
	  

 

ACTIVA TUS CHACRAS CON CADA PISADA 

Blanca Blázquez es una nueva firma de calzado de mujer dirigida a las consumidoras del 
ámbito lujo.  

La diseñadora, Blanca, es una mujer que se ha hecho a sí misma. Formada en diseño y 
apasionada del Reiki Usu Shiki Rioho, unido a su experiencia e inquietudes, busca descubrir la 
mejor versión de cada mujer, ese yo con el que cada una se siente identificada, pero que no 
consigue mostrar. Su aportación a la moda es crear unos  zapatos que llevan incorporados 
unas plantillas, patentadas como modelo de utilidad en la OEPM (Oficina Española de Patentes 
y Marcas) que mediante unas piezas y aplicaciones hacen presión en diferentes partes del arco 
del pie, y a su vez con la columna vertebral y los 7 chakras, activan los flujos de energía y 
permiten el paso energético al caminar.  

 

Relación de los diseños con los chakras  

En el cuerpo humano se encuentran puntos específicos o concentraciones energéticas 
conocidos como Los 7 Chakras. La vía principal por la que nos comunicamos con ellos es a 
través de la columna vertebral. Los siete chakras son discos o centros energéticos en los que 
se reposa nuestra energía y que deben ser abiertos o activados, de esta forma, a través de las 
plantillas, se equilibran o potencian, y se logra con ello el bienestar integral que tanto 
buscamos.  
 

La exclusiva colección de calzado Blanca Blázquez lleva unas estrellas 
aplicadas en las plantillas, que buscan objetivos diferentes: 
 

1. Estrella roja, conecta con el primer chakra, que está ligado a la 
supervivencia, seguridad e instinto.  

2. Estrella naranja, conecta con el segundo chakra, que se relaciona 
con la emoción, la energía sexual y la creatividad. 

3. Estrella amarilla para activar el tercer chakra, que se vincula con la 
mente, el control, el poder y la libertad propia. 

4. Estrella verde, vinculada al cuarto chakra, para activar la devoción, 
el amor, la sanación y compasión. 

5. Estrella azul clarita para activar el quinto chakra, relacionado con la 
auto expresión, el habla y el crecimiento. 

6. Estrella azul oscuro para activar el sexto chakra, cuya función es la 
percepción extrasensorial y la intuición. 

7. Estrella morada, relacionada con el séptimo chakra, de quien se 
dice que entre sus funciones está la trascendencia de la consciencia y la 
conexión con la divinidad. 
 



	  

Así, la relación de los chakras en nuestros pies es muy importante, ya que conectamos nuestra 
energía con la de la tierra a través de ellos. Por todo lo que conllevan los chakras en nuestras 
vidas, vamos a entender el reflejo que causan en nuestros pies.  
 
Las plantillas Blanca Blázquez han sido expresamente diseñadas considerando la importancia 
que tienen nuestros pies a la hora de generar transformar y distribuir la energía por todo 
nuestro organismo, para sentirnos equilibrados, armonizados, consiguiendo lo que nos 
propongamos. 
 
Colección Otoño Invierno 2018 

La colección Blanca Blázquez se compone de 12 modelos (6 zapatos y 6 botines), con un 
tacón de 8 centímetros.  Los materiales son de la más alta calidad, con napas y antes de 
máxima excelencia, así como detalles escogidos con la mayor minuciosidad, como lazos de 
terciopelo y de tafetán sedosos, glitters, plantillas de mestizo de nácar. Innumerables detalles 
en cristal dan originalidad a cada modelo: canutillos, miyukis, perlas de nácar, bugles, charoles, 
briolets, farfalla, piedras de cristal parisinas de más de 60 años, Swarovskis, … Todo ello para 
dar vida a un diseño que refleja la princesa que cada mujer lleva dentro, y que están 
representadas en el manual que acompaña cada exclusivo par. Ahí, transmite que cualquier 
mujer, a través de sus propias elecciones de vida, puede ser la protagonista de su propio 
cuento de hadas. “¡Cada una tiene sus cualidades y actitudes únicas que les hace ser 
mágicas!” resume Blanca Blázquez.  

Finalmente, para mayor exclusividad de la marca, solo se fabricará un tallaje de cada modelo, 
entre las tallas 35 y 41 (por tanto en total solo hay 84 pares).  

Sus diseños enseñan a identificar nuestras propias emociones, para saber cuándo cada disco 
(centro energético) se encuentra cerrado, bloqueado o demasiado abierto, de forma que 
aprendemos a equilibrarlo.  Por último Blanca nos indica: “Tendrás una mayor conciencia de tu 
responsabilidad, escuchándote en cada momento de tu vida. Observarás qué rol has aprendido 
y no es tuyo, y por tanto qué creencias adquiridas te están limitando, y en consecuencia podrás 
entender por qué en muchos momentos de tu vida te encontraste desorientada y perdida…” 
 
PVP: 2.112 € 
 
Desde el punto de vista de la numerología: las cifras que componen 2112 suman 6 (2+1+1+2), 
que representa a la mujer, el sentido de la belleza, de la responsabilidad afectiva, del amor y el 
equilibrio armónico. “En la Numerología, el número 6 nos enseña a evolucionar en armonía, a 
ofrecer amor de manera desinteresada, a apreciar la belleza y vivir en bienestar. También se 
relaciona con la ternura, el intercambio estable, responsable y comprensivo, el sentido de 
protección y disponibilidad. Hemos encontrado nuestra identidad y fuerza interior, ahora es 
tiempo de generar seguridad y protección al entorno, mediante la dulzura, el amor y la ternura”, 
explica Blanca. 
 
 
Información Blanca Blázquez: de venta en exclusiva en la shop online 
www.blancablazquez.com 
 
 
Para más información prensa: 
Cristina Iglesias 
Aristology 
649459972 
cristina.iglesias@aristology.es 
 
 


