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"... Para dar luz a los que se sienten en tinieblas

muerte, para guiar nuestros pies en el

~ Lucas 1:79 

Junto con nuestro sistema de siete

tenemos una red de centros de energía

inferiores, que proporcionan un amplio espectro

energía en nuestro sistema. Estos chacras 

descuidados. Uno de ellos es el sistema

Situado en la base o planta de nuestros pies

corrientes  “eléctricas” generadas 

cuerpo físico. 

Estos pequeños, pero importantes,

funcionan en combinación con el Chakra Muladhara

menores en las piernas para crear

funcionan armónicamente, los Chakras

conexión con  las redes energéticas

extra-físico. 

También fueron diseñados para facilitar el equilibrio y la asimilación de la energía Kundalini que viene de 

la Tierra y sus corrientes magnéticas. Estos puntos de energía actúan como transformadores de energía, 

regulando la intensidad y la cantidad de estos flujos de energía, así como 

en nuestro ambiente energético físico.

Como regla general, cuanto más espiritual es una persona , más responderan  los centros energéticos de  

sus cuerpos  a los cambios de energía ,  más fácilmente que alguien que sólo se oc

realidad materialista. La expansión y ampliación de los centros de energía se interrelaciona 

directamente con la expansión de la conciencia del individuo y su capacidad de discernimiento para 

percibir la comprensión de la multi-

interconexión de todos ellos. 

 

"Tu palabra es antorcha para mis pies, una luz en mi camino."
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que se sienten en tinieblas y en la sombra de 

pies en el camino de la paz" 

de siete chakras principales físicos, 

centros de energía auxiliares, o chakras 

un amplio espectro de  afluencia de 

Estos chacras a menudo son ignorados y 

es el sistema de chakras para los pies. 

de nuestros pies, tiene como finalidad primordial

 como consecuencia de las actividades normales

pero importantes, vórtices de chakra se pueden encontrar en

el Chakra Muladhara o chakra de la base, junto con otros 

para crear un reticulo estable, la base de nuestra existencia física

los Chakras de los Pies garanticen un flujo constante de

las redes energéticas de la Tierra con el resto de los chakras de 

facilitar el equilibrio y la asimilación de la energía Kundalini que viene de 

la Tierra y sus corrientes magnéticas. Estos puntos de energía actúan como transformadores de energía, 

regulando la intensidad y la cantidad de estos flujos de energía, así como sí debería o no debería entrar 

en nuestro ambiente energético físico. 

Como regla general, cuanto más espiritual es una persona , más responderan  los centros energéticos de  

sus cuerpos  a los cambios de energía ,  más fácilmente que alguien que sólo se oc

realidad materialista. La expansión y ampliación de los centros de energía se interrelaciona 

directamente con la expansión de la conciencia del individuo y su capacidad de discernimiento para 

-dimensionalidad de la vida, los planos de existencia y la 

"Tu palabra es antorcha para mis pies, una luz en mi camino." 

~ Salmo 119:105 

Desde una perspectiva chamánica, se cree que bajo  

las plantas de los pies reside lo que los chaman

llaman la crisálida áurica. Desde estos centros, se 

recibe la energía de la Madre Tierra como un árbol 

recibe alimento de sus raíces vinculadas a la tierra. 

En el otro polo físico de nuestro cuerpo, por encima 

del chakra de la coronilla, nos encontramos

finalidad primordial la descarga de las 

de las actividades normales y las funciones del 

se pueden encontrar en la planta de cada pie y 

, junto con otros chakras 

de nuestra existencia física. Cuando 

un flujo constante de comunicación y 

 nuestros cuerpos físico y 

facilitar el equilibrio y la asimilación de la energía Kundalini que viene de 

la Tierra y sus corrientes magnéticas. Estos puntos de energía actúan como transformadores de energía, 

sí debería o no debería entrar 

Como regla general, cuanto más espiritual es una persona , más responderan  los centros energéticos de  

sus cuerpos  a los cambios de energía ,  más fácilmente que alguien que sólo se ocupa de su propia 

realidad materialista. La expansión y ampliación de los centros de energía se interrelaciona 

directamente con la expansión de la conciencia del individuo y su capacidad de discernimiento para 

idad de la vida, los planos de existencia y la 

Desde una perspectiva chamánica, se cree que bajo  

las plantas de los pies reside lo que los chamanes 

llaman la crisálida áurica. Desde estos centros, se 

recibe la energía de la Madre Tierra como un árbol 

recibe alimento de sus raíces vinculadas a la tierra. 

