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CHAKRAS 

 

La palabra chakra es un vocablo sánscrito, lengua muy antigua de origen 

indoeuropeo que proviene del noroeste de la India.  Su versión más ancestral se 

sigue utilizando como lengua ritual en ceremonias, oraciones y cánticos. 

Quiere decir algo parecido a rueda, disco o remolino, pero en realidad se ha 

usado como sinónimo de vórtice energético del cuerpo humano, un lugar en donde 

la energía se expande y contrae formando remolinos y vibraciones. Estos vórtices 

de energía se encuentran situados preferentemente sobre la espina dorsal, que es 

la prolongación espinosa del cerebro que se extiende por el interior de la columna 

vertebral configurando la gran autopista por donde viajan los impulsos 

bioeléctricos del cerebro hacia cada rincón del cuerpo humano a través de todo el 

sistema nervioso periférico.  

Con esta denominación u otras parecidas se pueden encontrar referencias 

en los Upanishad hinduistas, en el Tao chino, en el budismo tibetano, en la cábala 

judía y hasta en el sufismo islámico.                    

De lo poco que aún hoy se sabe sobre la cultura tántrica de la civilización de 

Mohenjo-Dharo, en su apogeo hace más de cinco mil años y devastada 

completamente por las invasiones arias de hace aproximadamente tres mil 

quinientos años, se puede deducir que consideraban a la espina dorsal lugar 

sagrado del cuerpo humano y a sus vórtices de energía, chakras o embudos de la 

felicidad y el bienestar. Este conocimiento apenas referenciado por escrito no se 

perdió completamente sino que apareció muchos años más tarde de manera 

dispersa en la India, en la China o en el Tibet como un saber esotérico primero y de 

carácter sagrado más tarde.             

Las referencias más antiguas hablan de seis chakras principales, 

posteriormente, a partir del desarrollo de los sistemas religiosos o cosmovisiones 
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más complejos y la sublimación de la espiritualidad mediante el misticismo, se 

incorporó el séptimo chakra situado en el centro del cráneo. 

Actualmente existen corrientes espirituales y bioenergéticas que hablan de 

un octavo chakra, ubicado en el centro del esternón, de color azul celeste y que 

tiene que ver con la estimulación del timo y  el sistema inmunitario. 

 

ARMONIZAR LOS CHAKRAS 

En estado normal los chakras están abiertos distribuyendo las oleadas 

energéticas por todo el cuerpo, pero estados emocionales negativos muy intensos 

como el miedo, la tristeza o la rabia pueden bloquear transitoriamente estos 

centros.  

La manera tradicional y universal de armonizar los chakras es a través del 

apaciguamiento o centramiento del sistema nervioso central, lo que puede lograrse  

desde tiempo inmemorial a través de la práctica habitual de la meditación. 

La cultura china más tradicional agrupada en torno al Tao, con más de tres 

mil años de existencia escrita, denomina a este proceso wu-hei, estarse quieto 

sentado sin hacer nada, como el medio más profundo y seguro de conocerse a sí 

mismo. 

                                           

Meditar consiste en quedarse quieto, generalmente en la postura sentada, 

también se puede hacer de pie (wu-chi para el Tao) o tumbado; aunque en esta 

última postura se corre el riesgo de quedarse dormido; prestando una atención 

plena al flujo respiratorio. 

Para entrenar la atención plena a la respiración puede ser útil tomar el aire 

por la nariz y expulsarlo lentamente por la boca. Se aconseja llevar a cabo una 

respiración diafragmática, es decir, baja y profunda, ya que el diafragma, músculo 

respiratorio por excelencia, empuja a los pulmones desde abajo, la zona con más 

volumen de aire, hacia arriba, haciendo la función de émbolo. 
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Lo importante en el proceso respiratorio es vaciar los pulmones, ya que por 

su naturaleza esponjosa con solo dejarle sitio ellos solos se vuelven a llenar de aire. 

De modo que para meditar hay que respirar con plena consciencia, a ser posible a 

través del diafragma, tanto por su parte ventral, como por la costal y la lumbar.  

La plena consciencia en la respiración es un proceso muy personal que 

requiere de entrenamiento diario, es decir, una práctica constante y consciente.  

Tampoco es necesario que se haga durante mucho tiempo, con diez o quince 

minutos al día es suficiente para tranquilizar las aguas del cuerpo (el 80% de su 

volumen), si éstas estaban agitadas, y apaciguar la mente, cuando está alterada o 

excitada. 

Se pueden hacer sentadas de veinte y hasta de treinta minutos, pero cuando 

se permanece más de diez minutos sentado es muy importante llevar a cabo 

estiramientos de las cadenas musculares y liberación de las articulaciones después 

de cada sentada, al menos con la misma duración que cada una de las sentadas 

realizadas. No hacerlo así puede provocar problemas articulares y vasculares de 

importancia. 

