación interior. Sin este chakra, no se puede  

vivir. Se tiene necesidad de alimentarnos del Cielo y de la Tierra. Este chakra también es llamado 

la Puerta del Cielo, como una puerta de recepción y de emisión. Desde este chakra emana la 

glándula pineal localizada en el centro del  cerebro.  

 



Sahasrara es el centro maestro de comunicación que alimenta a todos los centros de energía 

localizados en nuestra envoltura física. Nutre a todos los centros con la vibración de sus planos 

superiores de conciencia. 

 

Para que el chakra de la corona se abra  y el alma tenga acceso a su alimento celeste. Si el ego 

está fuertemente edificado, quizá el alma esté desvinculada de ese alimento celeste y, a través 

del condicionamiento social y familiar, la personalidad ponga trabas a la comunicación con los 

planos celestes. 

 

Disfunciones 

En todos los maestros, es muy importante que los dos chakras, conciencia y corona, estén 

fusionados. 

Está fusión será muy difícil, incluso imposible, si en la conciencia existe una fisura -que significa 

que hay una duda, el miedo, una distorsión que expresa la canalización de una energía de poder 

que ejerce el poder psíquico sobre el otro-, si existe una distorsión que signifique un 

desalineamiento de la energía divina contenida en el receptáculo de la conciencia. En estas 

condiciones, será difícil para el maestro recibir bien los mensajes que provienen de los planos 

celestes. 

Así mismo, si se vive con cólera o rencor respecto a la Fuente divina, debido a muchas memorias 

no sanadas, o si se tiene miedo de canalizar lo divino que se aloja en vuestro chakra de la 

corona, nos será difícil recibir los mensajes que provienen de nuestros guías. También nos será 

difícil canalizar nuestra propia fuente.   

Un bloqueo de este chakra hará que la apertura y armonización de los chakras inferiores, así 

como la experiencia y conocimiento adquiridos por medio de ellos nos sintamos separados de la 

plenitud del ser. Todo ello impedirá que nos sintamos realizados por completo al no eliminar 

todo el miedo y la inseguridad. Dicho bloqueo evitará que la energía de los demás chakras esté  

en armonía con la creación y entre ellas mismas.  


