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LOS SIETE   CHACRAS 

Primera   Cámara   Nivel  B.  

El ser humano es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el espíritu y el cuerpo existe un 

mediador. Este es el alma. Los gnósticos sabemos que el alma está vestida con un traje 

maravilloso. Ese es el Cuerpo Astral. Ya sabemos, por nuestros estudios gnósticos, que el 

Astral es un doble organismo dotado de maravillosos sentidos internos.  

Los grandes clarividentes nos hablan de los siete chacras. Estos chacras son realmente los 

sentidos del Cuerpo Astral. Dichos centros magnéticos se encuentran en íntima correlación con 

las glándulas de secreción interna.  

En el laboratorio del organismo humano existen siete ingredientes sometidos a un triple control 

nervioso. Los nervios, como agentes de la ley del triángulo, controlan al septenario glandular. 

Los tres controles nerviosos diferentes que interactúan entre sí, son los siguientes: primero, el 

sistema nervioso cerebro-espinal, agente de las funciones conscientes. Segundo, sistema 

nervioso gran simpático, agente de las funciones subconscientes, inconscientes e instintivas. 

Tercero, sistema parasimpático o vago, quien colabora frenando las funciones instintivas, bajo 

la dirección de la mente. 

El sistema cerebro-espinal es el trono del Espíritu Divino. El sistema gran simpático es el 

vehículo del Astral. El vago o parasimpático obedece las órdenes de la mente. Tres rayos y 

siete centros magnéticos son la base para cualquier cosmos, tanto en lo infinitamente grande, 

como en lo infinitamente pequeño. "Tal como es arriba es abajo". 

Las siete glándulas más importantes del organismo humano constituyen los siete laboratorios 

controlados por la ley del triángulo. Cada una de estas glándulas tiene su exponente en un 

chacra del organismo. Cada uno de los siete chacras se haya radicado en íntima correlación con 

las Siete Iglesias de la médula espinal. La siete Iglesias de la espina dorsal controlan los siete 

chacras del sistema nervioso gran simpático.  

Las siete iglesias entran en intensa actividad con el ascenso del Kundalini a lo largo del canal 

medular. El Kundalini mora en los electrones. Los sabios meditan en él; Los devotos lo adoran 

y en los hogares donde reina el Matrimonio Perfecto se trabaja con él prácticamente. Los 

fuegos del corazón controlan el ascenso del Kundalini por el canal medular. El Kundalini se 

desarrolla, evoluciona y progresa de acuerdo con los méritos del corazón.  

Los chacras de las gónadas (glándulas sexuales), están dirigidos por Urano, y la glándula 

Pineal, situada en la parte superior del cerebro está controlada por Neptuno. Entre este parte 

glándulas existe una íntima correlación y el Kundalini debe conectarlas con el fuego sagrado 

para lograr la realización a fondo. 
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1º.  CHACRA  MULADHARA  O  IGLESIA  DE    EFESO 

La Iglesia de Efeso es un loto con cuatro pétalos esplendorosos. Esta iglesia tiene la brillantez 

de diez millones de soles. La tierra elemental de los sabios es conquistada con el poder de esta 

Iglesia. 

Desde el versículo primero hasta el séptimo, habla el Apocalipsis del centro coxígeo. En este 

centro está la Iglesia de Efeso. En este centro creador se haya enroscada la Serpiente Ignea, tres 

veces y media. Quien la despierta y la hace subir por su médula espinal recibe la espada 

flamígera y entra entonces al Edem.  

Este Chakra reside en la base misma de la Columna Espinal y se halla situado entre los órganos 

sexuales y el ano. 

Abrir la Iglesia de Efeso significa despertar el Kundalini. El color de este centro es rojo sucio 

en el libertino, rojo amarillo en el Iniciado y rojo azul púrpura en el Místico Iniciado.  

El advenimiento del Fuego es el acontecimiento más grandioso del Matrimonio Alkimista. El 

centro donde la serpiente se haya enroscada tiene cuatro pétalos de los cuales sólo dos están en 

actividad. Con la Iniciación se ponen en actividad los otros dos. 

