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Bloque I. Sanando al Sanador 
 

Si el módulo pasado aprendimos a morir, relajar el diafragma, dejar de luchar y soltar lo 
que no necesitamos para que llegue algo mejor, en este módulo vamos a aprender a 
cargarnos de nuestra propia energía sexual. Y para ello es importante que nuestros chakras 
estén bien abiertos y en funcionamiento para que la energía circule fluidamente. 

En el tercer módulo nos centramos en el diafragma, el tercer chakra. En este módulo, 
vamos a centrarnos en liberar de tensiones y energía estancada a nuestras piernas, suelo 
pélvico y cadera, tomando consciencia de nuestros primer y segundo chakra. 

Y disfrutar del sublime arte de amarnos a nosotros mismos, descubriendo nuestro amante 
interior y la práctica joya dentro del Tantra Kaula: el Yoga Sexual. 

 

Objetivos del tercer módulo 
 

· Tomar consciencia y percibir los 7 centros energéticos (Chakras) 

· Entender el recorrido de la Energía por los chakras 

· Integrar las 4 llaves tántricas: presencia, movimiento, sonido y respiración 

· Aprender a realizar Mulabhanda: el cierre del primer chakra (para generar 
energía) 

· Desbloquear y liberar energéticamente la cintura pélvica. 

· Activar, amplificar y movilizar la energía sexual con la subida energética  

· Despertar el amante interior 

· Disfrutar del Yoga Sexual 

 

 

 

 



 
Formación en Masaje Tántrico 

Bloque I. Sanando al Sanador 
Módulo 3.  De la Tierra al Cielo 

  

www.vermarodriguez.com	   66	  

Módulo 3. 

ANATOMÍA ENERGÉTICA I 
CUERPOS ENERGÉTICOS, CHAKRAS  Y NADIS 
PRINCIPALES 
Os dejo un extracto de “El gran libro de los Chakras” de Shaila Sharamon, quién nos 
explica perfectamente cómo es este sistema invisible al ojo humano común pero tan real 
como el cuerpo físico: 

El gran libro de los Chakras: 

La mayoría de las personas consideran el mundo de la materia y, por tanto, también el 
cuerpo físico como la única realidad, pues es el único que pueden percibir a través de los 
sentidos físicos y captar con el raciocinio. Sin embargo, al ojo clarividente que mira a una 
persona se le abre un sinfín de estructuras energéticas, movimientos energéticos, formas y 
colores, que se hacen visibles dentro y alrededor del cuerpo físico. 

Si tú te encuentras entre esas personas que sólo pueden aceptar como realidad el cuerpo 
material, piensa en todo lo que sucede con la energía, con la fuerza vital que da vida a un 
cuerpo físico y que le proporciona sensaciones y capacidad de expresión, cuando ese 
cuerpo muere. Una ley física afirma que, en el universo, la energía no se destruye, sino que 
únicamente puede transformarse en otras formas de energía. La energía que actúa detrás 
de la manifestación material del cuerpo y sus funciones y capacidades está compuesta por un 
sistema energético complejo sin el cual no podría existir el cuerpo físico. Este sistema energético está 
formado por tres componentes fundamentales: 

1 ) Los cuerpos no materiales o cuerpos energéticos.  
2) Los chakras o centros energéticos.  
3) Los nadis o canales energéticos. 

En este sistema, los nadis constituyen una especie de arterias intangibles. La palabra «nadi» 
procede del sánscrito y significa aproximadamente «tubo», «vaso» o «arteria». Su función 
consiste en conducir el «prana» o energía vital a través del sistema energético no material. 

La palabra sánscrita «prana» puede traducirse por «energía absoluta». En el ámbito cultural 
chino y japonés esta fuerza vital universal se denomina «chi» o «ki». 

Representa la fuente original de todas las formas energéticas y se manifiesta en diferentes 
áreas existenciales mediante frecuencias distintas. Una de sus manifestaciones es la 
respiración, una de las formas por las que podemos absorber «prana» dentro de nosotros. 

El plano de la consciencia de toda forma viva depende de las frecuencias del «prana» que 
puede absorber y almacenar. Así, por ejemplo, en los animales encontramos gamas de 
frecuencia más bajas que en el hombre, y en los hombres desarrollados hallamos 
frecuencias superiores a las que encontramos en personas que se encuentran al principio 
de su desarrollo. 
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A través de los chakras, los nadis de un cuerpo energético están unidos con los nadis del 
cuerpo energético vecino. Algunos textos indios y tibetanos antiguos mencionan el 
número de 72.000 nadis; otros escritos históricos hablan de 350.000 nadis. Los canales 
energéticos más importantes son: «sushumna», «ida» y «píngala», sobre los que 
profundizaremos en el capítulo siguiente. Los chinos y japoneses conocen un sistema 
similar de canales energéticos que denominan meridianos (del conocimiento de estos 
meridianos se desarrolló la acupuntura). 

