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TERCER OJO (AJNA) 

 

Correspondencias: el sexto chakra se encuentra situado un dedo por encima 

de la base de la nariz, en el centro de la frente. Se abre hacia delante. 

Color: Añil, también amarillo y violeta. 

Elemento correspondiente: Mente. 

Función sensorial: Todos los sentidos, también en forma de percepción 

extrasensorial. 

Principio básico: Conocimiento del ser. 

Correspondencias Corporales: Rostro (ojos, oídos, nariz, senos paranasales, 

cerebelo, sistema nervioso central. 

Glándula correspondiente: Glándula pituitaria (hipófisis) 

La hipófisis se denomina también “glándula maestra”, puesto que mediante su 

actividad secretora interna, controla el funcionamiento de todas las demás 

glándulas. Al igual que un director de orquesta, establece una conjunción 

armónica de las restantes glándulas. 

 

MISIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

A través del sexto chakra se consuma la percepción consciente del Ser. En él se 

asienta la fuerza psíquica superior, la capacidad intelectual de diferenciación, la 

capacidad del recuerdo y de la voluntad; y a nivel físico es la central de mandos 

suprema del sistema nervioso central. 

Su auténtico color es el añil claro, pero también pueden detectarse matices 

amarillos y violetas. Estos colores indican sus distintas formas de funcionamiento 

en diferentes planos de conciencia. El pensamiento racional o intelectual puede 

hacer surgir aquí una radiación amarilla. Un azul oscuro transparente apunta a 

la intuición y a los procesos de conocimiento integrales. La percepción 

extrasensorial se muestra en un matiz de violeta. 

Cualquier realización en nuestra vida presupone pensamientos e ideas que 

pueden ser alimentados por patrones emocionales inconscientes, pero también 

por el conocimiento de la realidad. A través del tercer ojo, estamos unidos con el 

proceso de manifestación en la creación existe en forma pura y no manifestada, 
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de forma similar a como en una simiente en estado latente están contenidas ya 

todas las informaciones de las que surgirá la planta. La física cuántica llama a 

este ámbito, el campo unificado o el ámbito de la menor excitación de la materia. 

El proceso de creación comienza cuando el ser latente en sí mismo toma 

consciencia de su propia existencia. Entonces surge una primera relación sujeto-

objeto, y con ello, la primera dualidad. El ser amorfo adopta un primer patrón de 

vibraciones en manifiesto. 

Basándose en esta protovibración, surgen continuamente mediante ulteriores 

procesos de concienciación, nuevos patrones de vibración diferenciados. 

En nosotros, los hombres, están contenidos todos los planos de la creación, 

desde el ser puro hasta la materia compacta, y vienen representados por los 

diferentes planos de vibración de los chacras. Así, el proceso de manifestación 

se consuma en nosotros y a través nuestro. 

Como el tercer ojo sirve de asiento a todos los procesos de concienciación, aquí 

obtenemos la facultad de la manifestación hacia la materialización y 

desmaterialización de la materia. Podemos crear nuevas realidades en el plano 

psíquico y disolver viejas realidades. 

Sin embargo, en general, este proceso no se produce de forma automática y sin 

una actuación consciente. La mayoría de los pensamientos que determinan 

nuestra vida son controlados por nuestros patrones emocionales no liberados, y 

programados por juicios y prejuicios tanto propios como ajenos. De esta forma, 

con frecuencia, nuestro espíritu no es quien domina, sino el servidor de nuestros 

pensamientos cargados de emociones, que pueden dominarnos parcialmente. 

Pero también, estos pensamientos se realizan en nuestra vida, puesto que lo 

que percibimos y vivimos fuera es siempre y en último término, una 

manifestación de nuestra realidad subjetiva. 