La iglesia de Efeso  es la iglesia coxígea. Dentro de esta iglesia la serpiente sagrada duerme 

encerrada entre su silente quietud, aguardando el instante supremo de ser despertada. La 

serpiente maravillosa despierta entre los encantos milagrosos del amor. La "Flauta Encantada" 

de Mozart nos recuerda los profundos misterios de la serpiente sagrada. 

La iglesia de Efeso es una flor de Loto místico. Esta flor tiene cuatro pétalos y todo aquel que 

medita profundamente en la iglesia de Efeso, penetra en las regiones subterráneas de la tierra. 

Entonces los gnomos o pigmeos nos enseñan sus misterios. El tattva Prithvi resplandece de 

gloria en la iglesia de Efeso. 

Los misterios de lingam-yoni se hallan ocultos en la iglesia de Efeso. 

"Escribe al Ángel de la iglesia en Efeso (el Verbo comunica al Ángel Atómico de la iglesia de 

Efeso): El que tiene las 7 estrellas en su diestra (el Hijo del Hombre), el cual anda en medio de 

los siete candeleros de oro (el candelabro de siete brazos), dice estas cosas (las virtudes que se 

necesitan para abrir la iglesia de Efeso). Yo sé de tus obras, y tu trabajo y paciencia (la 

paciencia. es la condición que se necesita para abrir esta iglesia); y que tú no puedes sufrir los 

malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos 

(porque son fornicarios). Y has sufrido (con sufrimiento y paciencia abrimos la iglesia de 

Efeso). Y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero 

tengo contra ti que has dejado tu primer amor (el primer amor es el Amado Eterno, el Dios 

Interno, el Inefable. Cuando el Alma abandona al Bienamado sufre entonces lo indecible). 

Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras (crear sin 

fornicar); pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses 

arrepentido (cuando el hombre derrama el vino sagrado del templo comete sacrilegio. Entonces 
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la serpiente de fuego baja una o más vértebras según la magnitud de la falta. Así el candelero es 
quitado de su lugar, y el dolor del remordimiento afligirá tu corazón). Mas tienes esto, que 

aborreces los hechos de los Nicolaítas; los cuales yo también aborrezco" (Ap. 2: 1-5). 

El CHAKRA MULADHARA se halla debajo del Kanda y en el sitio exacto donde los nadis 

Sushumná, Idá y Pingalá se encuentran. 

Este es el Chakra Fundamental o Coxígeo, el cual nutre con su Energía Sexual a todos los 

demás Chakras. 

Kundalini se halla encerrado entre el Chakra Muladhara. De este Chakra emanan cuatro Nadis 

semejantes a los pétalos del Loto. 

El mantram de ese Chakra es: BHUR. En la Iglesia de Efeso se halla la raíz del Bien y del Mal. 

2º.  EL CHAKRA  SVADHISTHANA  O  IGLESIA  DE   ESMIRNA 

El ascenso del Kundalini a la región de la próstata pone en actividad los seis pétalos de la 

Iglesia de Esmirna. Esta Iglesia nos confiere el poder de dominar las aguas elementales de la 

vida y la dicha de crear. 

El chacra prostático tiene seis colores preciosísimos: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y 

violeta. Esta es la Iglesia de Esmirna. Este centro es importantísimo para el Mago. Con este 

centro controlamos el acto sexual. Este es el centro magnético de la Magia práctica. 

Orad y meditad en el chacra prostático. Cuando el Bienamado despierta este chacra, nos 

convertimos en reyes elementales de las aguas. 

Este chacra nos da conciencia consciente sobre la naturaleza de todos los seres que habitan los 

mundos internos. 

"Y escribe al ángel (atómico) de la iglesia en Smirna: El primero y postrero, que fue muerto y 

vivió (en todo aquel que recibe la iniciación venusta) dice estas cosas, Yo sé tus obras, y tu 

tribulación, y tu pobreza (tribulación y pobreza son condiciones fundamentales para abrir la 

iglesia de Smirna); pero tú eres rico (espiritualmente), y la blasfemia de los que se dicen ser 

judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has 

de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar algunos de vosotros a la cárcel (del dolor), para que 

seáis probados, y tendréis tribulación de diez días (es decir, tendréis tribulación mientras estéis 

sometidos a la rueda de la reencarnación y el karma). Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la 

Corona de la Vida" (Ap 2: 8-10). 

El CHAKRA SVASDHISTHANA es la morada del TATTVA APAS. 

