
Correspondencias entre las Sephirots y los Chacras. 
Hay que observar también que existen correspondencias con los chakras, que son los 
portales de energía por donde absorbemos la energía del cosmos. 
1º. La Tierra sería el Chakra raiz, por medio de este chakra absorbemos las energías de 
la Tierra/Malkut, es el chakra que se encuentra en el coxis.
2º. El segundo Chakra es el sexual o sacro que se encuentra en la parte bajo del abdomen a dos dedos por debajo del ombligo y se representa por Yesod, que es la 
Luna.
3º. El tercer chakra o “Realising Chakra”, viene representado por dos planetas, en el lado 
“Yang” por Mercurio Netsaj y en el lado “Ying” por Venus Hod, se encuentra situado dos 
dedos por encima del ombligo.
4º. El cuarto Chakra es el del Corazón, en el Árbol de la Vida es El Sol, en hebreo Tiferet. En nuestro cosmos todo gira alrededor del sol. El corazón se encuentra en el 
centro de nuestro cuerpo y sin corazón no existe ningún tipo de vida.
5º. El quinto Chakra es el Chakra laríngeo. Es el chakra de la comunicación, esta representado en el lado “Yang” por Guevurá que es el planeta Marte y en lado “Ying” porJúpiter que es Jesed. 
6º. El sexto Chacra es el Chakra frontal, representado en el lado “Yang” por Neptuno 
Biná y por el lado “Ying” por Jokhmá que es Urano.
7º. El septimo Chakra es el chakra coronal y es la conexión directa con el Padre. Pluton,  
Keter. 

RAÍZ MALKUTH (MALJUT) TIERRA
SACRO JESOD (YESOD)    LUNA
RELEASING  HOD-NEZACH (NETZAJ)   MERCURIO/VENUS
CORAZÓN TIPHERET (TIFERET)   SOL
GARGANTA  GEBURAH (GUEVURAH)-CHESED MARTE/JÚPITER
ENTRECEJO BINAH-CHOCKMAH (JOKMAH)  NEPTUNO/URANO
CORONA KETER     PLUTÓN
Como hemos podido observar hay Chakras que están regidos por un solo planeta y otros en cambio están regidos por dos, uno a cada lado, esto es debido a que hay chakras que 
necesitan las fuerza de dos planetas y por tanto un compendio de energías “Ying” y “Yang”. El chakra del corazón, que no debemos confundirlo con el plexo solar, recibe 
únicamente energía del sol.


