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Abstract
Los Chakras son los órganos energéticos responsables de metabolizar la energía que
se encuentra en el universo, dirigirla al organismo y sostener los procesos vitales. Leer
un chakra significa registrar con un péndulo (preferentemente de madera de haya o
pino), la geometría que dibuja. El chakra puede estas abierto, cerrado, vertical,
horizontal, oblicuo, caótico o bloqueado (inmóvil). Y reflejar una intensidad de giro
normal, baja (chakra hipoactivo) o alta (hiperactivo). Cada chakra está asociado a un
área vital y registra una informacion psicológica concreta. Y cada geometría revela la
forma en la que la persona mueve la energía asociada a ese centro. De esta forma, se
puede metabolizar correctamente la energía (abierto), proyectarla hacia el entorno
(cerrado), dirigirla hacia planos espirituales (vertical), hacia planos fisicos (horizontal),
alternativamente hacia el espíritu y la materia (oblicuo), dispersarla hacia todos lados
(caótico) o permanecer estancada (bloqueado). Una vez que se ha hecho la lectura, se
introducen los resultados en un programa informático y el paciente recibe un informe
personalizado que refleja la pauta de conducta de la persona en el momento de
realizar la lectura. Como puede apreciarse por los testimonios, los resultados son muy
positivos.

Se pretende así invitar a todos los centros que desee incorporar esta técnica,
para formar a terapeutas, reikistas o, en general, personas sensibilizadas con
el poder transformador de la energía
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¿Qué son los Chakras?
Los Chakras son los órganos energéticos responsables de metabolizar la energía que
se encuentra en el universo, dirigirla al organismo y sostener así la vida. Existen 7
chakras principales. Están situados perpendicularmente a la columna vertebral
(excepto el 1º y el 7º); y, recorren el cuerpo por la parte delantera y por la espalda.
Chakra Corona.
Conexión con el Cosmos

Chakras relacionados
con el Deseo

Chakras relacionados
con la Voluntad

Chakra Raiz.
Conexión con la Tierra

La energía que metabolizan los chakras es enviada a los órganos, a los tejidos y a las
células, a través de los nadis. Cada Chakra es responsable de un número concreto de
órganos. Si el chakra no funciona bien, los órganos afectados no reciben el suficiente
caudal de energía y se deterioran, si la disfunción persiste, se produce una enfermedad
física. Su función principal consiste en sostener los procesos vitales que garantizan la
vida.

Cada Chakra atraviesa el campo de energía que nos rodea (o aura), de modo que la
información vital asociada a cada uno de ellos, la experimentamos en cinco
dimensiones de personalidad: espiritual, relaciones con los demás, mental, emocional
y física.
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Dimensiones de
Personalidad
Espíritu
Relaciones
Mente
Emociones
Cuerpo

Los 7 chakras están relacionados a través del Gran Canal Central de Energía, que
recorre el cuerpo de forma paralela a la columna vertebral. Forman una cuerda hecha
de una hermosa luz vibradora de todos los colores. Este canal es también conocido por
el nombre de Kundalini.
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Cada chakra está relacionado con una SITUACION VITAL. Nos proporciona informacion
sobre un aspecto de la vida, que es común a todas las personas.

Chakra

1

Delantero

Posterior

Vitalidad. Conexión con la Tierra.
Relación con el linaje de sangre. Ganas de vivir

2

Cualidad de la Energía Sexual

Cantidad de Energia sexual

3

Integración con el universo.
Extroversión. Placer

Intencionalidad hacia
la Salud Propia

4

Amor Incondicional

Voluntad Egocéntrica

5

Verdad Personal

Valor que se aporta a la
sociedad. Profesión.

6

Visión.
Capacidad de entender
conceptos mentales

Capacidad Ejecutiva

7

Conexión espiritual

Además de los órganos y la situación vital, cada chakra está asociado a un color, un
sonido, una serie de alimentos, un mineral, una estación…
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A la hora de realizar la LECTURA DE UN CHAKRA, el PENDULO dibuja geometrías
distintas. Cada geometría indica lo que hacemos con la energía y refleja nuestro
comportamiento y la forma que tenemos de afrontar esa situación vital concreta.

Posición

Geometría

Opción de respuesta

Abierto

Me identifico totalmente.
Es exactamente lo que estoy viviendo

Cerrado

Tiendo a crear una imagen de “como deberían ser las
cosas” y hago esfuerzos para que la realidad se ajuste a
mis expectativas

Vertical

Tiendo a exagerar o a sublimar estas cuestiones. Evito o
me cuesta comprometerme. Tiendo a ponerme en manos
de otros. Elaboro fantasías

Horizontal

Soy conservador en este aspecto. Tiendo a que mis
experiencias sean predecibles.
Suelo mostrarme inflexible y busco la seguridad.

Oblicuo
derecha

Experimento contradicciones. A veces me siento
plenamente identificado y me muestro muy activo (incluso
“agresivo”). Y otras me sucede lo contrario y me muestro
pasivo o indiferente. Pero predomina la parte masculina o
activa.

