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EL PRANA 

Según la concepción hindú, Prana es un principio universal: el principio universal de la fuerza 

vital del universo. Es energía indiferenciada, dinámica y vitalizante. Es la energía vital que 

impregna todo el universo, una fuerza en constante movimiento que tiene dos aspectos: el 

cósmico y el individual. El aspecto cósmico es muy sutil, percibiéndose únicamente en ciertos 

estados de conciencia. Pero el Prana en el individuo se manifiesta de una forma más burda y 

tangible. 

Otra definición de prana: Es la sustancia primordial de todo lo existente y que adopta distintas 

formas según su calidad y frecuencia vibratoria. 

Todas las manifestaciones materiales poseen este principio dinámico actuante en ellas. 
 

Gracias al prana la materia se cohesiona, desde el simple átomo, hasta los organismos más 

complejos. Gracias al prana es posible también la manifestación de la vida, y es por ello que 

los organismos necesitan de un flujo e incorporación constante de prana. 

El Prana está inmerso en la materia, pero no es la materia; está en el aire, pero no es un 

elemento químico. Toda la materia está impregnada de energía, formando una doble 

estructura donde la energía sustenta dicha materia. 

El Prana es intercambiable dentro del hombre y adopta cualidades diferentes según la 

envoltura (Kosha) que alimenta y las funciones que realiza. Desde el punto de vista del yoga 

práctico es muy importante la inter-relación Prana-Mente, de forma que la modificación de 

uno produce una fluctuación en el otro. En este principio están basados sistemas como el 

Hatha Yoga y el Raja Yoga. En el Hatha Yoga se gobierna la mente controlando el Prana y en el 

Raja Yoga el proceso es a la inversa. 

En la práctica yóguica se actúa conscientemente sobre el Prana y se experimenta en algunos 

de sus aspectos, siendo uno de ellos su visualización en forma de corrientes luminosas que 

recorren el cuerpo. 

La cámara Kirlian ha fotografiado algunas emanaciones luminosas de los campos energéticos 

del hombre y los científicos han bautizado a la energía pránica con el nombre de bio-plasma. 
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Otras manifestaciones del prana son la electricidad, el magnetismo, el movimiento y el 
pensamiento. 

 
 
 

 
 

Las fuentes principales de prana son el sol, el aire, los alimentos y el agua, siendo la más 

importante el proceso respiratorio. Mediante la inspiración se absorbe la energía que luego 

es almacenada y distribuida. 

 

El ser humano ingiere diariamente unos dos kilos de comida y otros dos de bebida frente a 
unos 5.750 litros de aire. 
 

El aire es imprescindible para vivir, es decir, el aire es vida o, más exactamente, según la ciencia 
del Yoga el aire es vital porque transporta la energía primaria o vital (prana), que es la suma 
de todas las energías del Universo. 
 

Tan importante es la respiración que se considera que ésta es la vida, la fuente del 
conocimiento, la sabiduría, el guía, el maestro del practicante del Yoga. 
 

Para entender la actividad del prana en el cuerpo humano, los antiguos yoguis elaboraron, por 
un lado, técnicas para controlar la respiración y, además, categorizaron la actividad del prana 
en "aires" o "vayus", según qué tipo de funciones lleve a cabo el prana en las diferentes partes 
del cuerpo. 

Lo mismo que la energía eléctrica entra en nuestro hogar, adoptando diferentes cualidades 

como luz, calefacción, aspirador, radio, etc., así el Prana también realiza diferentes funciones 

en el cuerpo físico, conocidas como Pranavayus (aires vitales). 

 
La clave para una buena salud mental y física es mantener los prana-vayus equilibrados y 
fluyendo. 
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Hay cinco vayus principales: 
 

1. Prana: se localiza en la región del pecho, 
entre la laringe y la parte superior del 
diafragma; está conectado con la respiración 
y se encarga de llevar la energía al cuerpo 
mediante, por ejemplo, la absorción del 
prana del oxígeno, de los alimentos y del 
agua. 

2. Apana: se ubica en el área bajo el ombligo, 
en la zona pélvica; gobierna las funciones 
relacionadas con la eliminación y expulsión 
(excreción, eyaculación, menstruación, etc.). 

3. Samana: en la región entre el diafragma y el 
ombligo; gobierna la digestión, la 
asimilación y la distribución de sustancias 
nutritivas en el organismo. 

4. Udana: opera desde la laringe hacia la cabeza; gobierna el lenguaje, la expresión, la 
proyección, la capacidad mental y la memoria. 

5. Vyana: prevalece en todo el cuerpo; se encarga de llevar y distribuir la energía a cada 
célula; controla el sistema circulatorio y nervioso. 

 

De estos cinco vayus principales, tres son los más importantes para el ser humano: 
 

 Prana (es la fuerza que da la vida).
 Udana (la fuerza que mantiene la vida).
 Apana (la facultad eliminatoria, excreción).

 

El control de estos tres vayus conlleva la alineación automática de los otros. 
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LOS NADIS 

Más allá del cuerpo físico, un practicante de yoga tiene la percepción de otros cuerpos que lo 

rodean. 

El cuerpo sutil se halla conformado por una red de 72.000 canales o arterias por los que fluye 

la energía (prana), y que sirven para conectar los principales centros energéticos (chakras). 

Según la tradición de yoga estos 72.000 mil nadis constituyen un tupido entretejido de canales 

psíquico-energéticos que se extienden por todo el cuerpo. Los nadis corresponden en general, 

con los meridianos utilizados en la acupuntura de la medicina china. 
 

 

De los 72.000 nadis tres son los más importantes: Sushumna, canal central que va desde la 

base de la columna vertebral hasta la coronilla, Ida y Pingala. 

Ida y Pingala constituyen los dos polos de una misma energía. 
 

 Ida parte del lado izquierdo de Muladhara chakra y asciende, atravesando los chakras, 

pasa por la fosa nasal izquierda, para terminar en Ajna chakra (centro del cerebro).

 Pingala, sigue el mismo camino, pero partiendo del lado derecho de Muladhara, llega 

a la fosa nasal derecha y termina en Ajna chakra, es decir, recorren y estimulan tanto 

el lado izquierdo (ida) y derecho (pingala) del cuerpo.
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 La alternancia de la actividad respiratoria en las fosas nasales, crea armonía en todos 

los sistemas.

 Cuando prevalece el flujo en la fosa izquierda (ida), hay tendencia a que aparezca un 

estado de introversión, resultando un momento propicio para comenzar algún trabajo 

intelectual o creativo, y un tiempo menos favorable para emprender actividades que 

requieran de mucho esfuerzo físico.

 Por el contrario, si predomina el flujo respiratorio en la fosa derecha (pingala), se 

produce el efecto opuesto.

 En otro nivel, ida y pingala representan la fuerza mental y la fuerza vital que operan en 

todo el sistema cuerpo-mente. Ambas fuerzas están íntimamente relacionadas, de 

manera que el prana influye en la mente y la mente influye en el prana.

 El prana existe en dos formas energéticas, positiva y negativa, en este último caso se 

conoce como apana.

 El prana tiene el impulso a moverse arriba mientras el apana sigue la dirección opuesta.
 

 Cuando se iguala el flujo respiratorio en ambas fosas nasales, en forma natural o por 

la práctica del yoga y el prana y apana se unen en el chakra Muladhara, la energía 

espiritual (kundalini) puede ser despertada y dirigida a través de Sushumna, hacia el 

cerebro donde se estimulan así áreas dormidas del cerebro para remontarse a niveles 

de conciencia superior.
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LOS CINCO KOSHAS 
 

Los sabios de la antigüedad analizaron a los seres humanos como compuestos por cinco 

koshas o envolturas, las cuales se deben ir atravesando a medida que se avanza hacia el 

contacto con el alma, que descansa en el interior de cada individuo. Este alma o esencia es 

inmutable. Todos los sucesos de la vida solo afectan a la persona (la palabra persona viene del 

griego y significa “máscara”). Por lo tanto, los placeres que se puedan encontrar afuera solo 

afectan a esta “máscara”, y son temporales. La verdadera plenitud solo se logra al alcanzar la 

unión con el alma, nuestro verdadero Ser. 

Estos Koshas o envolturas están relacionadas con los cinco elementos y son: 
 

 Annamaya kosha: Cuerpo físico (elemento Tierra)

 Pranamaya kosha: Cuerpo energético o fisiológico (elemento agua)

 Manomaya kosha: Cuerpo mental (elemento fuego)

 Vijnanamaya kosha: Cuerpo intelectual (elemento aire)

 Anandamaya kosha: Cuerpo espiritual (elemento éter)

 

Las asanas actúan directamente sobre annamaya kosha, los pranayamas sobre pranamaya 

kosha, y la meditación sobre manomaya kosha y vijnanamaya kosha. A través de estas 

técnicas el yoga va limpiando y purificando cada envoltura hasta alcanzar anandamayakosha, 

permitiendo así que nuestra esencia impregne los 5 koshas, y se manifieste a través de éstos 

en nuestra vida diaria. 
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1. ANNAMAYA KOSHA. Cuerpo físico. 
 

Es la envoltura física compuesta de carne, huesos, sangre, etc., y conforma la manifestación 

más densa del ser humano. Se alimenta del Prana (energía) más burdo en la forma de comida, 

agua, aire, aunque depende fundamentalmente de los Pranas más sutiles, pertenecientes a 

otras envolturas. 

