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01
MULADHARA

02

SVADHISTHANA

03
MANIPURA

04
ANAHATA

05
VISHUDDHA

07
SAHASRAR

06
AJNA

23

01
¿QUÉ SON LOS
CHAKRAS?
APRENDE UN POCO MÁS SOBRE TU
PRÁCTICA DE YOGA

La práctica de yoga engloba mucho más que el aspecto
físico (las posturas) que hacemos en clase. A través de
este pequeño dosier quiero descubrirte qué es la
energía sutil, cómo se mueve en tu cuerpo y cómo puede
ayudarte a mejorar tu día a día.

Para comprender los chakras debemos
saber ¿qué es la energía sutil? La
vamos a definir así: la energía sutil es
la que crea y sostiene el cuerpo físico.
En yoga a esta energía la llamamos
Shakti, en la tradición china se llama
Chi.
Esta energía es la encargada de
activar y sostener nuestro cuerpo.
Pero el estrés y los factores dañinos
que nos rodean en nuestro día a día,
bloquean y causan desequilibrios en
nuestro interior. ¿Y dónde se bloquea
esta energía? en nuestros chakras.
Así que ahora veamos ¿qué son los
chakras?
Empecemos por la definición más
sencilla y coloquial que nos dice:

Los yoguis, refinamos más esta
definición y utilizamos la traducción
literal del Sánscrito (que es de ahí
de donde proviene la palabra chakra)
y decimos que son : "ruedas de luz".
Para entender esto, debemos saber
que existen dos canales energeticos
(ida y pingala) por los cuales
asciende la energía (shakti). En la
intersección de estos canales, se
ubican los 7 chakras más conocidos
o también llamados mayores (ya que
en nuestro cuerpo existen 107
chakras).
En la medicina tradicional china, son
los puntos de acupuntura y la red
por la que pasa la energía Chi, se
llama meridianos.

"Los chakras son centros energéticos
distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo,
encargados de regular el flujo de la energía"

CÓMO
FUNCIONAN LOS
CHAKRAS
Para entender cómo funcionan los chakras, imaginate un rio que nace en
lo alto de las montañas (este rio será nuestra energía, la shakti).
En su camino hacia el mar, se encuentra piedras, ramas, troncos... a veces
son tan grandes que el agua se estanca, no fluye.
Ese agua estancada deja de tener nutrientes, se estropea, se pudre y deja
de ser útil para los peces y otros animales.
Pues eso es lo que pasa cuando la energía de nuestro cuerpo no fluye, se
estanca y ahí aparecen las enfermedades.
Cuando somos conscienstes de qué situación nos bloqueo, podemos
trabajar el chakra asociado y desde ahí aliviar o curar nuestra
enfermedad, haciendo que la energía fluya de nuevo.

ALGUNAS DE SUS
CARACTERISTICAS
Los chakras cruzan nuestro cuerpo. Nacen en el
pirineo o sacro y van hasta la coronilla (siempre en
sentido ascendente). Se ubican en la parte central del
cuerpo (ni por delante, ni por detrás) y siguen la línea
de nuestra columna.

Se dice que una vez la energía sale
por la coronilla, vuelve a entrar por el
coxis para así hacer un nuevo ciclo.
Veamos otras caracteristicas de los
chakras
En el plano más físco, podemos
identificar cada chakra con un color,
un mineral, un olor, un elemento, y
una zona de nuestro cuerpo.
En el plano más sutil o espiritual,
podemos asociarlo a una edad de
desarrollo, a una emoción, una
afirmación,
a
un
yantra
(dibujo/imagen), un mudra (sello que
se hace con las manos) y a un
mantra.
Cómo ves, puedes trabajar los
chakras desde un plano más físico y
terrenal o desde un plano más sutil.

Ahora vamos a descubrir
cómo identificar cada
chakra y ver cómo fluye en tí
y de este modo aprenderás a
equilibrarlo