Los chakras pueden armonizarse también a través de un procedimiento 

muy breve, de dos o tres minutos, aunque no se aconseja utilizarlo habitualmente 

sino hacerlo en momentos puntuales. Consiste en cerrar los ojos, prestar atención 

a la respiración y poner una mano debajo del MULA-DHARA o chakra raíz, justo en 

el perineo, el espacio comprendido entre el ano y los genitales; y la otra en el 

centro del cráneo, en el SHAJAS-RARA, en la flor de loto cuyos pétalos se abren 

hacia el cielo. 

Otro método para armonizar los chakras es a través de los sonidos vibrados. 

La energía es vibración y a través de la emisión de sonidos podemos percibir y 

experimentar una intensa y armoniosa vibración desde dentro hacia afuera. 

Se practica desde la postura sentada, la más adecuada por la estabilidad del 

cuerpo y la alineación del espinazo, pero también puede realizarse de pie y en 
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decúbito supino (tumbado boca arriba con las piernas semiflexionadas), pero 

procurando tumbarse sobre una superficie dura.  

En los chacras situados por debajo del ombligo se hace vibrar el sonido A, 

los ubicados en el plexo solar vibran con el sonido E, en el centro del pecho se hace 

vibrar el sonido O, en la garganta se hace vibrar el sonido U y en la cabeza se hace 

vibrar el sonido I. Cuando se abre toda la cuerda anterior extendiendo los brazos y 

las piernas se pronuncia el sonido y la vibración OM. También existen sonidos y 

vibraciones específicos para cada chakra. 

                                

 

LA RUEDA DE LA ENERGÍA 

La existencia de vida está asociada de manera indisoluble a la energía. 

Somos energía, una manifestación corpórea, sensible y consciente de la energía 

que fluye y discurre por el universo de múltiples formas. 

La energía en la vida terrestre se genera y se intercambia básicamente a 

través de dos fuentes, la energía telúrica o procedente de la madre Tierra, a la que 

el Tao denomina energía Yin; y la procedente del Sol, a la que en el Tao se conoce 

como energía Yang. Ambas son complementarias y su coordinación y dinamismo 

aseguran el bienestar de todo ser vivo. 

El sistema nervioso central está constituido por el cerebro y la médula 

espinal, órganos sumamente ricos en neuronas, las células nerviosas que se 

conectan unas con otras transmitiendo por todo el cuerpo los impulsos nerviosos. 

             La central operativa de todo el sistema nervioso es el cerebro, mientras que 

la médula espinal es el tronco de la vida que redistribuye todos los impulsos del 

cerebro a lo largo de todo el espinazo que la envuelve y protege, desde esa gran 

columna de la vida parten las diferentes haces y ramas nerviosas que trasladan las 

señales nerviosas a cada rincón del cuerpo. 

Las personas somos autogeneradoras de energía lo que logramos gracias a 

la nutrición y la respiración, pero a la vez, como sistemas vivos, estamos 

constantemente intercambiando energía con el medio circundante. Como seres 
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sensibles y adaptativos estamos constantemente dando y recibiendo energía de la 

Tierra y también del Sol. 

La práctica de la atención plena puede lograr que las personas sean cada 

vez más conscientes de estos intercambios de energía lo que de inmediato redunda 

en una mejor y mayor fluidez energética.  

Los chakras, como centros redistribuidores de energía, se encuentran 

ubicados en puntos estratégicos del cerebro y la médula espinal, aunque no se 

trata exactamente de puntos, sino más bien de zonas que se expanden de modo 

elíptico desde un lugar de confluencia energética, denominados por la física actual 

vórtices de energía y por el conocimiento esotérico hinduista chakras. De modo 

que pueden considerarse discos, elipses, ruedas o torbellinos de energía que la 

distribuyen por su zona de influencia más próxima. Se pueden localizar sobre el 

espinazo y también por su correspondencia al mismo nivel en la cuerda anterior. 

El primer chakra es el que conecta directamente la vida a la Tierra, 

denominado MULA-DHARA, que quiere decir sostén de la vida o raíz vital. Está 

ubicado en el centro del perineo, el espacio comprendido entre el ano y los 

genitales. Se representa por el color rojo intenso, el color de la vida, del 

nacimiento. Abre la conexión directa de la Tierra con el Sol a través de la espina 

dorsal. La conexión entre el MULA-DHARA y el SHAJAS-RARA, el séptimo chakra o 

crin superior que está en contacto con el cielo, cuando se hace de modo consciente 

genera de inmediato la armonización de las energías que confluyen en la vida. 