Es la única kosha donde se encuentran todas las demás y sin ella no sería posible la 

manifestación del hombre en el plano terrestre. Algunas de sus características son: el hambre, 

la sed, el desgaste y la muerte. El ser humano es consciente de esta envoltura cuando se 

encuentra en el estado de vigilia. 

Según el Tantra y el Yoga, toda la materia está compuesta de cinco Tattwas o elementos, 

llamados: akasha (éter), vayu (aire), agni (fuego), apas (agua) y prithivi (tierra). 

Los tattwas impregnan todo el universo y nuestro cuerpo-mente. Son emanaciones de luz y 

sonido creadas por las diferentes frecuencias de vibración de la energía y sus propiedades 

están inherentes en las células y átomos del cuerpo físico. 

El proceso por el cual la materia es creada se llama Panchikara y consiste en la combinación y 

permutación de dichos elementos. Es un proceso de quintuplicación a través del cual los 

elementos sutiles se convierten en materia densa. 

Se dice que en el cuerpo físico los tattwas están en la proporción siguiente: 
 

 Prithivi (Tierra)-5 

 Apas (Agua)-4 

 Agni (Fuego)-3 

 Vayu (Aire)-2 

 Akasha (Éter)-1 

 

 
2. PRANAMAYA KOSHA: Cuerpo energético o pránico. 

 

Pranamaya kosha es la envoltura energética o estructura pránica del hombre. Constituye su 

ser vital y es una réplica energética del cuerpo físico, al cual da vida y sostiene. 

Esta envoltura consiste en un sistema de corrientes pránicas (Nadis) perfectamente 

organizadas. Con cierto entrenamiento, dichas corrientes pueden ser dirigidas por la mente, 

actuando el Prana como vehículo de la conciencia. 
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El Prana que sustenta este kosha existe como luz-energía, que puede ser absorbida y utilizada 

por las otras envolturas. 

Pranamaya kosha se experimenta a veces, durante las prácticas de meditación y relajación, 

como una sensación de contracción y expansión o como un desplazamiento involuntario del 

cuerpo. 

Puede tenerse la sensación de elevarse sobre el suelo, aunque el cuerpo físico, por supuesto, 

sigue inmóvil. 

Este fenómeno es debido a que su estructura no es afectada por la gravedad y a que su tamaño 

puede aumentar y disminuir según las circunstancias. 

Tanto Annamaya como Pranamaya kosha se disuelven después de la muerte, aunque 

Pranamaya subsiste, organizado, durante algunos días, para luego reintegrarse a su fuente 

cósmica. 

El Prana que constituye el cuerpo energético es una especialización de la energía cósmica 

universal, o Maha Prana. 

3. MANOMAYA KOSHA: Cuerpo mental. 
 

Se le conoce como el cuerpo mental y su naturaleza es más sutil que la de Pranamaya kosha. 
 

Está constituido por los cinco órganos de los sentidos o Jnanendriyas, los cinco órganos de la 

acción o Karmendriyas, y el pensamiento. 

Los sentidos son los conductos que nos conectan con el mundo externo. En la filosofía 
tradicional del yoga, el ser humano es visto como un edificio con diez puertas. Cinco son puertas 
de entrada y cinco son de salida. Presenciar su función de forma activa, consciente e intencional 
es una parte importante de la práctica de asanas y de la meditación. 

 

 

Karmendriyas: (karma-acción, indriyas-sentidos o medios) Las cinco puertas de salida son los 

medios de expresión, u órganos de acción. Son los que nos permiten interactuar con los objetos 

materiales del mundo externo. 

 

https://www.yogacenter.com.mx/wp-content/uploads/2017/02/indriyas.jpg
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 Pada (pies) — para la locomoción 
 Pani (manos) — para la destreza 
 Payu (recto) — para la excreción 
 Upastha (genitales) — para la reproducción 
 Vak (boca) — para el habla 

 

Jnanendriyas: (jnana-sabiduría, indriyas-sentidos o medios) Las cinco puertas de entrada son los 

sentidos cognitivos. Nos permiten percibir el mundo a nuestro alrededor. 

 Shotra    — oídos 
 Chakshu — ojos 
 Grahna    — nariz 
 Jivha — lengua 
 Tvak — piel 

 

Observa tus sentidos: Lo que tienen en común estas diez puertas, es que son puertas. Al observar 

estas diez a través de la meditación en la acción o atención plena, se incrementa la consciencia 

del yo-interno. Empezamos a ver cada vez más claro como este yo-interno se relaciona con el 

mundo externo a través de estos diez instrumentos. 

https://www.yogacenter.com.mx/wp-content/uploads/2017/02/karmendriyas.jpg
https://www.yogacenter.com.mx/wp-content/uploads/2017/02/5-sentidos-1.jpg
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No podemos confiar en los sentidos: Aunque cada sentido es una herramienta fantástica para 

lidiar con el mundo externo, en realidad son muy limitados. Para los yoguis los sentidos son 

burdos, son una capa externa de nuestro ser que funciona desde el cuerpo físico. Si los sentidos 

son limitados y no muy confiables, el ser interno no se puede experimentar a través de ellos. 

Darnos cuenta que no podemos confiar en nuestros sentidos, nos dirige como yoguis a una 

búsqueda interna. Para lograr esto, debemos primero estar conscientes de cómo funcionan 

nuestros sentidos. Es entonces cuando podemos retirar la atención de los sentidos, como sacar tu 

mano de un guante. 

El primer paso: observar los sentidos en la vida cotidiana  

Observar los Karmendriyas: Un ejemplo sería al estar caminando observas “me estoy moviendo”. 

No es solo observar cómo caminas, sino ir un paso más adelante y observar el proceso de 

“moverse” que está detrás del “caminar” Luego, mientras observas las múltiples acciones y las 

múltiples posibilidades para moverse, te vuelves cada vez más consciente del proceso detrás del 

movimiento. Esto se llama Manas, una de las cuatro funciones de la mente, cuya función es dirigir 

a los sentidos. 

Observar los Jnanendriyas: Por ejemplo, cuando estás caminando, observas “estoy viendo” 

mientras pasas entre personas y objetos. Observas “estoy escuchando” cuando un sonido atrapa 

tu atención. 

El observar los sentidos nos lleva hacia el desapego: El volverse testigo de los sentidos es una 

herramienta práctica para coordinar las cuatro funciones de la mente (Manas, Buddhi, Citta, 

Ahamkara). Al observar estas diez puertas, nos volvemos mejores testigos neutrales de todas las 

actividades de la mente, y así lograremos encontrar silencio y descanso más allá de las 

distracciones de la consciencia. 

El segundo paso: retraer los sentidos. Aquí practicamos Pratyahara. Este es uno de los estadíos 

del camino de ocho pasos del yoga. Va más allá de simplemente cerrar los ojos. En la práctica, un 

ejemplo de cómo practicarlo es seleccionar uno de los sentidos, como ver o escuchar y enfocar 

ese sentido en un objeto interno de meditación. 

El controlar los sentidos es como sacar la mano de un guante. Cuando los diez sentidos se retraen, 

el practicante lleva a cabo un profundo examen de la consciencia. A partir de ahí comienza la 

práctica de la concentración, que te lleva a la meditación y a Samadhi. 

Manomaya registra los fenómenos externos e internos y realiza la función del pensamiento. 

Manomaya es también el asiento de las emociones y los sentimientos. 
 

Trabaja con los datos que le suministran los órganos de los sentidos (jnanendriyas) y con la 

información almacenada en la memoria. 

Es el intermediario entre los koshas superiores y los inferiores. Se encarga de transmitir las 

experiencias y percepciones del mundo exterior al cuerpo psíquico (vijnanamaya kosha) y de 
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comunicar las influencias de los koshas superiores a los inferiores. 

Sus órdenes ponen en marcha las energías del cuerpo energético (Pranamaya kosha) y estas 

se manifiestan en las acciones del cuerpo físico (Annamaya kosha). 
 

El cuerpo mental se alimenta de las experiencias del individuo. 
 

Crece y se desarrolla cuando no se actúa por imitación o repetición de patrones culturales 

adquiridos, sino enfrentando las situaciones de la vida desde la propia espontaneidad y el 

criterio personal genuino. 

 
 

4. VIJNANAMAYA KOSHA: Cuerpo psíquico o intuitivo. 
 

También se le denomina envoltura psíquica o cuerpo intuitivo. 
 

Es la primera densificación de Jivatman (el Ser o manifestación de Brahman en el hombre) y 

se dice que por su proximidad al Ser (Atman), posee el reflejo de su luz, el reflejo del 

conocimiento puro. 

Vijnanamaya kosha es la envoltura de Conocimiento - Conciencia y está constituido por 

buddhi, el principio discriminador, la inteligencia que evalúa, determina y decide. 

Es también la sede del ego, el principio de individualidad que nos hace sentirnos separados y 

diferentes de los demás. 

Vijnanamaya kosha está en contacto con el mundo exterior a través de los tanmatras (principios de los 

cinco sentidos, contra-parte sutil de los tattwas). 
 

Mientras en los Koshas anteriores se vive identificado con el cuerpo físico, los impulsos, las 

emociones y los pensamientos, en vijnanamaya se experimenta la auto-conciencia o 

conciencia del Yo (yo soy consciente de que soy consciente). 

