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Sentidos Psíquicos 

Bienvenida(o) a este taller dónde te hablaremos sobres los sentidos psíquicos, que 

son, para que nos sirven, como los usamos, qué relación tienen con la intuición, y 

sacarle mayor provecho para nuestras vidas. 

 

 

¿Quieres jugar?... ¡juguemos! 

Con amor, 

Martha Portillo Chávez 

Facilitadora 

 

 

Antecedentes: 

Nuestro cerebro está conectado a través de una extensa red neuronal de energía 

eléctrica transmitida con impulsos. 

Las energías de las ondas cerebrales tienen una relación directa con los 

convencionalmente llamados “Sentidos Psíquicos”. Hay diferentes sentidos psíquicos 

o intuitivos que se hallan propiamente activos en muchas personas, pero en otras 

están aún dormidos, esperando algún día sacarlos a luz para mostrarlos al mundo. 

Los niños tienen esta capacidad mucho más desarrollada, porque su cerebro no está 

estructurado como el de un adulto. 

La mayoría de las personas adultas los tienen ocultos bajo capas de sistemas de 

creencias que les impide experimentar sus “dones" y mostrar sus capacidades innatas 

que traen consigo desde que eligen venir a experimentar la vida humana. Sin 

embargo, acceder a ellos se puede de muchas maneras. 

Los sentidos psíquicos son naturales y todos los poseemos. Comúnmente son 

llamados “dones”, sin embargo, son inherentes a la naturaleza humana y los usamos 

día con día aunque no estemos conscientes de ello. 
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¿Qué son los sentidos psíquicos? 

Los seres humanos tenemos dos componentes, uno físico y otro energético. Nuestro 

cuerpo físico está dotado de cinco sentidos (tacto, gusto, olfato, vista y oído), así 

como de sentidos psíquicos y todos ellos en conjunto es la forma en que percibimos 

al mundo. 

Aunque cada sentido lo podemos identificar por separado, unos complementan a los 

otros, es decir, podemos usar dos o tres sentidos a la vez en una misma ocasión. 

Cada uno de nosotros también tiene un perfil psíquico diferente en el que predomina 

uno u otro sentido. Todos son igual de valiosos, sin importar cuál sentido sea el que 

predomina. 

Los sentidos psíquicos son: 

 La empatía. 

 La Clarividencia. 

 La Clariaudicencia. 

 Sentido profético. 
 

La empatía reside en el plexo solar, más o menos entre las costillas y el estómago. 

Es la capacidad de experimentar los sentimientos de otras personas proyectados en 

nuestra propia energía en un nivel intuitivo o de conectarse con el “sentimiento” que 

experimenta la persona.  

Entendemos que cada uno tiene su forma de sentir, cómo otra persona experimenta 

formas emocionales de pensamiento a un nivel espiritual, mental o físico. 

Un ejemplo de habilidad empática sería cuando alguien tiene dolor en alguna parte 

del cuerpo y tú sientes lo mismo, en un grado menor, en la misma parte. 

Sencillamente “sabes” que lo tiene en esa área. Este sentido también te permite 

saber lo que otros sienten de ti cuando entras en un espacio, si eres de su agrado o 

no. 
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La clarividencia, cuando activamos este sentido, usamos la energía del tercer ojo. 

Es la habilidad de ver objetos o acontecimientos que no percibimos normalmente con 

los sentidos físicos. Es como tener “otra visión”, al visualizar con el tercer ojo de la 

mente para ver el aura y visiones de sucesos.  

Algunos clarividentes pueden leer los pensamientos de otras personas utilizando la 

telepatía. 

Ser clarividente te permite llegar al interior del cuerpo, podrás realizar lecturas muy 

precisas del  cuerpo cuando se desarrolla esta habilidad. 

Esta habilidad nos permite ver el futuro a través de los más grandes temores y deseos 

de la persona y no necesariamente es la mayor verdad, un ejemplo puede ser si 

alguien tiene miedo de contraer una “enfermedad grave”, la persona intuitiva podrá 

“leer” este miedo a través del tercer ojo. 
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La clariaudiencia es la habilidad de escuchar sonidos y palabras que no se perciben 

con el sentido normal del oído. Está ubicado en tu sistema auditivo y sobre las orejas. 

Es el último de los sentidos psíquicos en desarrollarse. 

Es el que te permite conectar mediante la escucha a otros seres que se encuentran en 

otros planos. Un ejemplo sería escuchar a los ángeles guardianes cuando quieren 

hablarte, con una voz de advertencia en tu interior, diciéndote “¡detente!” “¡No 

vayas a tal sitio!”. Nos ha pasado a muchos de nosotros. Sin embargo, no solemos 

escuchar estas voces con nuestros oídos, pero pueden escucharse como forma de 

pensamiento que viaja a través de nuestros sentidos o como una vibración alrededor 

de nosotros. 

Este sentido nos permite escuchar sonidos provenientes de otra dimensión, desde 

seres de luz, hasta seres elementales pueden ser escuchados si se presta atención. 
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Tal vez, has estado en la situación de escuchar cómo llega un familiar a casa; escuchas 

abrir la puerta, caminar por el pasillo y cuando sales a su encuentro, nadie ha llegado 

a casa.  