El Genio Elemental VARUNA, se halla íntimamente relacionado con este Chakra. 
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El color de este Chakra resplandece con el Fuego de Kundalini. 

Este Chakra tiene SEIS PETALOS maravillosos.  El mantram de este Chakra es: BHUVAR. 

El Yogui que medita en este Chakra, pierde el temor al agua, aprende a manejar las Criaturas 

Elementales de las Aguas, y conquista Poderes Ocultos. 

Con el despertar de este Chakra, El Yogui aprende a conocer las distintas Entidades Astrales. 

Este Chakra despierta el PLEXO PROSTATICO, el cual es fundamental en el ejercicio de la 

Magia Práctica. 

Dentro de este Chakra hay una luna creciente de extraordinaria belleza. 

Este Chakra controla los riñones, el abdomen y los órganos principales de la parte inferior del 

abdomen. 

3º.   CHAKRA MANIPURA  O  IGLESIA  DE  PERGAMO 

Cuando la serpiente sagrada llega a la región del  ombligo podemos dominar los volcanes, 

porque el fuego elemental de los sabios corresponde a la Iglesia de Pérgamo, situada en el 

Plexo Solar.  

Dicho centro controla el bazo, el hígado, el páncreas, estomago, etc. Este centro de Pérgamo 

tiene diez pétalos......La iglesia de Pérgamo es la iglesia del fuego. Este chacra es una preciosa 

flor de Loto, con diez hermosísimos pétalos, saturados de felicidad.  El color de este chacra es 

como el de las nubes cargadas de rayos, centellas y fuego vivo. Dentro de este chacra existe un 

espacio triangular. En ese espacio inefable se halla la región del fuego. La región del Agni-

Tattva. 

Meditando en este chacra podremos caminar por entre el fuego sin quemarnos. El que 

desarrolle este chacra no temerá al fuego y podrá permanecer horas enteras dentro del fuego, 

sin recibir ningún daño. 

"Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-negro, cayeron atados dentro del horno de fuego 

ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los 

de su consejo: ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es 

verdad, oh rey. Y él dijo: Hé aquí que yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio 

del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. 

Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, 

Mesac y Abed-negro, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y 

Abed-negro salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los 

capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido 

poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas 

estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían".(Daniel 3: 23-27). 
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Cuando meditamos en este chacra penetramos en el edem. Allí encontramos a los seres 
humanos todavía desnudos. Sólo los hermanos del templo estamos vestidos con las vestiduras 

del fuego. Desarrollando este chacra nos convertimos en reyes del fuego. Cuando la serpiente 

sagrada sube y llega a la altura del ombligo, se abre la iglesia de Pérgamo. Meditando 

internamente en este precioso loto del vientre, se nos confiere el poder de gobernar el fuego. 

Avivad la llama del espíritu con el néctar divino del amor. 

"Y escribe al Ángel (atómico) de la iglesia de Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos 

filos (el Hijo del Hombre), dice estas cosas: Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla 

de Satanás (en la región del ombligo está la silla de Satán; sin embargo, el ángel atómico de 

Pérgamo es fiel). Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe aún en los días en que fue 

Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora" (Ap. 2: 12, 

13). Realmente Antipas fue un hombre que existió. Ese hombre, fue un santo mártir que murió 

asesinado cuando predicaba la palabra del señor. Aquel lugar donde Antipas fue asesinado, 

realmente era morada de Satán. Era una sinagoga de Satanás. Este hecho fue histórico. En el 

chacra del ombligo existe un átomo nuclear tenebroso. El ego se halla íntimamente relacionado 

con ese átomo. Esa es la silla de Satán.  "Pero tengo unas pocas cosas contra ti: Porque tú tienes 

ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de 

los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación, (Todas 

estas vulgares pasiones son de Satán. En la región del ombligo está la silla de Satán. En el 

campo del estómago, está la glotonería, la embriaguez, etc.). Así también tú tienes a los que 

retienen la doctrina de los Nicolaítas, lo cual yo aborrezco" (Ap. 2: 14, 15). 

Las virtudes que se necesitan para abrir la iglesia de Pérgamo, son: castidad, lealtad, fe y 

obediencia al Padre. 

El iniciado debe ser templado, fiel, casto, humilde y obediente. 

