
 

7 LLAVES, 7 PUERTAS 

Hay quien busca la paz fuera: en el campo, en la playa, en las vacaciones, en el 

silencio exterior… Son puertas válidas que nos llevan a descansar algo de nuestro día 

a día. Sin embargo, al poco tiempo,  de vuelta a casa y al trabajo,  reaparece el 

mismo calambre en el cuello, el bruxismo de las noches, o un ligero ahogo en la zona 

del pecho.  

¿Cómo huir entonces? ¿Dónde escondernos? ¿Sólo hallaremos paz unas cuantas 

semanas al año? 

“7 llaves, 7 puertas” es un ciclo anual de higiene emocional. Cada quince días nos 

encontramos para ir limpiando una zona o anillo corporal de sus posibles bloqueos, 

mediante el movimiento, la música, el contacto y la bioenergética. Y a todo lo que 

nos sucede le ponemos conciencia. Así aprendemos a tratarnos con más amor. 

 Cada uno de los 7 anillos corporales (ojos, boca, cuello, pecho,  diafragma, vientre, 

pelvis) es una zona llena de tu propia  historia personal. En sus músculos han 

quedado registradas tus vivencias. Si les prestas atención y los desbloqueas de tanto 

en tanto, liberas parte de las tensiones, frustraciones, deseos no expresados, energía 

retenida que podrás utilizar para sentirte mejor en el presente. Cada anillo es una 

llave. Cada llave abre una puerta en tu propio cuerpo hacia tu bienestar. Ábrelas y 

estarás liberando el miedo, la rabia, el control, la tristeza, esa emoción que no 

identificas, tu propio instinto y, en definitiva tu fuerza y alegría para vivir tu vida 

como te plazca. 

Seguirás yéndote de vacaciones. Seguirás buscando paz en el silencio y en la 

naturaleza. Y además también habrás comprobado que la puedes encontrar cada 

día en tu propio cuerpo. Simplemente con que le dediques un poquito de tiempo 

cada dos semanas y les des una ducha a tus emociones enquistadas. 