Oblicuo
Izquierda

Idem anterior. Pero predomina la parte femenina o pasiva

Bloqueado

Este es el gran problema de mi vida.
Presento serias dificultades en este aspecto

Caótico

Estoy confuso o en un momento de cambio
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TESTIMONIOS
-1Durante la lectura de chakras me sentí relajada y acogida en un espacio en el que
Javier me inspiraba total confianza gracias a su amabilidad y a su sensibilidad.
El informe que me envió me pareció mucho más completo y extenso de lo que
esperaba. En él me da una pautas para utilizarle que evitan que caigas en errores
comunes de interpretación, dando énfasis al uso de la intuición.
El contenido es muy, muy interesante y profesional. No sabía que los chakras pudieran
darme tanta información útil sobre mí. Realmente merece varias lecturas sosegadas y
en un estado abierto y receptivo. También aporta sugerencias y pautas de conducta.
Lo acompaña un anexo sobre la función psicológica de cada chakra y otro sobre
medidas prácticas para mejorar su estado.
En resumen, un valioso regalo por el que estoy muy agradecida y que me va a ayudar a
conocerme a mí misma. Muchas gracias por la energía y el conocimiento que me has
regalado.
Angelines Gutierrez
-2Durante la lectura, bien, relajada.
El servicio post- lectura, la verdad que estoy aún alucinada.
El informe como ya te he dicho aún me tiene perpeja, me identifico en casi todo. Para
que me sive?? para pensar en todo lo que hago mal, (que ya empezaba a ser
consciente..) y plantearme que lo tengo que cambiar, por mi bién.. y por el de mis
hijos.. Por eso me gustaria preguntarte que con todo lo que ya sabes de mi, me
explicases un poco como sería el tratamiento/trabajo que tendría que hacer, cuantas
consultas me llevaría, si se tarda mucho en conseguir...etc..Gracias
Cristina

-3He sentido mucha energía, tu sesión fue la primera y la más fuerte, luego he hecho 7
más con otras técnicas y no sentí nada. La experiencia más fuerte de intercambio de
energía fue contigo.
Tu trabajo...muy profesional, tu concentración y profesionalidad… tu preparación e
investigación…todo muy bien.
El informe me ha confirmado lo que sabia y me ha servido como un informe mas de la
diagnostica que utilice por primera vez. Ha sido un placer,
Un abrazo fuerte
Gaga
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-4Hola Javier; yo me sentí muy a gusto.
Me atendiste muy profesional y me ha servido para tomar más consciencia de mi vida,
muchas gracias espero te haya servido mis respuestas
Un abrazo
Maribel
-5Hola Javier: En relación al testimonio que me pides, esta es mi valoración
1. En cuanto a como me sentí, la verdad es que me sentí muy relajado durante toda la
lectura, al principio estaba un poco intranquilo y a la expectativa, dado que era la
primera vez que me sometía a este tipo de lectura pero enseguida me tranquilicé y
también me ayudó mucho tu trato amable y agradable.
2. Tanto el trabajo como la atención y el servicio prestado me pareció muy profesional
y correcto, hay que reconocer que sòlo dispusiste de media hora pero con ese poco
tiempo hiciste un trabajo completo y satisfactorio por mi parte.
3. De momento el informe sólo le he leído con lo que todavía no puedo opinar si me ha
resultado útil o no, pero como me das muchos consejos para mejorar tanto física como
espiritualmente, que intentaré seguir, yo creo que ya me empieza a ser util.
Me puede servir, si sigo los consejos dados en el informe y me dejo llevar por mi
intuición, para cambiar ciertos hábitos que me impiden tener una vida plena y feliz, y
para alinear y/o abrir mis chakras, pero hasta que no pase un tiempo no podré valorar
hasta que punto me ha servido.
Un abrazo
Pepe

-6Muy buenos días Javier
La verdad es que durante la lectura me sentí muy relajado, no estuve pendiente en
ningún momento de lo que estabas haciendo. Simplemente me dejé llevar.
Me gustó mucho tu trabajo, sobre todo la cercanía que sentí contigo en todo
momento, estuve muy a gusto, confiado, en paz.
Me ha resultado muy útil el informe, ya que he identificado ciertos aspectos en mí en
los que debo poner cierta atención.
Muchas gracias por todo
Fernando Rodicio Soto
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-7Durante la lectura me sentí tranquila y en confianza. Sentí calma y paz Interior,
independientemente de los resultados.
El informe es muy completo, te invita a interiorizarte mejorando actitudes y analizando
emociones que requieren atención.
En resumen, me alegra haber podido realizar esa lectura, con el fin de un
mejoramiento de mi YO interior, para mejorar también la interacción con el exterior.
He aprendido algo realmente importante con tu manera de ver la vida, las cosas, que
es la retroalimentación de los chakras desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia
abajo... porque yo sólo tenía en cuenta la ascensión de la energía sin tener en cuenta
lo importante que es descenderla hacia la madre Tierra.
Paola
Si deseas organizar un curso en tu centro, ponte en contacto con nosotros:
javier@revueltablanco.com
Tfn. 626225361

