
 

Significado: SAHASRARA – en sánscrito es “el loto de los mil petalos”. 

Ubicación: coronilla. 

Color: violeta, blanco, dorado.  

Elemento: pensamiento. 

Glándula: Pineal. 

Manifestación física: cerebro, cabeza. 

Manifestación mental/ espiritual: espíritu, sabiduría, plenitud, conciencia 

pura. 

Significado y función: Conexión, espiritualidad y trascendencia. 

Enfermedades: Depresión, agotamiento extremo, dolor de cabeza, problemas 
de psicomotricidad, mareos, vértigos, problemas de memoria, esclerosis 

múltiple, Parkinson, trastornos nerviosos y del sueño, excesiva sensibilidad a la 
luz o al ruido.  

Equilibrio: Empatía, desarrollo de la conciencia, la confianza y la humildad, paz 

interior, satisfacción, presencia y equilibrio global. 

 

Sahasrara representa la meta espiritual, el extremo final que todos ansiamos 
alcanzar en nuestro desarrollo personal. Simboliza la conclusión del viaje y la 

trascendencia del cuerpo físico. 

En este punto la energía kundalini ha completado todo su camino desde su 
despertar en el primer chakra en la base de la columna y ha llegado al asiento de 

la espiritualidad. Aquí se funde con la conciencia universal, dejando de existir a 

nivel individual. 

Color del chakra corona. 

  

El chakra corona se representa de color blanco, y algunas veces dorado. Son 

colores que se han usado desde siempre para representar la eternidad, la 



espiritualidad, la conciencia más elevada, la devoción, la meditación y las 

frecuencias más altas de vibración. 

El blanco es el color que vibra más rápidamente. Por ello se vincula a energías 
sutiles y ligeras, todo lo contrario de lo que veíamos con el color rojo del primer 

chakra, Muladhara. 

Órganos y glándulas que controla Sahasrara. 

Cada chakra afecta directamente nuestra salud física a través del sistema 
glandular. Cada uno de los siete centros principales influye en el funcionamiento 

de una glándula. 

En este caso, la glándula asociada a Sahasrara es la glándula pineal. Es parte del 

sistema endocrino, ayudando, entre otras funciones, a regular el sueño y los 
ritmos biológicos. Pero sus funciones van mucho más allá de lo físico, ya que ha 

sido vinculada a lo largo de la historia al alma y al mundo espiritual. 

Además, cada centro o chakra se asocia a unas partes concretas del cuerpo. 
Algunas de ellas tienen que ver directamente con su localización, y otras, con las 

características de su energía. 

  

Las partes del cuerpo relacionadas con el funcionamiento de este chakra se 
encuentran de nuevo en la cabeza, relacionadas especialmente con el sistema 

nervioso. Pueden verse así afectados por él la glándula pineal, el cráneo, el bulbo 

raquídeo, los nervios craneales, el plexo craneal, el cortex cerebral, el sistema 
nervioso y el cerebro. 

Elemento relacionado con el chakra corona 

Sólo los cinco primeros chakras se relacionan con un elemento, los dos últimos 

son tan elevados, que ningún elemento material puede llegar a representarlos. 

 


