
 

 

Invocación a La Chakra Unificáda 
De: Invocation to the Unified Chakra Traducción Por: Berta S. Casanova, Enero Del 1999

 
Yo respíro La Luz 

Por el centro de mi corazón, 

Abriendo a mi corazón 

En esféra preciosa de Luz 

Permitiéndo que yo me ensánche. 

 

Yo respíro La Luz 

Por el centro de mi corazón, 

Permitiéndo que La Luz se ensánche, 

Envolviéndo mi chakra de la garganta 

Con mi chakra del plexis solár, 

En un campo unificádo de Luz 

Adentro, atravesando y alrededor de mi cuerpo. 

 

Yo respíro La Luz 

Por el centro de mi corazón, 

Permitiéndo que La Luz se ensánche, 

Envolviéndo mi chakra de las cejas 

Con mi chakra de el omblígo, 

En un campo unificádo de Luz 

Adentro, atravesando y alrededor de mi cuerpo. 

 

Yo respíro La Luz 

Por el centro de mi corazón, 

Permitiéndo que La Luz se ensánche, 

Envolviéndo mi chakra de la coróna 

Con mi chakra de báse,  

En un campo unificádo de Luz 

Adentro, atravesando y alrededor de mi cuerpo. 

 

Yo respíro La Luz 

Por el centro de mi corazón, 

Permitiéndo que La Luz se ensánche, 

Envolviéndo mi chakra Alpha 

(Ocho pulgadas arríba de mi cabeza) 

Con mi chakra Omega 

(Ocho pulgadas debájo de mi espinázo) 

En un campo unificádo de Luz 

Adentro, atravesando y alrededor de mi cuerpo. 

Yo permíto que la Onda de Metatrón  

Se mueva entre estos dos puntos. 

Yo SOY una unidád de Luz. 

 

Yo respíro La Luz 

Por el centro de mi corazón, 

Permitiéndo que La Luz se ensánche, 

Envolviéndo mi octava chakra 

(Arríba de mi cabeza) 

Con la parte superior de mis muslos, 

En un campo unificádo de Luz 

Adentro, atravesando y alrededor de mi cuerpo. 

Yo permito que mi cuerpo emocionál se funda 

Con mi cuerpo fisico. 

Yo SOY una unidád de Luz. 

 

Yo respíro La Luz 

Por el centro de mi corazón, 

Permitiéndo que La Luz se ensánche, 

Envolviéndo mi novena chakra 

(Arríba de mi cabeza) 

Con la parte baja de mis muslos,  

En un campo unificádo de Luz 

Adentro, atravesando y alrededor de mi cuerpo. 

Yo permíto que mi cuerpo mentál se funda 

Con mi cuerpo fisico. 

Yo SOY una unidád de Luz. 

 

Yo respíro La Luz 

Por el centro de mi corazón, 

Permitiéndo que La Luz se ensánche, 

Envolviéndo mi décima chakra 

(Arríba de mi cabeza) 

Hasta mis rodillas 

En un campo unificádo de Luz 

Adentro, atravesando y alrededor de mi cuerpo. 

Yo permíto que mi cuerpo espirituál se funda 

Con mi cuerpo fisico, 

Formando el campo unificádo 

Yo SOY una unidád de Luz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yo respíro La Luz 

Por el centro de mi corazón, 

Permitiéndo que La Luz se ensánche, 

Envolviéndo mi décima-primera chakra 

(Arríba de mi cabeza) 

Hasta las pantorrillas 

En un campo unificádo de Luz 

Adentro, atravesando y alrededor de mi cuerpo. 

Yo permíto que el Sobre-alma se funda 

Con el campo unificádo. 

Yo SOY una unidád de Luz. 

 

Yo respíro La Luz 

Por el centro de mi corazón, 

Permitiéndo que La Luz se ensánche, 

Envolviéndo mi décima-segunda chakra 

(Arríba de mi cabeza) 

Hasta mis pantorrillas bajas 

En un campo unificádo de Luz 

Adentro, atravesando y alrededor de mi cuerpo. 

Yo permíto que el Sobre-alma de Cristo se funda 

Con el campo unificádo. 

Yo SOY una unidád de Luz. 

 

Yo respíro La Luz 

Por el centro de mi corazón, 

Permitiéndo que La Luz se ensánche, 

Envolviéndo mi décima-tercera chakra 

(Arríba de mi cabeza) 

Hasta mis piés 

En un campo unificádo de Luz 

Adentro, atravesando y alrededor de mi cuerpo. 

Yo permíto que el Sobre-alma del YO SOY se 

funda 

Con el campo unificádo. 

Yo SOY una unidád de Luz. 

 

Yo respíro La Luz 

Por el centro de mi corazón, 

Permitiéndo que La Luz se ensánche, 

Envolviéndo mi décima-cuarta chakra 

(Arríba de mi cabeza) 

Hasta debajo de mis piéses 

En un campo unificádo de Luz 

Adentro, atravesando y alrededor de mi cuerpo. 

Yo permito la Preséncia de la Fuénte se funda 

Con el campo unificádo. 

Yo SOY una unidád de Luz. 

 

Yo respíro La Luz 

Por el céntro de mi corazón, 

Yo pido que 

El nivél más alto de mi Espíritu 

Brille adelante 

Desde el céntro de mi corazón, 

Cubriéndo este campo unificádo conpletaménte. 

Yo estoy radiando durante todo éste día. 

Yo SOY una unidád de Espíritu. 

 

 

 