En el otro polo físico de nuestro cuerpo, por encima 

del chakra de la coronilla, nos encontramos con la 



cúpula áurica de nuestro sistema energético. Este sistema cerrado de energía, a su vez se conecta e 

interactúa con los campos áuricos terrestres.

 

Cada pie tiene un vórtice en el centro

normales del cuerpo, por lo general 

completamente abierto. Este chakra

tonos de colores de la tierra, como el marrón, 

conectados con la energía del primer chakra

"Me sacó del pozo limoso, del barro

terreno firme para estar." 

 

~ Salmo 40:2 

armoniosamente, y es una habilidad importante a desarrollar en el camino de la auto

auto-realización. 

"Los pies tienen una importancia vital en nuestra vida psicológica, porque el

contacto con nuestra realidad inmediata, la tierra, la ley de la gravedad; fisicamente, la falta de 

equilibrio en los pies, afecta a la armonía y el rendimiento de toda nuestra estructura.

~ W. Zchutz 

Fuente: The Forgotten Chakras: The Feet

 http://humanityhealing.net/2011/04/the

cúpula áurica de nuestro sistema energético. Este sistema cerrado de energía, a su vez se conecta e 

interactúa con los campos áuricos terrestres. 

el centro del arco. Tienden a ser más pequeños que

, por lo general varía entre 5 a 7 centímetros de diámetro

Este chakra no tiene un color específico, pero normalmente 

, como el marrón, y con tonalidades rojizas, ya que están directamente

del primer chakra. 

del barro y del fango profundo; puso mis pies sobre una roca

 

Como los chakras de las manos, los

también muy expresivos y receptivos

de conexión a tierra, facilitan la canalización de

de la Tierra. La salud de los pies no sólo se

capacidad de permanecer en el cuerpo físico

capacidad de la misma. La salud 

directamente relacionado con nuestra

de  estar conectados a la tierra en el interior

físico mientras que al mismo tiempo,

habilidad espiritual de ser un ancla

capacidad multidimensional para 

con el mundo en general, en tiempo real

"punto de fuego del sacrificio" de su Ser Superior

La capacidad de estar anclado muestra una 

integrada para armonizar el espíritu y el cuerpo 

armoniosamente, y es una habilidad importante a desarrollar en el camino de la auto

"Los pies tienen una importancia vital en nuestra vida psicológica, porque el

contacto con nuestra realidad inmediata, la tierra, la ley de la gravedad; fisicamente, la falta de 

equilibrio en los pies, afecta a la armonía y el rendimiento de toda nuestra estructura.

Chakras: The Feet – articulo en ingles 

http://humanityhealing.net/2011/04/the-forgotten-chakras-the-feet/ 
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cúpula áurica de nuestro sistema energético. Este sistema cerrado de energía, a su vez se conecta e 

más pequeños que los otros chakras 

centímetros de diámetro cuando está 

, pero normalmente se presentan en 

ya que están directamente 

sobre una roca y me dio un 

los chakras de los pies son 

expresivos y receptivos, durante los ejercicios 

la canalización de las energías 

no sólo se relaciona con la 

en el cuerpo físico, sino con la 

 del chakra del pie está 

directamente relacionado con nuestra capacidad de no sólo 

en el interior del cuerpo 

mismo tiempo, pone de manifiesto la 

un ancla de la Luz, con la 

 interactuar activamente 

en tiempo real, a la vez que ser un 

su Ser Superior. 

La capacidad de estar anclado muestra una capacidad 

integrada para armonizar el espíritu y el cuerpo 

armoniosamente, y es una habilidad importante a desarrollar en el camino de la auto-conciencia y  del 

"Los pies tienen una importancia vital en nuestra vida psicológica, porque ellos representan nuestro 

contacto con nuestra realidad inmediata, la tierra, la ley de la gravedad; fisicamente, la falta de 

equilibrio en los pies, afecta a la armonía y el rendimiento de toda nuestra estructura. " 



Los Chakras olvidados: 
pies - Parte II 

El ojo no puede decirle a la mano: "No  te necesito!" Y la 

cabeza no puede decir a los pies: "¡No os  necesito!"