En esta envoltura residen las facultades superiores de la mente. 
 

Cuando se despierta su potencial, mediante la práctica de la meditación, se manifiestan la 

intuición o conocimiento directo, la sabiduría, las percepciones extra-sensoriales, las 

experiencias fuera del cuerpo, etc. 

Pranayama kosha, Manomaya Kosha y Vijnanamaya kosha conforman el cuerpo sutil o astral. 
 

El hombre reside en el cuerpo sutil cuando entra en el estado de swapna (nivel subconsciente), 

es decir, cuando duerme y experimenta los sueños. 

Durante swapna se desvanece la percepción del cuerpo físico y del mundo exterior y la 

conciencia se establece en el mundo de los contenidos mentales (pensamientos, imágenes, 

emociones, memorias, etc.). 
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5. ANANDAMAYA KOSHA: Cuerpo causal. 
 

Anandamaya kosha es el cuerpo causal, la envoltura de bienaventuranza o felicidad que da 

origen a los demás koshas. 

En anandamaya se transciende el conocimiento intuitivo y se experimenta la dimensión 

trascendental del ser humano donde no existen ni el tiempo, ni el espacio ni la individualidad. 

Se habita en esta envoltura durante el sueño profundo (sushuptz), cuando no hay conciencia 

del cuerpo (cuerpo denso) ni de la mente (cuerpo sutil). 

Anandamaya kosha está constituido por la sustancia más pura de Prakriti (materia primordial) 

y en su centro reside el Ser o Atman. 

No obstante, el Atman no es ninguno de los tres cuerpos ni de los cinco koshas. 
 

Es el testigo no-afectado que permanece durante los tres estados: JAGRAT, vigilia; SWAPNA, 

sueño y SUSHUPTI, sueño profundo. 

Aparentemente se identifica con cada uno de los tres estados (y con cada uno de los koshas), 

como un actor que representa variados papeles pero que sigue siendo diferente de cada uno 

de los roles que parece asumir. 

Atman transciende los cinco koshas pero está presente en cada uno de ellos, en los momentos 

que se identifica con sus elementos correspondientes: cuerpo, emociones, pensamientos, etc. 

La naturaleza de Atman es SATCHITANANDA; existencia, conocimiento y bienaventuranza. 
 

• SAT-EXISTENCIA: el Ser permanece inmutable sin sufrir ninguna modificación durante los 

tres estados (jagrat, swapna y sushupti) ni por el paso del tiempo (pasado, presente y 

futuro). El Atman está más allá de las limitaciones del cuerpo-mente y por tanto del espacio 

y del tiempo que son creación de la mente. 

• CHIT-CONOCIMIENTO: el Ser es Conciencia Pura y permanece como un testigo durante 

todos los estados de la experiencia. 

• ANANDA-BIENAVENTURANZA: el Ser permanece en estado constante de bienaventuranza. 

Anandamaya kosha se experimenta durante el estado de sueño profundo y por la práctica 

del yoga, cuando se alcanza el estado de meditación profunda. Esta envoltura acompaña al 

hombre hasta la liberación final, momento en el que el Atman retorna a su fuente cósmica 

(Paramatman o Ser Universal). 

Los cinco koshas forman una unidad indivisible, influyéndose mutuamente e interactuando 

como un todo. 
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Comprendiendo este Mapa Multidimensional del Ser, nuestra visión, percepción y creencias 

se modifican. 
 

 

El aura 
 

El Aura es el conjunto de nuestros cuerpos de energía. lmagínatela ascendiendo por encima 

de tu cuerpo físico, y, mirándolo desde arriba, viendo una luz radiante que lo rodea con forma 

de óvalo o circulo. Se conoce como la fuerza circundante, la fuerza del escudo que rodea a 

todas las capas. Cuando ésta fuerza circundante es fuerte, automáticamente filtras cuatquier 

influencia negativa. Cuando es débil, eres vuinerable a todo lo que pasa cerca de ti. Un aura 

fuerte hace que todas las capas funcionen mejor. 

El aura se percibe redondo y simétrico cuando tienes buena salud. Cuando estás enfermo se 

contrae y es menos radiante. En generai cambia de color, intensidad y tamaño dependiendo 

del estado fisico general y de los pensamientos y sentimientos. La sensación que percibes a 

través de este campo es la de estar conectado. Te entrelaza con el universo entero. 

El aura no se asocia con ningún elemento, sólo con el sentido o la sensación del Ser. Establece 

tu campo de dominio y lo proyecta en todos los lugares con tu presencia. Cuando ese campo 

circundante es fuerte tu sola presencia actúa y dirige muchas de las fuerzas del universo para 

satisfacer tus deseos y necesidades. El aura se extiende por lo general varios metros en cada 

dirección y puede ser más brillante y grande si practicas regularmente alguna técnica de 

cuerpo-mente-espiritu, como el Yoga y la meditación. 
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Nuestra aura se parece a algo así. Es como la atmósfera que rodea a la tierra, una estructura 

menos densa que el cuerpo, viva y activa en todo momento. Cambia cada vez que algo ocurre 

en nuestra vida, de una forma natural. 

Nuestros cuerpos aurales se relacionan con los de los demás. Nuestra aura deja su huella en 

los entes con los que interactuamos, ya se trate de otra persona, del contexto en general o de 

un objeto en particular. 

Cuanto más prolongado y cercano sea el contacto, más enérgica será la huella. 
 

Es el carácter electromagnético del aura lo que hace que magnetiza a personas, objetos y 

lugares. 

Por ejemplo: Si acostumbramos a sentarnos siempre en la misma silla, dejaremos nuestra 

huella en ella, las huellas de nuestra energía. La silla se transformará así en nuestra silla. 

Por la misma razón, quien ha tenido, en la infancia, una habitación propia, recordará que la 

sensación de estar es muy diferente de la que se tiene en el dormitorio de los padres o los 

hermanos. 

Nuestra aura carga el entorno con un patrón de energía similar al propio. Es por esta simple 

razón que muchas personas no logran conciliar el sueño si no están en su propia cama; las 

camas ajenas no tienen el patrón de energía que les resulta confortable. 

Cuando cambias de domicilio, el tiempo que nos lleva adaptarnos a los cambios de casa, los 

cambios de cama, etc , es el tiempo que se toma nuestra aura para magnetizar y armonizar el 

ambiente y los objetos con la frecuencia de energía. 
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Lo mismo ocurre cuando compramos una pieza nueva, o con cualquier otro objeto. La manta 

preferida, o el juguete favorito de los chicos, están magnetizados con la energía de su propia 

aura, porque la manta y el juguete absorben esta energía. Por este motivo, cuando tienen un 

problema o sienten miedo, buscan protección en estos objetos. Tenerlos en la mano, entrar 

en contacto con ellos, les sirve para recargar, balancear, restablecer el contacto con su propio 

patrón de energía. 

Después de un día de mucha actividad, o de emociones muy fuertes, el juguete o la manta se 

convierten en una fuente de la que extraer la energía que han perdido. 

Esto explica por qué los chicos se sienten tan disgustados cuando se dan cuenta que la madre 

lavó la manta, o el juguete, en el proceso de la limpieza, estos objetos pierden la energía con 

la que habían sido cargados. 

Lo mismo ocurre con los objetos ligados a la meditación y la oración, como por ejemplo un 

zafú o una manta. Cuanto más se les usa, más magnetizados son, y ejercen influencia sobre el 

individuo que medita, en el sentido que le resulta más fácil predisponer su mente y espíritu si 

tiene estos objetos que si no los tiene. 

Si el campo energético con el que entramos en relación es más fuerte que el nuestro, 

fácilmente este campo conseguirá que el nuestro entre en resonancia con él, y viceversa. Aquí 

radica el porqué de la gran influencia que ejerce un grupo. La energía de un grupo es mayor 

que la de un individuo ordinario. Cuanto mayor sea el contacto del grupo con el individuo, más 

entrará el aura individual en armonía con el aura grupal, y más reflejará las características. 

Los contactos íntimos, como los de carácter 

sexual, provocan un complejo intercambio 

energético. El sexo crea un poderoso 

intercambio de energía áurica entre las 

personas involucradas, y como la conexión 

energética es más prolongada y estrecha que 

la de cualquier contacto ordinario, no resulta 

fácil balancear la energía, ni una tarea rápida. 

Cuanto más prolongado e íntimo es el 

contacto con otra persona, más sutil y 

poderosa es la interacción de los campos 

áuricos. 

En las relaciones muy fuertes e intensas, las 

energías se comparten y combinan de manera 

dinámica. 
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Vistos de forma individual los cuerpos energéticos presentan este aspecto. 
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LOS CHAKRAS 

La palabra chakra significa círculo o rueda, aunque en 

este contexto, es más adecuado definirlos como 

vórtices o remolinos de "conciencia-energía", que 

enlazan las distintas envolturas del ser humano. Los 

chakras generan, acumulan, transforman y 

distribuyen la energía, siendo también puertas de 

intercambio entre el hombre y el macrocosmos. 

Tienen una total vinculación con el cuerpo físico, ya 

que los principales chakras están asociados, con los 

plexos nerviosos y glándulas endocrinas más 

importantes. En esta relación, se basan algunas 

prácticas del yoga, para estimular dichos chakras. 