Cuando este Chakra despierta, hace entrar en actividad los Plexos Hepático y Esplénico. 

DIEZ YOGAS NADIS emanan de este Chakra. 

El color de este chacra es de Fuego resplandeciente. 

El TATTVA TEJAS está íntimamente relacionado con este Chakra maravilloso. 

La Deidad rectora de este Chakra es VISHNU, y la Diosa LAKSHMI se halla íntimamente 

relacionada con este maravilloso Chakra. 

EL Mantram RAM despierta este maravilloso Chakra. Se alargara el sonido de cada vocal así:  

RRRRRRR AAAAAAA MMMMMMM 

Nuestros discípulos pueden invocar al Dios AGNI para que les ayude a despertar este Fuego 

maravilloso. El Dios Agni tiene la forma de un niño recién nacido y, cuando se presenta vestido 
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de gala, lleva una túnica cristalina adornada maravillosamente.  

El mantram SWA se pronuncia así: SSSS UUUU AAAA.(Suá). 

Este Chakra es el CENTRO TELEPATICO o CEREBRO DE EMOCIONES. 

Las Ondas Mentales de las personas que piensan en nosotros llegan al Plexo Solar y luego 

pasan a nuestro Cerebro.  Así, pues, es nuestra "Antena Receptora". 

Nuestra Glándula Pineal es nuestro Centro Emisor.  Este Chakra recoge las Fuerzas Solares y 

con ella nutre a todos los plexos.  El Yogui que despierta este Chakra adquiere el Sentido de la 

TELEPATIA. 

4º.  EL CHAKRA ANAHATA O  IGLESIA  DE  TIATIRA 

Con el ascenso del Kundalini a la región del corazón, se pone en actividad la Iglesia de Tiátira 

con sus doce pétalos maravillosos. Esta Iglesia nos confiere el poder sobre el aire elemental de 

los sabios. El desarrollo de ese centro cardiaco confiere inspiración, presentimiento, intuición y 

poderes para salir conscientemente en Cuerpo Astral, así como también poderes para poner el 

cuerpo en estado de Jinas. 

El chacra del corazón tiene doce pétalos. Seis activos y seis inactivos. Con el fuego sagrado los 

doce pétalos entran en actividad. Debemos actuar sobre el corazón por medio de la oración 

intensiva.  

Cuando el fuego serpentino llega a la altura del corazón, se abre la iglesia de Tiatira. La oración 

y la meditación interna desarrollan y desenvuelven el chacra del corazón tranquilo. En el 

corazón existen siete centros sagrados que corresponden a los siete grados de poder del fuego. 

El corazón es el santuario del amor. 

Cuídate del amor sensual. No mezcles con el éxtasis sagrado algún amor egoísta. El amor es tan 

puro como el lucero de la mañana. El amor es universal. El amor es impersonal, inefable, 

desinteresado. 

Sed caritativos. Cuando nosotros criticamos la religión de otros, pecamos contra la caridad 

cristiana. Cultivad el respeto y la veneración. Respetad las creencias ajenas. Respetad la 

religión de tu prójimo. No trates de obligar a otros a que piensen como tú. No critiques. 

Recuerda que cada cabeza es un mundo. No peques más contra la caridad del Cristo. 

Meditando internamente en el loto del corazón escucharéis los diez místicos sonidos. 

Meditando en el loto del corazón controlaremos el Tattva Vayú, y se nos conferirá poder sobre 

los vientos y huracanes. El loto del corazón tiene quince pétalos que resplandecen con el fuego 

del Espíritu Santo. 

Si quieres aprender a viajar conscientemente por los mundos internos, debes desarrollar el 

chacra del corazón. Por el sistema de la meditación interna, podemos desarrollar el chacra del 
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corazón tranquilo.  Este Chakra ejerce completo control sobre el PLEXO CARDIACO. Su 
color es de Fuego vivo. 

Dentro de este maravilloso Chakra existe, realmente, un exagonal espacio del color del 

azabache. 

Este Chakra se halla íntimamente relacionado con el TATTVA VAYU. 

La Deidad rectora de este Chakra es ISHA, y con la DEVATA KAKINI rigen y gobiernan este 

Chakra. 

El Linga-Bana se halla íntimamente relacionado con el Anahata. 