Con el desarrollo de nuestra conciencia y la creciente apertura del tercer ojo, 

siempre podemos dirigir conscientemente este proceso. Nuestra fuerza de 

imaginación genera entonces la energía para cumplir una idea o un deseo. Junto 

con un chakra cordial abierto, ahora también podemos emitir energías curativas 

y efectuar curaciones a distancia. 

Al mismo tiempo recibimos acceso a todos los planos de la creación que se 

encuentran detrás de la realidad física. El conocimiento de los mismos, nos llega 

en forma de intuición, mediante la visión clarividente o mediante la clarividencia 

auditiva o táctil. Lo que anteriormente tal vez sólo barruntáramos vagamente, se 

convierte ahora en una nítida percepción. 

 

FUNCIONAMIENTO ARMÓNICO 

En nuestra época hay muy pocas personas cuyo tercer ojo esté completamente 

abierto, puesto que su desarrollo lleva siempre emparejado un desarrollo de la 

conciencia avanzado. Pero aquí si se produce de forma claramente más 
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marcada que en los chacras descritos anteriormente el fenómeno de que el sexto 

chakra funciona armónicamente aun cuando no esté completamente 

desarrollado. Esto se muestra en un entendimiento despierto y en las habilidades 

intelectuales. Una investigación científica llevada a cabo desde un punto de vista 

holístico, también puede ser un signo de un tercer ojo parcialmente abierto y que 

funciona armónicamente, al igual que los conocimientos de las verdades 

filosóficas profundas. 

Probablemente poseerás también una facultad bien desarrollada de 

visualización y captarás intuitivamente muchas  relaciones. Tu espíritu está 

concentrado y simultáneamente abierto para las verdades místicas. Te das cada 

vez más cuenta de que las manifestaciones exteriores de las cosas sólo un símil, 

un símbolo en el que un principio espiritual se manifiesta en el plano material. Tu 

pensamiento será llevado por el idealismo y fantasía. Tal vez también observes 

de cuando en cuando que tus pensamientos e ideas se cumplen 

espontáneamente. 

Cuanto más se desarrolle tu tercer ojo, tanto más descansará tu pensamiento 

sobre un conocimiento directo e interior de la realidad. Cada vez hay más 

personas en las que comienzan a desarrollarse facultades parciales del sexto 

chakra, como la clarividencia o la clarisensibilidad en determinados planos 

existenciales; otros reciben temporalmente intuiciones de otras dimensiones de 

la realidad; por ejemplo, en la meditación o en el sueño. 

Describir toda la panoplia de facultades y de capacidades perceptivas que 

proporciona un tercer ojo abierto, no nos resulta posible. Llenaría muchos tomos 

y tendríamos que apoyarnos ampliamente en datos facilitados por otras 

personas. Sin embargo, quisiéramos darte una idea general de conjunto sobre 

lo que te espera con un sexto chakra desarrollado. 

Primeramente percibirás el mundo de una forma nueva. Los límites de tu 

comprensión racional habrán sido ampliamente superados. Tu pensamiento es 

holográfico, e integrarás espontáneamente en el proceso de conocimiento, todas 

las informaciones que llegan a ti de los diferentes ámbitos de la creación. 

El mundo material se te habrá hecho transparente. Es un espejo para el baile de 

energías que se ejecutan en los planos más sutiles de la creación, al igual que 

tu conciencia es un espejo en el que se conoce  el ser divino. Tu percepción 

extrasensorial es tan transparente que podrás percibir directamente las fuerzas 

que actúan detrás de la superficie de las apariencias exteriores, y estarás en 

situación de controlar estas energías conscientemente y hace surgir formas 

propias de manifestación de estas fuerzas. Pero al hacerlo, estarás sujeto a 

determinadas leyes regulares, cuyo marco no podrás sobrepasar, de forma que 

se conserve un orden natural. 