Cada chakra está relacionado con un determinado nivel de conciencia, abarcando de los 

aspectos más burdos a las cualidades más sutiles de la conciencia creativa, intuitiva y racional. 

Los yoguis han representado los chakras tradicionalmente con mandalas o diagramas 

pictóricos, que incluyen sus características más importantes y reflejan el efecto que produce 

su visualización durante los estados meditativos. 

El mandala, yantra o dibujo del chakra, expresa simbólicamente, sus elementos: el color, los 

pétalos de la flor (loto), la forma geométrica, la vibración sonora y otros símbolos. 
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Cuando la energía kundalini pasa través de los diversos chakras, se llega a diferentes estados 

de conciencia y al llegar al Sahasrara (chakra superior), el practicante de yoga vivencia el 

Samadhi; que es un nivel de conciencia más allá del tiempo, del espacio y de la causalidad. 

La aparente separación que percibimos con todo lo que nos rodea está equilibrada por la 

íntima unidad que compartimos con todo. Ambas afirmaciones son verdaderas y ninguna es 

completa como un pensamiento acabado. Las prácticas espirituales nos permiten ver esa 

conexión y nos guían para relacionarnos con todos los niveles de nuestra existencia. Nos 

ayudan a no sentimos fatalmente atraídos, como si estuviéramos en trance permanente, hacia 

las dimensiones inferiores de lo que es ser un ser humano. Los sentidos son atractivos. El 

impulso o fuerza de manifestarse, reproducirse y sentir es universal. Es una fuerza irresistible 

llamada maya. Un velo que hipnotiza y crea una ilusión de realidad falsa. El flujo opuesto es la 

transcendencia, la iluminación, la fuerza Kundalini de la conciencia. 

Cada uno de nosotros puede actuar en sincronía con el campo superior del cual provenimos y 

con el cual vivimos. Podemos conectarnos con el campo de energía original, que algunos 

llaman Dios o Espíritu. O podemos correr un velo sobre esa realidad, pretender que estamos 

totalmente solos y limitamos a actuar dentro de lo denso, en Ia dimensión inferior, en lo 

racional, definido y tangible. Los chakras o centros de energía son un elemento central para 

regular cuán fuertemente pueden cerrarse o abrirse esos velos. Determinan cuán robótica o 

libremente podemos actuar; cambian el rango de nuestra percepción, nuestros sentimientos 

y nuestras elecciones. Al abrir y equilibrar los chakras, nuestros sentidos se expanden y se 

integran a una red sensible que puede vinculamos con el gran campo de energía del cual 

venimos y al cual volvemos. Las puertas del Yo se van abriendo a medida que los chakras se 

equilibran y despiertan 

Toda esta información considérala un "aderezo", porque finalmente lo más poderoso es y será 

tu experiencia, tu frecuencia de comunicación y las enseñanzas que estás experimentando. 
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1º. MULADHARA CHAKRA 
 

Situado en la base de la columna vertebral, Muladhara Chakra representa al elemento tierra. 

Representa el nivel más denso de manifestación o condensación de la energía cósmica, la 

materia. Es la zona más velada al espíritu, lo que se encuentra más profundamente envuelto 

por la ilusión de la separación, la soledad y lo tangible. Representa el funcionamiento de la 

mente y las emociones más inconscientes. Esta inconsciencia no es mala. Es necesaria. Cuando 

desplegamos nuestro mejor esfuerzo en cualquier actividad, gran parte de esa actividad es 

automática e inconsciente. El primer chakra es también el campo de los hábitos, el lugar del 

comportamiento automático. Es un recipiente de los patrones instintivos más profundos que 

usamos para sobrevivir. 

Las conductas instintivas almacenadas y grabadas en los procesos del primer chakra no 

permiten ni la más pequeña individualidad. El primer chakra controla las gónadas y las 

glándulas suprarrenales. Gobierna el esqueleto, dientes, uñas y cabellos, así como la 

eliminación, el ano y el intestino grueso (relacionado con apana). Todo el alimento que 

ingieres regresa desde el ano a la tierra en forma digerida. Una capacidad de eliminación 

fuerte es necesaria para sobrevivir. La función de eliminación se aplica a los reinos físico, 

mental y emocional. La habilidad para crear y actuar a partir de hábitos regulares es en gran 

parte una función terrenal de éste chakra. La planificación puede venir del sexto chakra, la 

proyección del quinto y el orden del tercero, pero las acciones finales que los sostienen y los 

vuelven disponibles requieren del primer chakra. Si eliminas muy rápido tienes diarrea. 

Pierdes agua, te deshidratas y no te nutres. Pero también la gente que elimine muy 

lentamente, apegada a un hábito, que no permite nuevas ideas, sentimientos o personas en 

su vida, es extremadamente rígida y se marchita emocionalmente El exceso de 

"funcionamiento" atrae muchas enfermedades. O, al contrario, si no puedes dejar que nada 

se vaya, desarrollas y acumulas toxinas, llegas a un estado de auto envenenamiento, de 

amargura. 

Muladhara se encuentra en estrecha vinculación con los pies, que son nuestra conexión con 

la Tierra. Es la base para la existencia en el mundo material y de la cohesión física. 
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Un bloqueo en este chakra, produce una excesiva identificación con lo material, o, al contrario, 

una falta de basamento físico, inestabilidad y excesivo centramiento en fantasías. 

Cuando se halla equilibrado permite "tener los pies en la tierra", y mantener la salud del 

cuerpo. 

Es muy importante la respiración para Ia armonía de este chakra. Es el más vulnerable de todos 

porque no aprende las lecciones, ya que no es reflexivo, está muy lejos de los centros 

superiores. Cuando está desequilibrado se tiende a tener una personalidad destructiva que 

tiende a repetir conductas destructivas del pasado. Cuando el primer chakra funciona 

perfectamente y está bien integrado con los otros chakras, te proporciona ciertas habilidades. 

Eres seguro, estable, constante, positivamente inquieto y leal. Ofreces gran resistencia en las 

situaciones no ideales. Ejerce: un sentido de autosuficiencia que deriva de la extinción de tu 

mente negativa “No necesito nada. No estoy bajo amenaza. Aún tengo recursos”. Tu lista de 

verificación de amenazas inminentes está vacía. Puedes alcanzar y sostener el mundo. Puedes 

aceptar fácilmente hacer algo en un momento y lugar determinado. Recibes fácilmente 

objetos materiales, dinero, regalos, atenciones y favores. Percibes que tienes una base y no 

te perturba el temor al desamparo emocional o a ser arrastrado por la corriente. Uno de los 

momentos de la vida que más afectan esta base son los primeros cuarenta días de nacido. El 

cuerpo del infante había estado antes de nacer totalmente conectado con el de su madre. Su 

sangre era una. Los latidos del corazón de su madre eran como el ritmo de un tambor cósmico 

con el que bailaba en un mundo de agua lleno de calor y gratas sensaciones. Salir de su cuerpo 

y perder ese contacto crea gran confusión. En muchas tradiciones, el bebe se mantiene junto 

a su madre desde que nace hasta cuarenta días después. No se alientan las visitas ni otros 

estímulos externos. A la madre se le cuida, se le preparan los alimentos, se le dan masajes y 

es atendida por alguna persona amorosa. EI bebe está siempre con ella, tocándola, y recibe 

masaje de su madre por lo menos dos veces al día. Permite que el recién nacido desarrolle la 

confianza básica en la vida. "Estoy aquí. Soy bienvenido. La tierra está bien. Puedo estar aquí. 

Debo estar aquí. Mis necesidades están cubiertas. Lo que necesito está aquí." 

En resumen, Muladhara Chakra está asociado con las funciones de supervivencia, con las 

necesidades físicas, con el placer y la sexualidad, arraiga la conciencia al plano físico, tanto con 

nuestro propio cuerpo como con la Tierra, a su vez está relacionado con el sentimiento de 

seguridad y estabilidad. 

En este chakra yace dormida la Kundalini Shakti o Fuerza Cósmica. 

Cuando Kundalini despierta tiende a ascender hacia la cabeza por Sushumna nadi, situado en 

la columna vertebral, despertando a su paso los diferentes chakras o centros energéticos. 

Para posibilitar el camino ascendente tiene que abrirse el Brama granthi -nudo de Brama- que 

se encuentra en este chakra bloqueando Sushumna nadi. 
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Nadie ha de despertar Kundalini sin haber purificado sus nadis o tubos energéticos por medio 

de una práctica o sadhana intensa, que requiere llevar una purificación en todos los niveles 

psico-físicos del hombre. 

Un despertar de Kundalini sin la preparación debida, puede llevar a desequilibrios irreversibles 

en la psiquis. 

Es por ello que el camino más efectivo y seguro hacia este despertar ha de ser una práctica 

regular de Hatha-Yoga, Pranayama, meditación, alimentación sana y una atención completa 

al proceso del cotidiano vivir. 