El Chakra Muladhara está íntimamente relacionado con el Linga-Swayambhu. 

El SONIDO ANAHATA o el SONIDO de SHABDABRAHMAN resuena en este maravilloso 

Chakra del nadi Sushumná. 

Este sonido maravilloso es el SONIDO DEL FOHAT. 

El Sonido del Foaht es la "S", que se vocaliza así: SSSSSSSSSSSSS... como un silbido. 

Los Fuegos Cardíacos controlan los Fuegos Espinales. 

Los Fuegos Cardíacos controlan el ascenso del Kundalini. 

El ascenso del Kundalini se realiza de acuerdo con los MÉRITOS DEL CORAZON. 

Para ganar siquiera una sola vértebra de la Columna Espinal, tiene que someterse el Yogui a 

numerosas pruebas y a terribles purificaciones. 

El progreso, desarrollo y evolución del Kundalini, es lento y difícil. 

5º.  EL CHAKRA VISHUDDHA O  IGLESIA  DE  SARDIS 

El capítulo segundo del Apocalipsis versa sobre las cuatro Iglesias inferiores de nuestro 

organismo. Estos son cuatro centros conocidos como el Fundamental o Básico, el Prostático, el 

Umbilical y el Cardiaco. Ahora estudiaremos los tres centros magnéticos superiores 

mencionados por el Apocalipsis en el tercer capítulo. Estas tres Iglesias superiores son: la 

Iglesia de Sardis, la de Filadelfia y, por último, la de Laodicea. 

El ascenso del Kundalini a la región de la laringe creadora nos confiere al poder de oír las 

voces de los seres que viven en los mundos superiores. Este chacra está relacionado con el 

Akasha puro. Akasha es el agente del sonido. El chacra laríngeo es la Iglesia de Sardis. Cuando 

el Kundalini abre la Iglesia de Sardis, entonces florece en nuestros labios fecundos hecho 
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verbo. El chacra laríngeo tiene dieciséis hermosos pétalos.  

El Fuego Sagrado se hace creador en la garganta. Los ángeles crean con el poder de la palabra. 

El fuego florece en los labios fecundos hecho verbo. El Iniciado es capaz de crear cualquier 

cosa con el pensamiento y luego materializarla con la palabra. Aquello de oír con el oído 

mágico no ha sido bien definido por los ocultistas. Debemos advertir que quien tiene el oído 

mágico puede oír realmente, percibir casi físicamente, o mejor dijera, en forma semejante a la 

física, los sonidos internos. El oído mágico nos permite escuchar a los ángeles.  

Cuando la totalidad de la energía creadora sube al cerebro nos elevamos al estado angélico. 

Entonces creamos con el poder de la palabra. Cuando el fuego serpentino que asciende 

victorioso, llega a la altura de la glándula tiroides, se abre la iglesia de Sardis. 

Este hermoso chacra parece una misteriosa luna llena, resplandeciendo como un poema 

inefable entre las melodías conmovedoras del éter infinito. Meditando profundamente en este 

chacra, se despertarán sus ocultos y terribles poderes. Con el desarrollo del chacra laringeo 

logramos el sintetismo conceptual. Los grandes maestros del nirvana no razonan. 

El sintetismo conceptual y la intuición reemplazarán al proceso del razonamiento. El deseo y 

los razonamientos son del ego. Realmente, Satán es el razonador. Con el desarrollo del chacra 

laríngeo comprendemos el esoterismo de los libros sagrados. El tattva Akasha, es el tattva del 

chacra laríngeo. Con el desarrollo del chacra laríngeo conoceremos lo pasado, lo presente y lo 

futuro de todo lo que existe en el universo. Con el desarrollo del chacra laríngeo despertará el 

oído sagrado y podremos escuchar las palabras del paraíso y las sinfonías inefables de los 

templos. Con el desarrollo del chacra laríngeo recibimos el poder de la comprensión. La 

comprensión y la intuición reemplazarán a la razón. 

La Seidad Divina que protege a este Chakra maravilloso es SADASIVA. 

El que aprende a meditar en este Chakra puede conocer el más elevado Esoterismo de todos los 

Libros Sagrados, y de los Vedas. 

El Yogui que aprende a meditar en este Chakra alcanzará el estado grandioso del TRIKALA 

JNANA. 0 sea, aquel que puede conocer todo lo pasado, lo presente y lo futuro. 