~ 1 Corintios 12:21 

En el artículo anterior hablamos sobre la importancia de 

la salud de los chacras de los pies y de su importancia 

estratégica en  las actividades diarias de centrado y 

conexión a tierra. No podemos hacer suficiente hincapié 

en su importancia para aquellos que están llamados a 

realizar las artes de la curación: ya se trate de sanación 

energética, consejo o guía espiritual o de cualquier otra ac

En cuanto a la iniciación, de acuerdo con las tradiciones antiguas, los pies son la última etapa antes de  

graduarse en diversas escuelas de sabiduría, porque se relaciona con la 12 ª iniciación. Simbólicamente, 

la 12 ª iniciación está asociada con el 12 º signo de Piscis. No es ninguna sorpresa darse cuenta de que 

los pies son la parte del cuerpo físico que se relacionan con el último signo de la rueda del zodíaco. No 

es una sorpresa conectar los puntos y darse cuenta que el símbolo de

recuerdo de los muchos caminos que

nuestras vidas pasadas anteriores. 

 

Descripción de los puntos externos

El chakra del pie es un vórtice de energía

correspondientemente, se refleja y se extiende

Los Chakras olvidados: Los 

decirle a la mano: "No  te necesito!" Y la 

cabeza no puede decir a los pies: "¡No os  necesito!" 

En el artículo anterior hablamos sobre la importancia de 

la salud de los chacras de los pies y de su importancia 

dades diarias de centrado y 

conexión a tierra. No podemos hacer suficiente hincapié 

en su importancia para aquellos que están llamados a 

realizar las artes de la curación: ya se trate de sanación 

energética, consejo o guía espiritual o de cualquier otra actividad metafísica. 

En cuanto a la iniciación, de acuerdo con las tradiciones antiguas, los pies son la última etapa antes de  

graduarse en diversas escuelas de sabiduría, porque se relaciona con la 12 ª iniciación. Simbólicamente, 

asociada con el 12 º signo de Piscis. No es ninguna sorpresa darse cuenta de que 

los pies son la parte del cuerpo físico que se relacionan con el último signo de la rueda del zodíaco. No 

es una sorpresa conectar los puntos y darse cuenta que el símbolo de la era cristiana es el pez. Significa 

que todo el mundo que supera las pruebas requeridas 

en esta última etapa es capaz de mantenerse sobre sus 

propios pies como un ser humano completo auto

realizado. 

Se dice que durante la última cena

ceremonia conocida como el lavado de pies

apóstoles. Este es uno de los gestos más

de amor y devoción de un maestro

el último de la iniciación crística

 

Los chakras de los pies no son centros energéticos

comunes. Se relacionan no sólo con

conexión a tierra y la manifestación de

propósitos de vida, sino que también

muchos caminos que nuestra alma ha recorrido en la tierra y más allá

 

externos de los Chakras de los pies 

vórtice de energía que se extiende hacia abajo desde la planta del pie

y se extiende hacia arriba desde la parte superior del pie

En cuanto a la iniciación, de acuerdo con las tradiciones antiguas, los pies son la última etapa antes de  

graduarse en diversas escuelas de sabiduría, porque se relaciona con la 12 ª iniciación. Simbólicamente, 

asociada con el 12 º signo de Piscis. No es ninguna sorpresa darse cuenta de que 

los pies son la parte del cuerpo físico que se relacionan con el último signo de la rueda del zodíaco. No 

la era cristiana es el pez. Significa 

que todo el mundo que supera las pruebas requeridas 

en esta última etapa es capaz de mantenerse sobre sus 

propios pies como un ser humano completo auto-

la última cena,  Jesucristo  realizó la 

lavado de pies a sus 

los gestos más significativos 

de un maestro hacia sus discípulos: 

crística. 

centros energéticos 

no sólo con las energías de  

manifestación de nuestros 

sino que también conservan el 

y más allá a través de 

planta del pie y, 

parte superior del pie. 



Pie derecho: 

"Yo te mantendré en el camino correcto

Punto 1 -  saliendo de parte superior

través de "actos cuestionables a los demás"

Punto 2 – saliendo de parte superior

cuestionables hacia los demás que hemos

de otros que pisaron sobre nosotros.

El pie derecho se encarga también de

sueño reparador.

"... Porque me has librado de la muerte

la luz de la vida." 