El primer chakra, chakra raíz en pocas palabras: 
 

o Color: Rojo. 
 

o Significado: Raíz, fundamento. 
 

o Elemento: Tierra. 
 

o Localización: Perineo, base de la columna vertebral. En el chakra Muladhara reposa, 

latente, la Kundalini. 

o Órganos asociados: Ano y recto, tejidos de la región pélvica inferior, huesos y médula 

ósea. 

o Glándulas: Testículos y ovarios. 
 

o Fisiología: Sistemas excretor, reproductor, inmunológico. 
 

o Sílaba mántrica: LAM. 
 

o Planeta regente: Saturno. 
 

o Psicoespiritual: Sensación de conexión con la Tierra, sensación de miedo y seguridad, 

instinto básico de supervivencia. 

o Afecciones: Obesidad, hemorroides, estreñimiento, ciática, artritis degenerativa, 

lesiones de rodillas. 

o Activación: Fomentar una vida armónica, coherente, responsable, comprometida con 

el propio crecimiento interior y el servicio desinteresado. 

o Cristales y piedras: Todas las piedras rojas. Rubí, granate, piedra de la sangre o 

hematite, jaspe rojo, imán. 

o Mundo del instinto. 
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Posturas de Hatha Ioga que estimulan el primer chakra: Muladhara (raíz) 

Comenzamos en Savasana tomando conciencia de nuestro cuerpo en contacto con la tierra, 

entregándonos a la gravedad y relajando totalmente todos los miembros. Se aconseja utilizar 

mula bhanda al finalizar los ejercicios. 

 Postura de los vientos relajando la zona inferior de la espina dorsal (concentración en 

la respiración profunda).

 Setu Bandhasana (postura del puente).

 Postura de los vientos con una sola pierna (repetimos varias veces con cada pierna).

 Janu Sirsasana (pinza con una pierna fiexionada).

 Paschimottanasana (pinza)

 Dhanurasana (arco)

 Postura de la hoja plegada

 Adho Mukha Svanasana Svanasana (postura del perro)

 Prasarita Padottanasana (tridente de Shiva. estiramiento intenso hacia delante)

 Utkatasana (postura de la silla con brazos estirados) .

 Vrksasana (postura del árbol)

 Tadasana (postura correcta de estar de pie)

 Virabhadrasana ! (postura del guerrero)

 Supta Virasana (postura de celibato tumbados)

 Yoga mudra

 
 

2º. SWADISTHANA CHAKRA 
 

 

La visión del segundo chakra está asociada con la imaginación, el deseo, la pasión, la dualidad 

y las polaridades, con el movimiento y el cambio, y, fundamentalmente, con la creatividad. 

Se encuentra situado a la altura de los genitales sobre la columna vertebral. Como Muladhara 

ejerce su influencia en las glándulas sexuales y suprarrenales. También está relacionado con 

el abdomen, intestinos, riñones, vejiga y órganos sexuales. 
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El elemento asociado con el segundo chakra es el agua. El agua fluye y se mueve libremente, 

pero no corre hacia arriba de las colinas; por la fuerza de la gravedad, busca el punto más bajo, 

así como las sensaciones. El agua no tiene forma determinada, como los sentimientos, que 

tampoco son permanentes. El agua es mucho más móvil que la tierra, pero, por medio de la 

repetición paciente y constante, el agua puede darle una nueva forma a la tierra. 

Las personas que funcionan fuertemente desde el segundo chakra y que se han abierto al 

mundo de los sentimientos, se mueven a la velocidad dictada por esos sentimientos. Si no se 

sienten listos para moverse, aun bajo la presión externa, no lo harán. Si consideran que ya 

están listos, aun cuando las condiciones externas no sean favorables, lo harán. 

Alguien dominado por la visión del segundo chakra ve el mundo en función de sus sensaciones, 

de sus deseos, sus impulsos, y busca satisfacer sus pasiones. 

A diferencia del primer chakra, cuya visión del mundo es singular, segura, aislada, el segundo 

chakra requiere de los otros. La sexualidad del segundo chakra es la estimulación que se siente 

en relación con los otros. 

El lenguaje del segundo chakra es sensual y colorido. 
 

Desde el punto de vista del yoga, las experiencias del segundo chakra dan una mínima muestra 

de lo que es la unión, el ir más allá del ser aislado y disolverse con, a través de y en el otro. El 

olvido momentáneo que ocurre en el éxtasis, en el punto culminante de la relación sexual es 

prueba de un mayor estado de éxtasis, disponible cuando te sueltas y te sumerges en tu 

polaridad infinita, cuando tu parte finita e infinita tienen una relación cuyo resultado es un 

sentido creativo de conciencia. 

Cuando el segundo chakra está débil, el mundo parece plano. Hay poca pasión. Tú no tienes 

opiniones sobre las situaciones y tu cuerpo no presenta los efectos de la motivación, de amar 

los sentidos, del movimiento. Tu cuerpo tiende a estar constreñido, sin espíritu, insípido. 

El equilibrio de este chakra confiere la sublimación de las pasiones, la ira, el odio, la cólera, la 

violencia y los miedos, transformándolas en amor, compasión, bondad y sentimientos 

pacíficos. En cambio, su desequilibrio es causante de diversos desordenes sexuales, así como 

falta de creatividad, dolor, búsqueda desmedida de placer, agresividad y problemas en 

órganos abdominales. 

Es el centro del cambio, de la creatividad, del impulso y energía sexual y de los placeres; 

también se relaciona con la sociabilidad. Representa el sentido del gusto. 

La transformación de la energía sexual en Shakti es propiamente una sublimación, y no una 

represión de las pulsiones sexuales que conllevan a desórdenes psíquicos y somáticos de 

diversas índoles, así como también a un retorno de lo reprimido. 
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El segundo chakra, swadistana, en pocas palabras: 
 

o Color: Naranja. 
 

o Significado: Dulzura. 
 

o Elemento: Agua. 
 

o Localización: Bajo abdomen, genitales, matriz. 
 

o Órganos asociados: Vejiga, próstata, útero, trompas de Falopio, ovarios, genitales, 

colon e intestinos. 

o Glándulas: Testículos y ovarios. 
 

o Fisiología: Sistema genitourinario. 
 

o Otras partes del cuerpo: Pies, piernas, huesos, intestino grueso. 
 

o Afecciones: Impotencia, frigidez, dolencias de la matriz, vejiga o riñones, rigidez en la 

parte baja de la espalda. 

o Activación: Fomentar la confianza, valentía, entusiasmo, buena disposición, capacidad 

para comunicarse y para interactuar con los demás. 

o Alimentos: Los líquidos. Frutas y vegetales anaranjados. 
 

o Cristales y piedras: Todas anaranjadas. Ámbar, ágata cornalina, ópalo de fuego, jaspe 

anaranjado… 

o Psicoespiritual: Sexualidad, cuestiones económicas, creatividad, código de honor y 

ética. 

o Silaba mántrica: Vam 
 

o Planeta regente: Júpiter. 
 

o Mundo de las emociones primarias. 
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Posturas de Hatha Yoga para el segundo chakra: Svadhistana (dulzura) 
 

Para trabajar con este chakra, trataremos de movernos fluidamente como el agua, sintiendo 
las sensaciones corporales. Se aconseja utilizar mula bhanda al finalizar los ejercicios. 

 

 Setu bhandasana.

 Supta Matsyendrasana (media torsión tumbados).

 Supta Baddha Konasana (mariposa tumbados concentrándose en el segundo chakra).

 Badda konasana.

 Upavista Konasana.

 Ustrasana (postura del camello).

 Adho Mukka Svanasana.

 Gato-vaca.

 Bhujangasana (cobra).

 Dhanurasana (arco).

 Navasana (barco)

 

 
3º. MANIPURA CHAKRA 

 

 

Situado a la altura del ombligo, está íntimamente relacionado con las emociones y sus 

diferentes matices, y a ello se debe, según la filosofía oriental, el que cuando experimentamos 

una emoción fuerte, va acompañada por sensaciones a la altura de la boca del estómago, 

estando al mismo tiempo en estrecha vinculación al plexo epigástrico. 

Es el centro de la interacción relacional con el universo, y del proceso digestivo. 
 

Mientras que Muladhara chakra y Swadhisthana chakra tienen un movimiento descendente, 

Manipura chakra posee un movimiento ascendente debido a la cualidad del fuego y el calor. 

Es el chakra de la transformación, a través del proceso de combustión de la digestión, y por 

medio de la transformación de la inercia de la tierra y del agua en acción y energía. 

En el cuerpo físico se corresponde con el sentido de la vista. 
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El desarrollo de este chakra, libera a la persona de las enfermedades. El desequilibrio de 

Manipura chakra conlleva problemas digestivos, úlceras, diabetes, hipoglucemia, y 

desórdenes emocionales. 

El tercer chakra es el centro de la energía, del poder de la voluntad, del sentido de control y 

coordinación. Está asociado con la región que rodea el ombligo. Es alimentado por el fuego 

del plexo solar y se asocia con las glándulas suprarrenales y los riñones. Está regido por el 

elemento fuego. Coordina y desarrolla el sentido de la vista. Es el más sutil de los tres primeros 

chakras, que conforman el triángulo inferior. Es la fuerza que te impulsa a actuar y transformar 

en realidad tu visión de la vida. El centro del ombligo es nuestro principio. Es el primer punto 

a través del cual un ser humano recibe alimento y energia para vivir como feto en el vientre 

de su madre. 

La estimulación para fortalecer el punto del ombligo, y para distribuir la energía del triángulo 

inferior, es la parte principal para el desarrollo de este chakra. Cuando esa energía huye 

adecuadamente, crea una coordinación entre todos los órganos del cuerpo. Estimula las 

funciones de eliminación, y sientes que tienes energía suficiente para apoyar tus acciones del 

día y voluntad para proyectar tu energía en la realización que anticipan tus visiones. 