El mantram del Tattva Akasha es HAN. No hay duda de que este mantram debe ser utilizado 

por el Yogui cuando está meditando en el maravilloso Chakra. 

Este Chakra de la Iglesia de Sardis, pertenece al OIDO OCULTO o SENTIDO de la 

CLARIAUDIENCIA. 

6º.  EL CHAKRA AJNA O  IGLESIA  DE  FILADELFIA. 

Cuando el Kundalini llega a la altura del entrecejo se abre la Iglesia de Filadelfia. Este es el ojo 

de la sabiduría. En este centro magnético mora el Padre que está en secreto. El chacra del 

entrecejo tiene dos pétalos fundamentales y muchísimas radiaciones esplendorosas. Este centro 
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es el trono de la mente. Ningún verdadero clarividente dice que lo es. Ningún verdadero 
clarividente dice: yo vi. El clarividente iniciado dice: nosotros conceptuamos. 

Todo clarividente necesita Iniciación. El clarividente sin Iniciación está expuesto a caer en muy 

graves errores. El clarividente que vive contando sus visiones a todo el mundo está expuesto a 

perder su facultad. El clarividente hablador puede también perder el equilibrio de la mente. El 

clarividente debe ser callado, humilde, modesto. El clarividente debe ser como un niño.  

Entre cada nota exquisita del piano, entre cada melodía del nirvana, resplandece llena de 

mística alegría la iglesia de Filadelfia. Cuando el fuego sagrado abre la iglesia de Filadelfia, 

despierta el chacra frontal. Este chacra se halla situado entre las dos cejas. El místico se llena 

de éxtasis al contemplar esta flor de loto en el plexo cavernoso. 

Esta preciosa flor de loto tiene su raíz en la glándula pituitaria. Resplandece el chacra frontal 

con los colores inmaculados de las noches románticas del plenilunio. Realmente el chacra 

frontal tiene muchos esplendores divinos; pero sus pétalos fundamentales son únicamente dos. 

El desarrollo total y completo del chacra frontal significa suprema beatitud y liberación 

absoluta. El chacra frontal tiene ocho poderes mayores, y treinta y seis menores. 

El chacra frontal nos hace clarividentes. El clarividente debe tener mente de niño. Cuando el 

clarividente permite que el ego sea el traductor de sus visiones, entonces se convierte en 

calumniador de la gente. 

El clarividente debe ser tan sencillo y humilde como la tímida y perfumada florecilla de la 

noche estrellada. 

El clarividente deberá ser como un jardín sellado con siete sellos. 

El verdadero vidente nunca dice que es vidente. El verdadero vidente debe ser humilde y 

modesto. 

El vidente debe aprender a ver en ausencia del ego. Ver sin traducir. Ver sin juzgar. 

El chacra frontal se desarrolla con la profunda meditación interna. 

Este Chakra se halla conectado a su maravilloso centro situado entre las dos cejas.  

El Maestro que lo dirige es PARAMASHIVA.  

El mantram que hace vibrar este Chakra es OM.  

Este maravilloso Chakra tiene un purísimo color blanco. 

El Plexo que corresponde a este Chakra es el CAVERNOSO. 
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Dicen los Yoguis de la India que meditando en este Chakra se pueden destruir los Karmas de 
vidas pasadas. 

Este Chakra es el de la CLARIVIDENCIA o VISION PSIQUICA. 

El PLEXO de este Chakra es una Flor de Loto que emana de la Glándula Pituitaria. Esta 

Glándula es el paje y porta-luz de la Glándula Pineal, donde está la Corona de los Santos, el 

Loto de los MIL PETALOS, el OJO de DANGMA, el OJO de la INTUICION. 

La Clarividencia Psíquica por sí sola, sin el desarrollo del Chakra Coronario podría conducir al 

Yogui a gravísimos errores. 

7º.  EL CHAKRA SAHASRARA  O   IGLESIA  DE  LAODICEA 

Cuando Kundalini llega a la altura de la glándula Pineal se abre la Iglesia de Laodicea. Esta flor 

de loto tiene mil pétalos resplandecientes. La glándula Pineal está influenciada por Neptuno. 

