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Svadhisthana también es conocido
como chakra sacro, ya que se
ubica en esta zona (se dice que
está a 4 dedos por debajo del
ombligo).

Representa las relaciones, la
sexualidad, el deseo, los cambios...
así que su elemento es el agua, la
fluidez. 

A nivel de desarrollo en la vida, se
asocia a la pubertad. Y por ello
está relacionado con los órganos
genitales e útero, también con las
vías urinarias, pubis y vejiga.

"La principal función de este
chakra es conectar con nuestra

creatividad, adaptabilidad y la 
 flexibilidad física y mental"

Si hablamos de los colores,
Svadhisthana se relaciona con el
color naranja. 

En cuanto a los minerales, se
relaciona con ámbar, ágata, ópalo,
coralina.

Si hablamos de olores, se
relacionan con olores ylang-ylang
(por su connotación afrodisiaca),
el geranio, jazmín y rosa.
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Dentro de los pétalos hay una
media luna creciente, que
representa el elemento agua y la
regeneración.

En algunos dibujos podemos ver la
representación de un cocodrilo o
caimán, que representa el aspecto
sensual (ya que antiguamente su
grasa era utilizada como
impulsora de la virilidad
masculina).

En alguna ocasión lleva dibujado el
mantra, cuya bija es VAM. 

Veamos ahora el plano más sutil o
espiritual de este chakra.

Empezare hablando de su yantra

Ya sabemos que los chakras
parten de la representación de la
flor del loto.
En este caso Svadhisthana se
representa con 6 pétalos. Cada
uno representa las consonantes 
 que se pronuncian como mantra.

Afirmación "YO SIENTO"
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En cuanto al mudra (sello con las
manos) se puede utilizar este.

Se asocia a la etapa del desarrollo
sexual (sobre los 7 años). La
busqueda de amigos, tribu, el
cononocer e interesarse por los
demás.

Cuando se bloquea aparece la
culpa, el no ser merecedor de. 

En cuanto a las relaciones,
juzgamos a los demás. Mantenemos
relaciones tóxicas. 

No nos permitimos disfrutar, gozar.  

Tenemos perjuicios sobre el sexo,
el placer. Falta de flexibilidad
mental, tolerancia.

También incluye las adicciones y la
desconexión de la realidad.

¿CÓMO SABER SI
SVADHISTHANA
ESTÁ BLOQUEADO?

Veamos ahora

Como he dicho, svadhisthana nos
conecta con las relaciones y cómo
fluimos en ellas.



QUÉ PODEMOS
HACER PARA
EQUILIBRAR
SVADHISTHANA 
Lo primero es CONOCERNOS, indagar
en lo más profundo de nosotros.

A nivel físico, observar como fluimos
en las posturas de yoga y cómo
trabajamos la apertura de caderas.
Éstas son la parte más estable del
cuerpo y tienden a guardar.

Toma alimentos de color naranja
(zanahoria, naranja, calabaza...) 

Sé creativa, en cualquier ámbito. No
juzges el resultado, disfruta del
momento de crear, goza. Baila,
muévete, siente...
Dedicáte tiempo para cuidarte y
mimarte.

Enciende incienso con olor sándalo,
también puedes usar aceites esenciales
de jazmín, ylang-ylang, rosa.

Si necesitas apoyarte en algún mineral,
mira primero el aspecto del mineral y
luego busca su tonalidad naranja, como
por ejemplo ámbar, ágata.

A nivel más espiritual canta el mantra
VAM por unos minutos. Empieza
entonando en voz alta y acaba
mentalmente.

Haz una meditación visualizando el
yantra o un objeto de color naranja
(que no sea el sol).

Utiliza el mudra y canta el mantra
cuando hagas tu meditación.

Y repitete:

VIVO EL MOMENTO PRESENTE
ME PERMITO DISFRUTAR

ME CUIDO



SECUENCIA
YOGA
M U E V E T E  Y  F L U Y E  E N  L A  V I D A

Como hemos visto, Svadhisthana no invita a movernos y fluir.

Por ello todas las posturas de movimiento y/o apertura de caderas fortalecen este

chakra.



¿Juzgas a las personas sin conocerlas?

¿Te permites disfrutar del moment presente?

¿Tienes un impulso sexual saludable ? ¿Reprimes tus
impulsos?

¿Cómo te sientes cuando tienes que pedir?

¿Cómo es tu relación contigo misma?

CONÓCETE
Este pequeño cuestionario puede ayudarte a saber

cómo esta tu chakra Svadhisthana
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