Una persona con el tercer chakra fuerte tendrá la sensación de que su vida y la calidad de su 

vida dependen de lo que haga y lo hace; puede dar forma, dirigir y desarrollar lo que sucede 

en su vida. Siente una confianza profunda. El elemento fuego asociado con el chakra 

representa la voluntad de iniciar. Una persona que actúa desde el tercer chakra raras veces 

está quieta. Cuando este chakra domina, la persona es exuberante y expresiva. 

El tercer chakra es la puerta de entrada al cuarto chakra. Los tres chakras inferiores 

representan el reino del inconsciente. El diafragma del cuerpo es como la superficie de la 

tierra, y sobre él, el chakra del corazón es el principio de la consciencia. Fortalecer el punto 

del ombligo es parte de juntar y organizar las energías de los tres chakras inferiores para 

penetrar en el reino superior de la conciencia. Sin un tercer chakra fuerte tendrás muchas 

ideas y buenas intenciones, pero no darán frutos, no serán realizadas. Con un tercer chakra 

fuerte, hasta tus más mínimas intenciones crearán la acción y moverán los éteres. 

El tercer chakra, manipura, en pocas palabras: 
 

o Color: Amarillo. 
 

o Significado: Gema brillante, “ciudad de joyas”. 
 

o Elemento: Fuego. 
 

o Localización: Entre ombligo y plexo solar. 
 

o Órganos asociados: Estómago, hígado, vesícula biliar, páncreas y riñones. 
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o Glándulas: Suprarrenales, páncreas. 
 

o Fisiología: Aparato digestivo, sistema nervioso. 
 

o Otras partes del cuerpo: Músculos. 
 

o Psicoespiritual: Autoestima, imagen de sí mismo, responsabilidad. 
 

o Afecciones: Úlceras, diabetes, hipoglucemia, trastornos de la digestión, trastornos 

nerviosos, falta energía general. 

o Activación: Fortalecer la voluntad, el poder personal, la autoafirmación, 

autorrealización, el sentido del control y la coordinación. 

o Alimentos: Las féculas. Frutas y verduras amarillos. 
 

o Cristales y piedras: Todas las piedras amarillas y la escala cromática de marrones y 

doradas. Topacio, ámbar, citrino, cuarzo ojo de tigre… 

o Sílaba mántrica: Ram 
 

o Planeta regente: Marte 
 

Posturas de Hatha Yoga que estimulan el tercer chakra: Manipura (gema brillante). 
 

Nos movemos a través de la voluntad y del propósito, energizándonos y regenerándonos. Se 

aconseja utilizar mula bhanda y udhiyana bhanda al finalizar los ejercicios. 

 Setu Bandhasana con pierna estirada arriba (postura de puente con pierna estirada 

arriba)

 Dandasana (estiramiento intenso de columna sentado).

 Purvottanasana.

 Navasana (postura del barco).

 Marichyasana (torsión sin cruce de piernas).

 De Adho Mukha Svanasana a Urdvha Mukha Svanasana.

 Virabhadrasana l (postura del guerrero).

 Trikonasana (triángulo).

 Tadasana (postura de pie)
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4º. ANAHATA CHAKRA: Compasión, amor, despertar. 
 

 

El chakra del corazón está regido por el elemento aire. A diferencia de los otros elementos, el 

aire no lo ves, su influencia es sutil. Por el aire despliegas tus emociones y cultivas la 

compasión y la capacidad de amar. Su símbolo es una estrella de seis puntas formada por dos 

triángulos, uno apuntando hacia arriba y el otro hacia abajo, que representa en el cuerpo el 

punto de equilibrio entre el flujo de la energía hacia el cielo y hacia la tierra. Los tres chakras 

inferiores contienen la capacidad de cultivar la destreza sobre los impulsos. Cuando se 

equilibra y se abre el cuarto chakra, llegas al verdadero primer nivel de la conciencia auto 

reflexiva, desde donde puedes verte a ti mismo a través de los ojos de los otros y entiendes 

que los demás son tan importantes como tú. En los primeros tres chakras estás regido por el 

“yo", en el cuarto empiezas a tener sentido de “nosotros”. Cuando tienes dominio sobre tus 

pasiones, desde los tres primeros chakras, puedes dirigir esas pasiones hacia los otros. 

Sientes compasión. Actuar la compasión significa actuar con hábitos, sentimientos y 

voluntad. 

Tras el despertar de este chakra, hay un cambio profundo en los niveles de conciencia, se 

liberan las ataduras identificatorias de lo individual; es un hito que marca una antes y después. 

Una vez despertado este chakra ya no se habla de "mi" o "tu", ya no se habla de "mis chakras" 

o "mi despertar", sino que se comprende la naturaleza no indivisa del principio vital, se 

comprende la ilusión de fragmentación con respecto a los demás seres, y la realización pasa a 

ser un asunto de la sociedad en su conjunto. 

Cuando las aguas de los apegos emocionales basados en relaciones de placer-displacer se 

acallan, se manifiesta el "Amor Universal" que no distingue formas y no se centra en el ego. 

se transforma tu relación con todos tus sentimientos 

Comúnmente hay una confusión respecto a que sólo se puede sentir desde el cuarto chakra. 

No es así. Tienes capacidad de sentir desde todos los chakras, pero es a partir del cuarto que 

sientes esos sentimientos. Sabes cuáles son tus sentimientos y puedes dirigidos. Casi todos 

pueden amar y sentir fuertes impulsos y pasiones unos por otros, pero actuar desde el cuarto 

chakra es dar forma a la pasión para cumplir con los compromisos y obligaciones del amor, 

entregarse a todo amor como se entrega una madre al bien de su hijo(a). También estimulas 



Anatomía sutil 

31 

 

 

 

el cuarto chakra con el uso del prana. Cualquier bloqueo en el diafragma o en el mecanismo 

de respiración, lo afecta profundamente. Su más poderoso estimulo es la respiración en todo 

tipo de pranayamas. Se asocia con los colores verde y rosa. La comunicación desde este chakra 

siempre incluye a los otros tanto como a tí mismo. Entonces hablas con dulzura, compasión y 

empatía. A diferencia de la comunicación desde el quinto chakra, que es muy directa, la 

comunicación desde el cuarto chakra no por ser dulce es necesariamente indirecta, ya que 

dirás la verdad, pero sabrás tomar en cuenta completamente a quien recibe la 

comunicación. Cuando hablamos desde este chakra con nuestra pareja nos damos la 

sensación de estar totalmente presente una en el otro. Es la base de la intimidad real. No es 

cierto que al comunicarte desde este chakra sólo puedes ser dulce y puedes eludir los retos 

difíciles No es una caricatura de felicidad hueca. El chakra del corazón te infunde una gran 

fuerza, un gran poder de convicción para expresar cualquier sentimiento y contextualizar lo 

que dices. Hablar con verdad y amabilidad es el distintivo del cuarto chakra. 

Anahata chakra está situado a la altura del corazón. Su nombre se debe a que la meditación 

en este centro permite escuchar los sonidos Anahata, un sonido de cualidades místicas. 

Está asociado en el cuerpo físico al sentido del tacto. 
 

Se relaciona con las funciones del corazón, con la glándula timo y con el sistema circulatorio. 

Su desequilibrio produce problemas circulatorios, cardíacos y respiratorios (asma, etc.). 

Desde este chakra parten nadis o tubos astrales hacia chakras menores situados en las palmas 

de las manos, que sirven para proyectar prana desde el centro cardíaco. 

Anahata chakra está situado justo en el medio de la línea principal de chakras, los tres chakras 

inferiores por debajo y los superiores por encima. 

En las escrituras orientales, Anahata chakra confiere ciertas cualidades psíquicas como el 

viajar mentalmente y percibir lugares y sucesos distantes. 

El cuarto chakra, anahata, en pocas palabras: 
 

o Color: Verde. 
 

o Significado: Intacto, “no golpeado o rozado”. 
 

o Elemento: Aire. 
 

o Localización: Corazón. 
 

o Órganos asociados: Corazón, pulmones, bronquios. 
 

o Glándulas: Timo. 
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o Fisiología: Sistemas circulatorio e inmunológico. 
 

o Otras partes del cuerpo: Pulmones, corazón, pericardio, brazos, manos. 
 

o Psicoespiritual: Amor, depresión y soledad. Asuntos del corazón, amor incondicional, 

perdón, sabiduría del corazón. Puente entre lo material y lo divino. 

o Afecciones: Asma, hipertensión, dolencias cardíacas, enfermedades pulmonares. 
 

o Activación: Fomentar el amor incondicional, la compasión, comprensión, solidaridad. 
 

o Cristales y piedras: Todas las verdes y rosas. Cuarzo (verde y rosa), turmalina (verde, 

rosa, corazón de sandía), jaspe verde, kuncita (verde y rosa), crisoprasa, peridoto, 

olivino, venturina, amazonita, ágata musgosa… 

o Sílaba mántrica: Yam 
 

o Planeta regente: Venus 
 

Posturas de Hatha Yoga que estimulan el cuarto chakra: Anahata 
 

En estas asanas trataremos de concentrarnos profundamente en la respiración para mover 
el cuerpo. 

 

 Apanasana (postura delos vientos).

