
Fase B Conferencia No.6 

 

LAS SIETE IGLESIAS Y LOS SIETE CHACRAS 
 

El objetivo de esta conferencia es permitirnos comprender lo que son las iglesias y los 

chacras. Como podemos desarrollarlos mediante el trabajo interior de cada uno, y como 

este trabajo nos va transformado gradualmente, de animales racionales a hombres, luego 

de hombres a súper hombres, y finalmente de súper hombres a hombres absolutos. 

 

Lo primero que debemos comprender es ¿Qué es una iglesia? 

Una iglesia es un centro de sabiduría. O mejor dijéramos es una conciencia. Si 

observamos cuidadosamente cada una de esas iglesias, se encuentran localizada en uno 

de nuestros centros de la maquina humana. Y en estos mismos puntos encontramos la 

inteligencia que maneja la sabiduría de cada uno de los cuerpos internos nuestros. 

 

Lo segundo que debemos comprender es ¿Qué es un chacra? 

Un chacra es un centro magnético, que se encuentra conectado a través de unos nervios 

muy finos, al correspondiente centro de sabiduría o Iglesia, es de anotar que la 

localización de estos no es en el centro o iglesia. Estos se encuentran localizados 

externamente y trabajan captando energía cósmica. Todos los seres humanos poseen 

estos chacras, pero en la actualidad giran en forma invertida, y no se encuentran 

desarrollados debidamente. 

 

Como vimos en la conferencia de los siete centros, el sistema cerebro espinal tiene siete 

puntos especiales donde se encuentran localizadas las siete iglesias de cada ser humano. 

 

Las siete iglesias o 7 sabidurías o 7 conciencias 

 

 

Existen las siente iglesias en el Microcosmos hombres y en el Macrocosmos. Las siete 

iglesias de nuestra medula espinal resplandecen de felicidad con el fuego sagrado del 

Espíritu Santo. Son las puertas que nos dan acceso a las siete catedrales gloriosas de los 

mundos superiores. 

Las siete iglesias penden preciosas  y divinas dentro del canal medular de famoso nadi 

chitra. 

Conforme las siete iglesias se abren, despiertan entonces los chacras o plexos 

simpáticos. 

 

 

1. Iglesia de Efeso - Esta localizada en el cóccix. Regida por Gabriel. Maneja la 

conciencia del cuerpo físico.  

Gobernada por las 48 leyes. 

Esta iglesia tiene un loto de 4 pétalos.  

Todo aquel que medite en la iglesia de Efeso, penetra en las regiones 

subterráneas de la tierra, entonces los gnomos o pigmeos nos enseñan sus 

misterios. 

La condición para abrir esta iglesia es: Conquistar la virtud de la paciencia. Y la 

castidad. 

 



2. Iglesia de Smirna – Esta localizada en el hueso sacro. Regida por Rafael. Maneja 

la conciencia del cuerpo Vital, gobernada también por las 48 leyes.  

Esta iglesia tiene un loto de 6 pétalos. 

Nos permite gobernar las Ondinas y Nereidas del agua. 

La condición para abrir esta Iglesia es: Tribulación y pobreza, los hombres pasan 

por la Cárcel por causa injusta. Se debe acabar con la personalidad. 

 

3. Iglesia de Pergamo – Esta localizada Sobre la columna a la altura del ombligo. 

Regida por Uriel. Maneja la conciencia del cuerpo Astral, gobernada por 24 

leyes.  

Esta iglesia tiene un loto de 10 pétalos. 

Confiere el poder sobre las Salamandras del fuego. 

Da el poder de la Telepatía. 

La condición para abrir esta iglesia es: La FE, la castidad, lealtad, obediencia al 

padre, y trabajar todo lo que tiene que ver con los placeres: Alcohol, glotonería, 

adulterio, etc. 

 

4. Iglesia de Tiatira – Esta localizada Sobre la columna a la altura del corazón. 

Regida por Michael. Maneja la conciencia del cuerpo Mental, gobernada por 12 

leyes.  

Esta  iglesia tiene un loto de 12 pétalos. 

Confiere el poder de manejar los Silfos y Sílfides. 

Da poderes de la intuición y el desdoblamiento. 

La condición para abrir es: Sacrificio por la humanidad, Caridad, Servicio, Fe y 

paciencia. No pensar o respetar la ley del corazón tranquilo, no criticar la 

religión de otros, Luchar contra la prostitución de la mente (el intelectualismo). 

 

5. Iglesia de Sardis – Esta localizada Sobre la columna a la altura de la laringe. 

Regida por Samael. Maneja la conciencia del cuerpo Voluntad, se responde por 

las palabras, las obras y las omisiones. Debe verificar la muerte del Yo. 

Decapitar a Jezabel. (La mente).  