El segundo chakra es el SUA-DHISTANA o gran regulador de las oleadas 

expansivas, asociado a la líbido (energía sexual) y a la purificación de todas las 

sustancias tóxicas.  Se localiza en el centro del sacro, el hueso sagrado o la gran 

viga maestra de la resistencia, en la parte posterior, y en el tan-tien o bajo vientre 

en su correspondencia anterior. Se representa con el color anaranjado. 

Se armoniza sensibilizando primero las manos colocándolas con las palmas 

hacia el cielo y prestándoles mucha atención, luego se coloca una en la parte 

anterior y la otra en la posterior a la misma altura, conectando la conciencia con la 

respiración diafragmática y sintiendo el intercambio energético entre una y otra 

mano. Otro modo casi instantáneo de lograrlo es colocando una mano en el centro 

del sacro y la otra en el chakra siete o SHAJAS-RARA. 
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El MANI-PURA o tercer chakra es conocido como la joya dorada, de ahí que 

el color oro le identifique. Regula el funcionamiento de los órganos filtro (hígado y 

riñones) y de todo el aparato digestivo. Está ubicado sobre la quinta vértebra 

lumbar o gran bisagra en la parte posterior y sobre el ombligo en la parte anterior, 

aunque las diferentes morfologías hacen que pueda desplazarse en la cuerda 

anterior hasta un par de centímetros por encima o por debajo, según las personas. 

El mejor modo de saberlo es situar los dedos índices sobre las crestas iliacas y los 

pulgares sobre la quinta lumbar, proyectando esta línea recta por la parte anterior 

desplazando los dedos índices, donde se encuentren será su correspondencia en la 

parte anterior. 

El ANA-HATA o cuarto chakra constituye la rueda del amor, el centro 

emocional por excelencia, que incluye al corazón y a todo el tejido nervioso que le 

rodea y también le configura, así como a todo el sistema circulatorio vascular. Se le 

asocia al color verde y está muy relacionado con la expansión primaveral y la 

abundancia de luz y color. 

Se localiza entre la séptima y la octava vértebra dorsal o torácica en la parte 

posterior, justo a nivel del vértice inferior de la escápula, mientras en la cuerda 

anterior se le sitúa en la punta inferior del esternón, sobre el epigastrio. 
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En el centro del esternón algunas corrientes esotéricas ubican el octavo 

chakra para unos o el cuatro bis para otros, denominado TIMOS-THARA, regulador 

del sistema inmunitario. En la parte posterior se ubica sobre la cuarta vértebra 

torácica, lugar de difícil acceso para armonizarlo y activarlo en solitario. Es uno de 

los puntos más importantes de la estimulación energética chuida, según  el Tao 

chino. Se le representa con el color azul celeste.  

El quinto chakra o VI-SHUDA, lo más puro, se representa mediante el color 

azul y actúa directamente sobre los órganos de la fonación y el aparato 

respiratorio. Está asociado a la glándula tiroidea y tiene que ver con los procesos 

de adaptación, la fortaleza de carácter y la resilencia, la resistencia inteligente. Su 

armonía y equilibrio resulta básica para que la energía discurra con plena fluidez.  

En la parte posterior se ubica sobre la primera vértebra torácica y en la 

parte anterior sobre la primera costilla. Su basculación en dirección de posterior a 

anterior es básica para lograr una justa alineación de la columna cervical y por 

tanto un riego sanguíneo y nervioso adecuado en la cara, cabeza, brazos y manos.  

El sexto chakra o AJNA, funciona como el tercer ojo que otorga clarividencia, 

es donde se halla el entendimiento puro. Se representa mediante el color violeta.  

Se ubica posteriormente justo encima del agujero occipital y se corresponde 

en la parte anterior con el espacio comprendido entre los dos ojos, en el centro de 

la frente. Actúa directamente en la base del cerebro, el más antiguo o reptiliano, en 

donde se localiza la hipófisis o glándula pituitaria, la encargada de dar los primeros 

avisos al sistema nervioso central de las señales de alarma. 

La hipófisis o pituitaria además de activar la descarga emocional tiene una 

función reguladora de todo el sistema endocrino. Es también la responsable de 

verter a la sangre los péptidos opioides de carácter endógeno denominados 

endorfinas, las hormonas de la felicidad, neurotransmisores de las sensaciones de 

bienestar y placer. 
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El séptimo chakra o SHAJAS-RARA gobierna el sistema nervioso central. Se 

representa mediante el color morado y conecta la energía vital directamente con el 

universo a través de la luz solar o también mediante haces de luz mucho más 

sutiles, la luz del espíritu.  

Este chakra actúa sobre todo el cerebro, incluida la glándula pineal o 

epífisis, responsable de regular los procesos de vigilia y de sueño, ya que es muy 

sensible a los estímulos lumínicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