 Supta Matsyendrasana (torsiones tumbados).

 Matsyasana (postura del pez).

 Paschimottanasana (postura de la pinza).

 Ustrasana (postura del camello).

 Bhujangasana (postura de la cobra).

 Navasana (postura del barco).

 Dhanurasana (postura del arco)

 Gharbasana (postura del niño)

 Adho Mukha Svanasana
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5º. VISHUDDA CHAKRA 
 

 
 

La ubicación de este chakra es a la altura de la garganta y se corresponde con el plexo laríngeo 

en el cuerpo físico. Su órgano de acción es la boca y el sentido que está asociado a él es la 

audición. Gobierna las cuerdas vocales, el tubo digestivo, los pulmones y la audición, por lo 

que una disfunción del mismo genera problemas relacionados a estas zonas. 

Está asociado también con las glándulas tiroides y paratiroides, y constituye la verdadera 

entrada a lo milagroso y misterioso, ya que está regido por el elemento éter (Akash). Vishudda 

Chakra posee la cualidad del espacio, en donde los otros cuatro elementos son formados, y 

en donde se fundirán luego, por lo tanto, es la cualidad que está en forma latente detrás de 

ellos. 

El espacio es la condición necesaria para que algo pueda caber en él. Una vasija ha de estar 

vacía para poder ser llenada, así, la mente ha de estar vacía para que lo que es se manifieste. 

Ha de ser vaciada para tener una visión diáfana del movimiento de la vida. 

Es el inicio del proceso de manifestación. Si piensas en la secuencia de los elementos: éter, 

aire, fuego, agua y tierra, como si fueran fases o etapas del proceso de manifestación, 

reconocerás que el éter es el más sutil de todos. El éter es el "guiño de ojo" entre el padre y 

la madre cuando se ven por primera vez, ese momento misterioso que les permitirá llegar 

hasta el momento de la concepción. Ocurre mucho antes de que haya algo preciso, mucho 

antes de que aparezca el elemento aire, relacionado con los sentimientos que inician el 

proceso del compromiso; seguido del fuego que les da la energía, la voluntad y el objetivo 

claro para hacer algo; y después del agua que les d pasión para fluir y sumergirse uno en el 

otro; y finalmente la tierra que les provee la materia para su manifestación final. 

Cuando activas el quinto chakra, adquieres la percepción de lo sutil. Sabes estar alerta al 

principio de la causa y el efecto. Sabes cultivar una acción desde la implantación de la semilla. 

La semilla esencial es la Palabra, y por eso el quinto chakra está asociado con el poder de la 

palabra. Uno de los más grandes poderes de los seres humanos es nuestra capacidad de 
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determinar la dirección de una acción desde su principio. Una vez que hemos plantado una 

semilla, que la hemos colocado en la tierra de la ilusión (maya), la semilla habrá iniciado su 

curso de crecimiento, seguirá las leyes de maya y será muy difícil cambiar su dirección. El tipo 

de comunicación que se expresa desde el quinto chakra es muy directo. Se dicen las cosas 

como son: "es como es" y "que asi sea”. Representa el poder de la proyección; ese poder viene 

de la seguridad de haber colocado algo al comienzo del ciclo de la creación, sabiendo que 

todas las leyes del universo lo van a apoyar, porque el intento coincide con ellas. Es una certeza 

diferente de la que tienes sólo por haber acumulado poder personal en el tercer chakra. El 

poder del quinto chakra radica en que tu lengua y la lengua de Dios sean la misma. 

 

En las escrituras hindúes el que activa plenamente este centro posee un perfecto 

conocimiento de las escrituras sagradas o Vedas. Luego de haber alcanzado el Amor Universal, 

queda una gran pureza, que es lo que le da el nombre a este centro energético. Tiene que ver 

con las cualidades expresivas y comunicacionales del ser humano. 

El quinto chakra, vishudda, en pocas palabras: 
 

o Color: Azul. 
 

o Significado: Purificación, purificar, pureza. 
 

o Elemento: Sonido. 
 

o Localización: Garganta. 
 

o Órganos asociados: Laringe, tráquea, arterias carótidas. 
 

o Glándulas: Tiroides, paratiroides. 
 

o Fisiología: Aparato respiratorio. 
 

o Otras partes del cuerpo: El cuello, los hombros, los brazos, las manos. 
 

o Psicoespiritual: Uso correcto de la voluntad, comunicación, capacidad de expresión, 

manifestación de la verdad acerca de uno. Autodisciplina. 

o Afecciones: Dolor de garganta, pólipos, afonía, tortícolis, resfriados, dolencias de la 

tiroides, dificultades auditivas. 

o Activación: Fomentar un adecuado flujo comunicativo, creatividad, escuchar nuestra 

sabia voz interior. Aprender a decir “no”, a expresarse de manera sincera y fluida. 

o Alimentos: Las frutas. 
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o Cristales y piedras: Zafiro azul, topacio azul, turquesa, aguamarina, amazonita, 

crisocola, fluorita azul, celestina, angelita… 

o Sílaba mántrica: Ham. 
 

o Planeta regente: Mercurio. 
 

Posturas de Hatha Yoga que estimulan el quinto chakra: Vishuddha 
 

Este chakra es especialmente adecuado para ser trabajado con mantras y ejercicios donde el 

baile esté presente. Moviéndose con el sonido, dejando que el sonido mueva el cuerpo, éste 

se libera y se sana. Se aconseja utilizar jalandhara bhanda al finalizar los ejercicios. 

 Respiración Ujjayi.

 Setu Bandhasana.

 Apanasana.

 Sarvangasana.

 Halasana.

 Matsyasana.

 Bhujangasana.

 Ustrasana.

 Rotaciones de cuello.

 

 
6º. AJNA CHAKRA 

 

 

Cuando pasamos del quinto al sexto chakra estamos más allá de los elementos naturales. 

Hemos atravesado todas las transformaciones de nuestra experiencia ordinaria que están 

codificadas por la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. No hay ningún elemento vinculado 

a la Tierra asociado a los chakras superiores. 

El sexto chakra está situado en el entrecejo. Se asocia con la glándula pituitaria y se representa 

con sólo dos pétalos. Ajna significa "mando" (comandar, dominar, conocer, obtener maestría 

sobre algo). Éste es el chakra del dominio. Aqui es donde alcanzas la integración de la 

personalidad por encima del dualismo de la psicología humana. Desde aquí desarrollas el 
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sentido de la intuición para saber en qué dirección deseas ir. Es aquí donde se juntan los 

principales canales de energía: ida, pingala y shushumna; donde los tres rios de tu energía 

interna se integran en uno. Es el chakra asociado con el tercer ojo, con el cual ves más que con 

tus dos ojos. Los dos ojos te dan dimensión en el mundo normal; el tercer ojo te da la visión, 

la profundidad y la dimensión de los mundos sutiles. Su función es ver lo invisible y conocer lo 

desconocido. Es el centro de la intuición y de nuestra conexión directa con la fuente infinita 

de sabiduría. Es diferente del poder psíquico que usa energía del tercer chakra y trabaja de él, 

y por ende, puede ser subjetivo en su apreciación. La apertura del sexto chakra proviene de la 

maestría obtenida sobre el flujo de la mente. Casi siempre se representa como algo luminoso: 

una luz interna, sutil, no como la luz exterior del tercer chakra. Quienes llegan a abrir este 

canal y tienen una visión mística, dicen que Dios es como un billón o un trillón de soles en 

explosión. En este chakra adquieres también la maestría sobre la dualidad de la mente. Los 

dos pétalos representan los pros y los contras de cada pensamiento. Cada vez que el 

intelecto dice "si", automáticamente implica "no". Cada vez que te da luz, te da también 

oscuridad. Obtener dominio sobre el sexto chakra implica no dejarse confundir por las 

polaridades de la vida, saber leer entre las polaridades, saber leer entre líneas. También la 

glándula pituitaria asociada con este chakra tiene dos partes, la pituitaria anterior y la 

posterior. Cada parte de esta glándula surge de un área diferente en el embrión. Sus tejidos 

tienen origen diferente y sin embargo están asociados. La dualidad, la polaridad y la 

dinámica constante representada por los dos pétalos del chakra se refleja en las estructuras 

físicas asociadas con él. Cuando cantamos OM, el sonido estimula la cavidad del cráneo, 

donde descansa la pituitaria. Cuando el sonido vibra adecuadamente, la activa y 

desencadena una serie de actividades que la relacionan con la otra glándula maestra, la 

pineal. 

La meditación concentrada en el Ajna, favorece el aquietamiento de la mente, la 

concentración de sus capacidades de discernimiento a la manera de una lente que permite 

enfocar la visión y que aporta claridad. 

En el sexto chakra se encuentra la capacidad del recuerdo, de la voluntad y la capacidad 

intelectual de diferenciación. 

En situaciones de tormenta emocional, la acción del sexto chakra es muy útil. 
 

Si el sexto chakra no está bien equilibrado nuestra intuición estará mermada y tendremos 

dificultades para visualizar y proyectar. 

Es fácil que sigamos algunas ideas equivocadas y que nos embarquemos en proyectos que nos 

pueden causar perjuicio. 