Cuando se abre esta Iglesia recibimos la polividencia, la intuición, etc. La Pineal se haya 

relacionada íntimamente con los chacras de las gónadas o glándulas sexuales. A mayor grado 

de potencia sexual, mayor grado de desarrollo de la glándula Pineal. A menor grado de 

potencia sexual, menor grado de desarrollo de la glándula Pineal. Urano en nuestros órganos 

sexuales y Neptuno en la glándula Pineal se unen para llevarnos a la realización total.   

La glándula pineal está situada en el tope superior del cerebro, y es la reina de las glándulas. 

Entre las glándulas pituitaria y pineal existe un canalillo sumamente sutil, ya desaparecido en 

los cadáveres. Por ese canalillo debe pasar el fuego hasta el entrecejo. Luego anda el fuego 

hasta la raíz de la nariz. Realmente allí hay un campo magnético especial donde mora el átomo 

del Padre. Cuando aspiramos a la Gran Luz, entonces inhalamos billonadas de átomos 

aspirantes que penetran por las fosas nasales hasta el campo magnético de la raíz de la nariz, 

donde está el átomo del Padre. Las glándulas sexuales y la glándula pineal se hallan 

correlacionadas íntimamente.  

En la glándula pineal está el átomo del Espíritu Santo. En la glándula pituitaria está el átomo 

del Hijo. En el campo magnético de la raíz de la nariz, reside el átomo del Padre. La glándula 

pineal tiene tan sólo cinco milímetros de diámetro y está rodeada de una fina arenilla. El loto de 

la glándula pineal tiene mil pétalos que resplandecen formando la corona de los santos. En la 

corona de los santos resplandece toda la gloria del zodiaco interno. En el microcosmos hombre, 

existe todo un zodíaco atómico que brilla y centellea. Esa es la aureola resplandeciente de la 

cabeza de los santos. 

Cuando la serpiente sagrada pasa por aquel centro cerebral donde está la fontanela frontal de 

los recién nacidos, entonces una parte del fuego se escapa vertiéndose en el mundo exterior. En 

esos instantes toda el aura resplandece con el fuego, y la blanca paloma inmaculada y divina 

del Espíritu Santo entra en nosotros. Todos los vehículos internos del iniciado deben ser 

crucificados y estigmatizados en el Gólgota del supremo sacrificio. En el cerebro está el 

Gólgota del Padre. Tenemos que subir hasta el Gólgota llevando la cruz a cuestas. 
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El CHAKRA SAHASRARA es la CORONA DE LOS SANTOS. Es la Morada del Señor 
Shiva y corresponde a la Glándula PINEAL. 

Cuando Devi-Kundalini ha llegado a este Chakra, se recibe la Corona de los Santos. 

La Corona de los Santos tiene Doce Estrellas. 

Estas Doce Estrellas son las Doce Facultades del ser humano. 

En el Cerebro existen 24 Átomos Angélicos, que representan a los 24 Ancianos Zodiacales. 

Los 24 Ancianos de nuestro Cerebro resplandecen abrasadoramente cuando Devi-Kundalini 

abre este Chakra maravilloso. 

Este centro tiene MIL PETALOS. Esta es la IGLESIA de LAODICEA. Cada uno de los Siete 

Chakras de la Columna Espinal está gobernado por un Ángel Atómico. 

El Mantram AUM, sirve para abrir los Chakras del Gran Simpático. 

AUIM, para el PLEXO CAVERNOSO de la PITUITARIA, centro de la CLARIVIDENCIA. 

AUEM, para el PLEXO de la GLANDULA TIROIDES, centro del OIDO OCULTO. 

AUOM, para el CORAZON, centro de la INTUICION. 

AUM, para el PLEXO SOLAR, región del EPIGASTRIO, centro TELEPATICO. 

AUAM, para los Chakras PROSTATA que nos permiten RECORDAR NUESTRAS VIDAS 

PASADAS.   

El Aum es prototáttvico, y nos permite despertar nuestros Poderes Táttvicos. Se abre la boca 

con la vocal "A"; se redondea con la "U" y se cierra con la 'M". (El mismo sistema será para las 

sílabas Auim, Auem, Auom, Aum, Auam). 
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Resumen  extractado de las enseñanzas del Venerable Maestro Samael  Aun  Weor. 
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