Tu intuición y tu visión interior, te abren el camino hacia todos los planos más 

sutiles de la realidad. Sabes que entre el plano de la creación material y el ser 

puro, existen infinitos mundos habitados por las esencias más diversas. Ante tu 

ojo interior, se desarrollará un plural drama de la creación, que parecerá no tener 
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fin en sus formas y planos de la realidad  siempre nuevos. Un profundo temor te 

llenará al contemplar la grandeza de este drama divino. 

 

FUNCIONAMIENTO INARMÓNICO 

La repercusión más frecuente de un funcionamiento inarmónico es en este caso 

la “pesadez de cabeza”. Eres una persona que vive casi exclusivamente a través 

del intelecto y de la razón. Al intentar regular todo mediante el entendimiento, 

sólo das validez a las verdades que te transmite tu pensamiento racional. Tus 

capacidades intelectuales están posiblemente muy marcadas y posees el don 

del análisis sagaz, pero te falta la visión holística y la capacidad de integración 

en una gran relación cósmica. 

Así se llega fácilmente a una preponderancia intelectual. Solo das validez a 

cuanto es captable con el entendimiento y verificable y probable con los métodos 

científicos. Rechazas el conocimiento espiritual por acientífico e irrealista. 

También el intento de influir sobre las personas o las cosas con la fuerza del 

pensamiento para demostrar el propio poder o para satisfacer las necesidades 

personales, cae de lleno en el ámbito de un funcionamiento inarmónico del tercer 

ojo. En general, suele estar alterado simultáneamente el chakra del plexo solar, 

el chakra cordial y el coronal estarán poco desarrollados. Cuando, a pesar de 

algunos bloqueos, el tercer ojo está relativamente bastante abierto, estos 

intentos también pueden surgir efecto, pero no están en consonancia con el flujo 

natural de la vida. Se instala una sensación de aislamiento, y a la larga, no se 

alcanza la satisfacción a que se aspira. 

Otra repercusión de las energías mal dirigidas en el sexto chakra, aparece 

cuando el chakra radical (y con él la toma de tierra) está alterado, y cuando 

existen otros chacras cuyo funcionamiento armónico está bloqueado. Entonces 

puede suceder que, aun cuando tengas acceso a los niveles más sutiles de la 

percepción, no reconozcas en su verdadera significación, las imágenes e 

informaciones recibidas.  Éstas se mezclan con tus propias ideas y fantasías, 

que provienen de tus patrones emocionales no procesados. Estas imágenes 

marcadas subjetivamente pueden ser tan dominantes que tú las contemples 

como la única existencia, las proyectes al mundo exterior y pierdas la referencia 

de la realidad. 

 

HIPOFUNCIÓN 

Cuando el flujo de energías en el sexto chakra está bastante obstruido, para ti la 

única realidad es el mundo exterior visible. Tu vida estará determinada por 

deseos materiales, necesidades corporales y emociones no reflexivas. Las 

disputas intelectuales las encontrarás estresantes e inútiles. Rechazas las 

verdades espirituales, puesto que para ti se basan en imaginaciones o 

ensoñaciones insensatas que no representan una referencia práctica. Tu 

pensamiento se orienta fundamentalmente hacia las opiniones predominantes. 
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En situaciones que te exigen mucho, pierdes fácilmente la cabeza. 

Posiblemente, también eres olvidadizo. Las alteraciones de la visión, que a 

menudo acompañan a una hipofunción del sexto chakra, son una llamada de 

atención para mirar hacia el interior y para conocer también aquellos ámbitos 

que se hallan detrás de la superficie visible. 

En caso extremo, tus pensamientos pueden ser poco claros y confusos y estar 

totalmente determinados por patrones emocionales no liberados. 

 

EXPERIENCIA NATURAL 

El tercer ojo se estimula con la contemplación de un cielo nocturno 

profundamente azul y plagado de estrellas. 

Esta experiencia natural permite vislumbrar las fuerzas sutiles y las estructuras 

y leyes de la danza cósmica en la inmensidad del espacio, que se manifiestan 

también en nuestra vida sobre la Tierra. 

 