Físicamente puede causar problemas en los ojos, como las cataratas o la miopía, dolor de 

cabeza, quistes, vértigo o sinusitis. 
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El sexto chakra, ajna, en pocas palabras: 
 

o Color: Índigo, Violeta. 
 

o Significado: Percibir, dominar. 
 

o Elemento: La luz. 
 

o Localización: A la altura de los ojos o ligeramente por encima, en el centro del cráneo. 
 

o Órganos asociados: Parte de la corteza cerebral, ojos y oídos, cerebro medio. 
 

o Glándulas: Pineal (epífisis) y/o pituitaria (hipófisis), según la tradición espiritual. 
 

o Fisiología: Sistema nervioso autónomo y actividad intelectual. 
 

o Otras partes del cuerpo: Ojos. 
 

o Psicoespiritual: Capacidad de ver claramente el curso de la propia vida. Intuición, visión 

interior, uso de la mente/intelecto. 

o Afecciones: Ceguera, jaqueca, pesadillas, fatiga visual, visión borrosa. 
 

o Activación: Trabajar la intuición, la visión, la claridad de pensamiento, aquietar la 

mente. 

o Cristales y piedras: Todas las azul oscuro o índigo. Azurita, soladita, zafiro, cianita, 

fluorita, lapislázuli… 

o Sílaba mántrica: I. También OM 
 

o Planeta regente: Sol y Luna. 
 

Posturas de Hatha Yoga que estimulan el sextro chakra: Ajna. 
 

El trabajo con este chakra nos permite la elevación de la energía desde los chakras inferiores, 

resultando muy adecuada la visualización de todos los demás chakras durante la fase estática 

de las posturas. Se aconseja utilizar maha bhanda al finalizar los ejercicios. 

 Setu Bhandasana.

 Supta Matsyendrasana (torsión acostados).

 Dandasana (estiramiento intenso de la columna sentados).

 Janu Sirsasana (postura de la pinza con una pierna flexionada).

 Paschimottanasana (postura de la pinza).

 Purvottasana (estiramiento frontal del cuerpo).

 Matsyasana (postura del pez).
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 Halasana (postura del arado).

 Viparita Karani (postura de la media vela).

 Adho Mukha Svanasana (perro hacia abajo).

 Padastasana (postura de manos y pies)

 Vrkasana (postura del árbol)

 Virabhadrasana (postura del guerrero)

 Giros de cuello

 Tratak (ejercicios para los ojos). 

7º. SAHASRARA CHAKRA

 
 
 
 

Sahasrara Chakra, también conocido como el Chakra de la Coronilla, el Loto de Mil Pétalos o 

la Décima Puerta, se corresponde con la parte superior de la cabeza o coronilla, y está 

íntimamente ligado a la glándula pineal en el cuerpo físico, 

Esta glándula de forma triangular-ovalada que se encuentra situada debajo del engrosamiento 

del cuerpo calloso, en las profundidades del cerebro, tiene gran importancia en gran parte de 

las tradiciones esotéricas, y es considerada por las mismas como el punto de conexión con la 

Conciencia Absoluta o Cósmica. 

Es el centro que puede recibir la Voluntad Divina y la Luz Interior. Estimula la sed de Sabiduría 

para aprender de los niveles superiores. 

Es en este chakra donde descansa Shiva, en perfecta quietud, imperturbable, es el aspecto 

estático del universo. Transmite la latencia de la completa atención, la pura conciencia 

imperturbable, el Testigo. 

Cuando Kundalini Shakti, que es el aspecto dinámico del universo, la potencialidad cósmica en 

el hombre, asciende por Sushumna nadi, que es el canal central de energía y que se 

corresponde en el cuerpo físico con la columna vertebral, va despertando los seis primeros 

chakras a su paso. 
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Estos seis chakras por debajo de Sahasrara Chakra son como flores de loto que, al paso de 

Kundalini, se van abriendo e iluminando estados profundos de consciencia, despertando 

progresivamente a otras dimensiones del universo. 

Kundalini-Shakti asciende por Sushumna hasta Sahasrara Chakra, donde se une con Shiva. 

El principio estático y dinámico se unen, se funden. El aspirante alcanza la liberación. 

La gota de agua se funde en el océano, realizando lo que siempre estuvo allí, comprendiendo 

lo que siempre supo. 

La persona se comprende como proceso, no como entidad, proceso de la totalidad de la vida. 

Shiva y Shakti uniéndose como la partícula y la antipartícula que a su encuentro desaparecen. 

Hasta Ajña Chakra el aspirante ha comprendido la unidad del Ser-existencia. Con la unión 

(Yoga) ahora realiza la no-existencia. 

O más bien correspondería decir se realiza la no-existencia, ya que ahora no hay nadie que 

realice la no-existencia, no hay un agregado tal como una entidad (yo) que lo realiza, 

simplemente se realiza. 

No hay principio de incertidumbre, no hay observador, ni objeto observado. 
 

Asi como el sexto chakra está asociado con la luz sutil, el séptimo chakra está asociado con el 

sonido cósmico. Ahí cuando se despierta la percepción, es como si escucharas el ruido 

ensordecedor de miles de truenos estallando simultáneamente. Los videntes antiguos 

intentaron captar ese sonido en el "gong". Si escuchas el gong con toda atención, todos tus 

nervios se estiran hasta su límite. La percepción del cuerpo y la imagen del cuerpo se disuelven 

en un flujo de sinestesia, un complejo de sensaciones provenientes de varios sentidos a la vez. 

Ante esa presión, tienes opción de soltarte y entregarte a la experiencia o contraerte y salir 

de ella. 

La apertura del séptimo chakra tiene una condición clave: la humildad, la entrega, la capacidad 

de postrarse ante el Infinito. Por esto, en muchas tradiciones, las personas suelen inclinarse o 

postrarse ante la Divinidad. El tope de la cabeza se inclina hacia la tierra y, al hacer este 

movimiento, la atención, la sangre, la circulación y el prana se concentran en el séptimo chakra 

y la persona se siente abierta y fortalecida. Cuando alguien no abre adecuadamente el séptimo 

chakra, la función psíquica que puede haber surgido ya de su tercer o sexto chakra, podría 

meterlo en problemas. Sin humildad, disponer de información desconocida puede dar como 

resultado un ego espiritual. Cuando alcanzas ese estado. fluyes espontáneamente y con 

certeza en tu ritmo con el universo. Muchas personas se detienen antes de alcanzar ese 

estado, se sienten satisfechas con sus poderes psíquicos, que son una gran tentación de poder 

personal. Por ello muchas tradiciones advierten que no es recomendable buscar el poder por 



Anatomía sutil 

40 

 

 

 

el poder mismo. Se podría completar esa frase con la siguiente: "Puedes estar tan loco en el 

reino astral como lo estás en la tierra, la diferencia es que entonces tendrás más planos para 

actuar tu locura". Algunas personas que, en la medida en que su sexto chakra se va abriendo, 

perciben a los espíritus, asumen que toda la información que reciben de los planos sutiles es 

verdadera. Esto no es así. El hecho de que una persona haya muerto no significa que haya 

logrado superar su ego. Así que toda la información y la fuerza que recibes en ti cuando se 

fortalecen tus chakras inferiores y se va abriendo tu sexto chakra, también debe ser integrada 

en armonía y sintonía con el Todo. Esto se logra cuando funcionan armoniosamente y en 

combinación el cuarto y el séptimo chakras. 

El séptimo chakra, sahasrara, en pocas palabras: 
 

o Color: Violeta / Blanco. 
 

o Significado: Multiplicado por mil, mil pétalos. 
 

o Elemento: Pensamiento. 
 

o Localización: En la corona del cráneo. 
 

o Órganos asociados: Corteza cerebral. 
 

o Glándulas: Pineal (epífisis) y/o pituitaria (hipófisis), según la tradición espiritual. 
 

o Fisiología: Control del sistema nervioso central. 
 

o Otras partes del cuerpo: El córtex cerebral, sistema nervioso central. 
 

o Psicoespiritual: Búsqueda espiritual del sentido. Despertar espiritual. 
 

o Afecciones: Depresión, confusión, apatía, tedio, alienación, imposibilidad de aprender 

o comprender. 
 

o Activación: Meditación, vaciar nuestra mente de pensamientos, tomar cada día 

consciencia de nuestros actos y pensamientos, potenciar el concepto de unidad. 

o Alimentos: El ayuno. 
 

o Cristales y piedras: Amatista, fluorita, calcita romboide, cuarzo transparente, 

diamante, cuarzo con rutilo… 

o Sílaba mántrica: Aum 
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Posturas de Hatha Yoga que estimulan el séptimo chakra: Sahasrara 
 

Es el conocimiento del conocimiento. El trabajo con este chakra nos sintoniza con estados 

avanzados de conciencia. Conocemos el cuerpo y la mente. Comenzamos a trabajar del 

primero hasta el último chakra abriendo todos los canales. Se aconseja utilizar Maha Bhanda 

al finalizar los ejercicios. 

 

 Setu Bhandasana.

 Supta Matsyendrasana (torsión acostados).

 Dandasana (estiramiento intenso de la columna sentados).

 Purvottasana.

 Janu Sirsasana (postura de la pinza con una pierna tiexionada).

 Paschimottanasana (postura de la pinza).

 Matsyasana (postura del pez).

 Halasana (postura del arado).

 Sarvangasana (postura dela vela).

 Ustrasana (postura del camello).

 Sirsasana.

 Yogamudra.