SOBRE LA FORMACION EN LECTURA DE CHAKRAS
¿Qué ofrece esta formación?
Proponemos:
 Certificarse como LECTOR DE CHAKRAS CON EL PENDULO
 Acceder a la tecnología que hemos desarrollado, para que la personas pueda
emitir informes con todas las garantías
 Entrar en una red de conciencia, para relacionarse con otras personas que
utilicen esta técnica y quieran progresar en su camino como sanadores
 Saber interpretar la configuración energética de un paciente de manera global
(relacionando todas las geometrías).
La idea es que la persona ofrezca este servicio a sus clientes, amigos, familiares… y, si
es terapeuta profesional, pueda obtener una fuente de ingresos adicional a su práctica.
Los informes son tan completos y valiosos que las personas agradecen de corazón la
orientación que les proporcionamos en sus vidas. Además, se formará parte del
movimiento de expansión de conciencia que estamos co-creando.
¿Cómo funciona el servicio de Lectura de Chakras?
Una lectura dura entre media hora y cuarenta y cinco minutos
Y tiene un precio de 35 euros aproximadamente (se es libre de cobrar lo que se desee)
Por cada informe nosotros cobramos 8 euros, de los cuales 3 van destinados al centro
donde la persona se ha formado. De esta forma todos salimos ganando y el proyecto
puede avanzar y mejorar el servicio que ofrece.
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Yo aprendí esta técnica con Barbara Ann Brenna (autora del libro “Manos que curan”),
durante dos años en Austria. Fue una experiencia maravillosa y estoy deseando
compartirla con más personas.

¿Qué se aprende desdeel plano personal?
Para poder hacer LECTURAS de calidad lo más importante es el desarrollo como
persona. De modo que, en el curso intensivo, además de manejar el péndulo, lo que se
obtiene es un grado de conciencia desconocido para muchas personas.

Javier Revuelta
Soy investigador, escritor, terapeuta energético, profesor, Coach y conferenciante. He
participado en el desarrollo personal de más de 12.000 personal. Soy licenciado en
Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva y me he formado en la Escuela de Barbara Ann
Brennan (1º ciclo). Poseo experiencia en constelaciones familiares, yoga, meditación
Vipassana, bio-energética, personalidad y relaciones humanas (prh), bio-respiración,
chamanismo e imposición de manos a nivel aural. Actualmente dirijo la Escuela de
Desarrollo Personal Javier Revuelta Blanco. www.revueltablanco.com
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Metodología de los talleres
Trabajamos desde la experiencia personal del participante, en cinco dimensiones de
personalidad. Combinamos distintas técnicas sanadoras, para equilibrar la vivencia
presente a nivel físico con la conexión a nivel de esencia o divinidad interna.
El objetivo consiste en modificar la percepción partiendo de una toma de conciencia
corporal, emocional y mental; y, en acceder a la dimensión espiritual de la
personalidad mediante el trabajo de relación con otros compañeros.

Técnicas empleadas:


Proceso terapéutico: el individuo es sostenido por el grupo mientras conecta
con sus sentimientos reprimidos para desbloquearlos.



Meditaciones: se entrena el recurso del observador personal, se realizan
decretos, visualizaciones y preguntas.



Canalizaciones: Javier Revuelta canaliza a los guías individuales o del grupo.



Relajaciones: el grupo es guiado hacia su conciencia celular, para profundizar
en su sistema de creencias y en sus emociones. Se facilita la conexión con la
guía personal y con la parte orgánica del espíritu (el alma).



Trabajo de análisis personal escrito: la persona analiza su situación personal
respondiendo a preguntas concretas.



Trabajo bioenergético: mediante posturas corporales las personas conectan
con sus emociones y liberan material reprimido. Se fortalece la experiencia
vital positiva.



Ejercicios en pareja y en grupo: trabajos de relación interpersonal y grupal
para facilitar el acceso a las dimensiones espirituales de la personalidad.



Expresión creativa: la persona expresa a través del arte el trabajo que está
realizando, incrementando sus niveles de conciencia.
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Interacción directa con el campo de energía: la persona aprende a manejar el
péndulo y a imponer sus manos sobre el paciente, con amor incondicional.
Dependiendo del nivel del curso, se enseña a equilibrar los chakras a limpiar
cordones energéticos, cargar el aura…



Trabajo sobre las estructuras de carácter: son patrones energéticos
arquetípicos que se reflejan en la conducta. Se utilizan para crear una
estructura o guía de reeducación y desarrollo personal.



Explicaciones teóricas: se explican conceptos de manera sencilla

Si deseas organizar un curso en tu centro, ponte en contacto con nosotros:
javier@revueltablanco.com
Tfn. 626225361

Gracias por tu presencia ^_^