 

 

El sentido Profético, es la habilidad que revela o predice con total certeza, utilizando 

la conexión o inspiración divina. Al crear una conexión con lo divino, nos volvemos 

proféticos. Han pasado por el mundo muchos profetas y maestros en diferentes 

culturas y épocas que tenían la habilidad o habían desarrollado (ese sentido bajo un 

concepto probablemente de no juicio) la conexión directa con la Divinidad, llegando a 

decir cosas adelantadas en su tiempo, a tal punto que podían predecir con exactitud 

futuros acontecimientos. 
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Los sentidos psíquicos tienen una relación directa con el concepto de lo atemporal, 

de los chakras, los potenciales energéticos donde residen estos sentidos. 

El conocimiento y aplicación de los sentidos psíquicos en nuestra vida cotidiana nos 

pueden ayudar a comprender muchos aspectos de nosotros mismos y aportar al 

mundo un granito de arena o plantar una semillita para futuras generaciones. 

Los sentidos psíquicos son parte de nuestra naturaleza, hay algunas personas más 

perceptivas que otras, como también hay personas con mayor atención al detalle que 

otras, nos ayudan a usar más nuestra intuición. 

Al ser parte de nuestra naturaleza es muy fácil creer que no tenemos desarrollados 

los sentidos psíquicos, ya que al usarlos día a día, los confundimos y damos por hecho 

que las cosas pasan por casualidad o se lo dejamos a la imaginación u otros factores. 

http://www.unasolucionamivida.com/


 

7 
 

www.unasolucionamivida.com             Redes sociales: Una Solución a Mi Vida            WhatsApp (614) 247 9911 

 

La diferencia entre sentido y habilidad psíquica, es que los sentidos psíquicos son la 

forma en que percibimos el mundo energético, las habilidades psíquicas son el 

resultado del ejercicio de uno o más sentidos. 

Vivimos en un mundo material y en un mundo energético y es importante reconocer 

que estamos en ambos mundos y saberlos utilizar a nuestro favor es imprescindible. 

En el mundo material está el conocimiento cognitivo, el CONOCER, todo aquello que 

aprendemos durante nuestra vida, escuela, trabajo, el comportamiento, etc y éste es 

limitado, sin embargo, el mundo energético es el SABER, es la sabiduría con la que ya 

venimos, eso que siempre lo hemos tenido, cuando reconoces saber que sabes, y en 

muchas ocasiones no hacemos caso a esa sabiduría por las dudas que nos genera el 

limitado conocimiento y esto también es nuestra intuición y sentidos psíquicos. 

 

¿Cómo desarrollamos nuestros sentidos psíquicos? 

A través de los chakras, entre más limpios y alineados están tus chakras, mejor 

sensibilidad de tus sentidos psíquicos tendrás. 

¿Qué son los chakras? 

Son centros de energía situados a lo largo de la columna vertebral, como potenciales 

de la consciencia y no son esencialmente reales en el sentido físico. 

Los chakras son tu orquesta personal de energía. Funcionan como bocinas y 

micrófonos al mismo tiempo: transmiten tu energía única al resto del mundo y 

escuchan la energía de los demás. 

Cuando funcionan bien, tu interacción con el mundo es una bella coreografía 

energética: escucha, se une, cambia y se comunica con gracia y ligereza. Si tus 

chakras están congestionados o bloqueados, esa coreografía puede parecer menos 

agraciada o hasta torpe. Si están bloqueados continuamente, incluso tu salud física 

puede verse afectada y tus sentidos psíquicos de igual forma. 
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Por fortuna, es relativamente fácil limpiar, sanar y equilibrar tus 

chakras. Conforme practiques, aprenderás a ajustar tus chakras 

cuando lo necesites para bailar con gracia junto con el mundo. 

 

Los sentidos psíquicos se pueden comparar a la fragancia y los 

chakras a la flor que se abre.   

 

 

 

 

 

 

Chakra 7. Inspiración, conexión con lo espiritual. (Corona) 

Chakra 6. Intuición y orientación. (Tercer ojo) 

Chakra 5. Comunicación. (Garganta) 

Chakra 4. Amor por ti misma(o) y por los demás. (Corazón) 

Chakra 3. Acción y poder personal. (Plexo solar) 

Chakra 2. Emociones, sexualidad y vitalidad. (Sacral) 

Chakra 1. Supervivencia, salud y dinero. (Raíz) 

http://www.unasolucionamivida.com/


 

9 
 

www.unasolucionamivida.com             Redes sociales: Una Solución a Mi Vida            WhatsApp (614) 247 9911 

 

Prácticas y ejercicios. 

 

 Existe la energía terrestre, energía cósmica y la energía corporal. 
 

 Como su nombre lo dice, la energía de la Tierra reside en el centro de nuestro 
planeta y podemos tener acceso a ella, nos ayuda para arraigarnos y liberar 
energía acumulada en el cuerpo. 
 

 La energía cósmica, es la energía que viene de la Creación, energía divina, es de 
donde viene nuestra sabiduría, la podemos usar para limpiarnos, sanar, 
cambiar nuestra energía corporal y chakras. 

 

 Conexión con la energía de la Tierra. 
 

 Conexión con la energía  Cósmica. 
 

 Práctica para limpiar chakras y activar sentidos psíquicos con la energía de la 
Tierra y Cósmica. 

 

 Eliminar Hilos de los chakras. 
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¡MUCHAS GRACIAS! 

 

Dudas, preguntas o comentarios, escríbenos en 

nuestras redes sociales, ¡nos encanta saber de ti! 

 

 
www.unasolucionamivida.com          
    

 

Una Solución a Mi Vida. 

 

Solución a Mi Vida 

 

Una Solución a Mi Vida. 

 

(614) 247 9911 y 247 3827 
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