Se dominan las cuatro puntas del éter. Se logra el sintetismo conceptual. Ver el 

presente, el pasado y el futuro del universo, se pueden conservar los cuerpos 

creados durante el pralaya o la noche cósmica. 

Recibe el poder de la comprensión y la clariaudiencia. 

Lectura del esoterismo en los libros sagrados. 

Don de lenguas. Desarrolla el verbo. Y da el poder de la síntesis conceptual. 

 

6. Iglesia de Filadelfia – Esta localizada en la glándula pituitaria. Regida por 

Zachariel. Maneja la conciencia del cuerpo Budhico, gobernada por 6 leyes. Esta 

iglesia tiene un loto de 2 pétalos.  

Desarrolla la Clarividencia. 

La condición para abrir esta iglesia es: exactitud, precisión, ver sin juzgar. 

Facultad de la Clarividencia. 

 

7. Iglesia de la Odisea – Esta localizada en la glándula pineal. Regida por Orifiel. 

Maneja la conciencia del cuerpo Atmico, gobernada por 3 leyes. Esta iglesia 

tiene un loto de 1.000 pétalos.  

Desarrolla la polividencia. 

 



Cada una de estas Iglesias, como centros de sabiduría, comienza a desarrollarse a partir 

de la primera montaña en la medida que vamos pidiendo muerte psicológica, para los 

defectos comprendidos, reflexionamos y comprendemos cualquiera de nuestros defectos 

conocidos. Las chispas liberadas aumentan la luz o sabiduría de la iglesia a que 

corresponden. 

En la segunda montaña o montaña de la muerte psicológica, cuando los yoes causa van 

muriendo las iglesias quedan resplandecientes, con toda su belleza y brillo; cuando el 

iniciado pasa por el proceso de la muerte y la resurrección, quedan en todo su esplendor. 

A este proceso se le denomina la Apocalipsis o fin por el fuego o Amor. 

Las siete conciencias forman eso que se denomina la conciencia de nuestro ser, las siete 

sabidurías, pero aun falta la conciencia cósmica, el 1% restante. 

 

Los 7 chacras o centros energéticos. 

 

Los siete chacras se encuentran radicados en el cuerpo Astral. 

Los siete chacras se hayan en intima relación con las siete iglesias. 

Las siete iglesias de la espina dorsal controlan los siete chacras del sistema nervioso 

Gran Simpático. 

Los siete chacras o discos o ruedas magnéticas son los sentidos del cuerpo Astral. 

 

1. Chacra Coxigeo o Muladhara: Nos permite gobernar a los Gnomos y Pigmeos de la 

tierra. Se encuentra ubicado entre los órganos sexuales y el ano. Este chacra tiene 

cuatro pétalos. 

2. Chacra Prostático o Swadishtana: Este chacra tiene seis pétalos, cuando despierta 

nos convertimos en reyes elementales de las aguas. Ubicación en la próstata para los 

hombres. 

3. Chacra Umbilical o Manipura: Tiene diez pétalos, el que desarrolla este chacra, no 

temerá al fuego y podrá permanecer horas enteras dentro del fuego sin recibir 

ningún daño. Ubicación esta situado en la región del ombligo. Nos confiere poder 

sobre los volcanes, y nos convierte en reyes del fuego. 

4. Chacra Cardiaco o Anahata: Tiene doce pétalos. Nos confiere poder sobre los 

vientos y los Huracanes. Desarrollándolo podemos salir conscientemente en cuerpo 

astral, y poner el cuerpo en estado de jinas. Nos confiere la intuición. 

5. Chacra Laringeo o Vishuddha: Este chacra tiene dieciséis pétalos. Facultad de la 

telemetría, medir las consecuencias de cada cosa. Este chacra esta relacionado con el 

éter, nos confiere el poder de oír las voces de los seres que viven en los mundos 

superiores. 

6. Chacra Frontal o Ajna: Tiene dos pétalos. Esta situado entre las dos cejas (plexo 

cavernoso). Tiene su raíz en la glándula pituitaria. Este chakra esta relacionado con 

el Akasha, Akasha es el agente del sonido .El desarrollo total de este chacra 

significa suprema beatitud, y liberación absoluta, nos hace clarividentes. 

 

7. Chacra Coronario o Sahasrara: la condición para abrir este chacra es:Haberse 

definido por el camino directo que lleva al Padre. Tiene mil pétalos, cuando el 

Kundalini llega a la glándula pineal se abre esta flor maravillosa. Facultad, 

polividencia, vista intuitiva, nos permite ver y saber instantáneamente, 

transportarnos espiritualmente al lugar que estamos viendo, con ella podemos 

estudiar las memorias de la Naturaleza, la sabiduría del Nirvana. El que haya 

desarrollado este chacra, puede abandonar todos sus vehículos internos 

instantáneamente cada vez que así lo quiera. 