~ Salmo 56:13 

El trabajo de la energía en el pie derecho

pasados, que son memorias holográficas

aprendidas, y abrirnos  hacia los demás

con desapego. Todas las energías acumuladas en el

el resultado de la lucha por la influencia

verdadero concepto de pisar a los demás.

este chakra es no permitir que las personas

chakra protector, pero nosotros, como

exagerar las cosas y quedamos atrapados en

venganza del ego. En otras palabras,

inherente para tomar la acción incorrecta

indulgencia de uno mismo. Las polaridades

Pie izquierdo: Chakra principal (descripción de los puntos externos)

 

"Te mantendré en el camino de la ascensión, por lo que pueden absorber otra vez lecciones no 

aprendidass" 

 

El pie izquierdo almacena principalmente un tipo de la e

alentadora. Conserva los registros de todos sus logros y realizaciones, las lecciones de la vida y la plétora 

de experiencias de su alma que fueron aprendidas e incorporadas en el tema de tu vida, tu plan 

energético. Expresa la alegría de los logros y la influencia positiva en todas las vidas que uno ha tocado. 

Este es su punto de equilibrio de nuestras opciones personales de libre voluntad. Se trata de un punto 

en el que podemos experimentar activamente el equilibrio

experiencias pasadas en la vida. 

“Me sacó del pozo limoso, del barro

terreno firme para estar." 

 

el camino correcto" 

superior hacia afuera: expresar el conjunto de las energías

a los demás" en este tiempo de vida. 

superior hacia el interior: el depósito o almacén de

que hemos acumulado durante vidas pasadas debido a la

sobre nosotros. 

también de la posibilidad de realizar viajes astrales

sueño reparador.

librado de la muerte  y, a mis pies de tropiezo, para que pueda caminar

en el pie derecho puede liberar samskaras 

memorias holográficas de obras kármicas ya 

hacia los demás de manera incondicional y  

acumuladas en el pie derecho son 

lucha por la influencia, el poder y la dominación: el 

a los demás. El significado exacto de 

las personas nos pisen. Debe ser un 

pero nosotros, como seres humanos tendemos a 

quedamos atrapados en la energía de la 

En otras palabras, nuestra predisposición 

acción incorrecta en contra de otros para la 

Las polaridades energéticas de este pie son en su mayoría masculinas.

Pie izquierdo: Chakra principal (descripción de los puntos externos) 

"Te mantendré en el camino de la ascensión, por lo que pueden absorber otra vez lecciones no 

El pie izquierdo almacena principalmente un tipo de la energía femenina, juguetona, nutridora y 

alentadora. Conserva los registros de todos sus logros y realizaciones, las lecciones de la vida y la plétora 

de experiencias de su alma que fueron aprendidas e incorporadas en el tema de tu vida, tu plan 

Expresa la alegría de los logros y la influencia positiva en todas las vidas que uno ha tocado. 

Este es su punto de equilibrio de nuestras opciones personales de libre voluntad. Se trata de un punto 

en el que podemos experimentar activamente el equilibrio kármico, como resultado de nuestras 

del barro y del fango profundo; puso mis pies sobre una roca

las energías acumuladas a 

almacén de todos los actos 

debido a la rabia en contra 

viajes astrales y de asegurar un buen 

sueño reparador. 

para que pueda caminar ante Dios en 

su mayoría masculinas. 

"Te mantendré en el camino de la ascensión, por lo que pueden absorber otra vez lecciones no 

nergía femenina, juguetona, nutridora y 

alentadora. Conserva los registros de todos sus logros y realizaciones, las lecciones de la vida y la plétora 

de experiencias de su alma que fueron aprendidas e incorporadas en el tema de tu vida, tu plan 

Expresa la alegría de los logros y la influencia positiva en todas las vidas que uno ha tocado. 

Este es su punto de equilibrio de nuestras opciones personales de libre voluntad. Se trata de un punto 

kármico, como resultado de nuestras 

sobre una roca y me dio un 



~ Salmo 40:2 

Pie izquierdo 

Punto 1.  Saliendo de parte superior hacia afuera.  La expresión de la energía obtenida a través de cursos 

de la vida vivida bajo la esfera de la Superalma. 

 

Punto 2.  Saliendo de parte superior hacia el interior. Contiene la esencia de un ser alegre que está 

creando las futuras encarnaciones de uno, que son susceptibles a los ajustes hasta que se ponen en 

juego en el tiempo divino correcto. 

 

Punto 3. Desde bajo de la planta hacia el exterior. Vortice, donde el karma de vidas pasadas se equilibra. 

 

Punto 4. Desde bajo de la planta hacia el interior. Punto energético que almacena los recuerdos 

constructivos de vidas donde las lecciones se aprendieron de manera activa y tuvo un resultado positivo, 

aun cuando las experiencias no fueran fáciles. 

 

Fuente: The Forgotten Chakras: The Feet Part II –articulo en ingles 

http://humanityhealing.net/2011/04/the-forgotten-chakras-the-feet-part-ii/ 

 

 