En el sistema energético del hombre los chakras sirven de estaciones receptoras, 
transformadoras y distribuidoras de las diferentes frecuencias del «prana». Absorben, 
directamente o a través de los nadis, las energías vitales de los cuerpos energéticos no 
materiales del hombre, de su entorno, del cosmos y de las fuentes que son el fundamento 
de cualquier manifestación, la transforman en las frecuencias que necesitan las diferentes 
áreas del cuerpo físico o de los cuerpos inmateriales para su conservación y desarrollo, y la 
retransmiten a través de los canales energéticos. Además, irradian energías al entorno. 

Mediante este sistema energético, el hombre efectúa un intercambio con las fuerzas que 
actúan en los diferentes planos del ser en su entorno, en el universo y en la base de la 
creación. 

Dado que los chakras mantienen una interrelación muy estrecha con los cuerpos 
energéticos, en este capítulo nos gustaría describir primeramente la apariencia externa y 
las funciones de estos cuerpos. En el capítulo siguiente se incluye una descripción general 
de los chakras, y en los siete capítulos dedicados a cada uno de los chakras se encuentra 
una exposición detallada de las funciones de cada uno de estos centros energéticos. 

En general, se distinguen cuatro cuerpos energéticos: 

1. El cuerpo etérico. 
2. El cuerpo emocional o astral.  
3. El cuerpo mental.  
4. El cuerpo espiritual o causal. 

Esta ilustración muestra una representación 
histórica de una tablilla de chakras y nadis 
procedente del Tíbet. 

Junto  a los siete chakras principales, 
podemos reconocer un gran número de chakras 
secundarios, así como una red prácticamente 
inabarcable de finos canales energéticos: los nadis. 

Algunos textos que nos han sido transmitidos 
por la tradición, mencionan 350.000 nadis, a 
través de los cuales fluyen las energías 
cósmicas. Éstos se aúnen en 14 nadis 
principales, que a su vez se corresponden con 
los chakras. 
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LOS CUERPOS ENERGÉTICOS 
Cada uno de estos cuerpos no materiales posee su propia frecuencia de vibración 
fundamental. El cuerpo etérico, que es el más cercano al cuerpo físico, vibra con la 
frecuencia más baja. Los cuerpos astral y mental poseen a su vez frecuencias mayores, y en 
el cuerpo causal podemos encontrar representados los índices de vibración máximos. 

Cada uno de estos cuerpos se asemeja a un baile de energías dentro de su propia gama de 
vibraciones, en el cual las frecuencias aumentan constantemente a lo largo del desarrollo y 
perfeccionamiento de una persona. Los cuerpos energéticos representan portadores de 
conciencia en determinados planos de vibración, y cuando su índice de vibración aumenta 
transmiten al hombre energías vitales, sensaciones y conocimientos superiores dentro de 
su ámbito de funciones específico. 

 

Sin embargo, los diferentes cuerpos energéticos no están totalmente separados entre sí. 
Se interpenetran mutuamente mientras cada uno vibra dentro de su propia gama de 
frecuencias, de forma que incluso un clarividente sólo podrá distinguirlos ajustando su 
capacidad de clarividencia a la esfera correspondiente. Por ejemplo, para poder observar el 
cuerpo astral tendrá que dirigir su mirada clarividente a la esfera astral; si desea percibir el 
cuerpo mental, debe ajustarse a la esfera mental, etcétera. 
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· EL CUERPO ETÉRICO 
El cuerpo etérico posee aproximadamente la misma extensión y forma que el cuerpo físico. 
Por ello también se encuentra la denominación de «doble etérico» o «cuerpo físico 
interior». Es el portador de las fuerzas modeladoras para el cuerpo físico, así como de la 
energía vital creadora y de todas las sensaciones físicas. 

El cuerpo etérico se forma de nuevo en cada reencarnación del hombre, y vuelve a 
disolverse en el plazo de tres a cinco días después de su muerte física (el cuerpo astral, el 
cuerpo mental y el cuerpo causal continúan existiendo después de la muerte, y en cada 
nueva encarnación se unen otra vez al recién formado). 

El cuerpo etérico atrae energías vitales del sol a través del chakra del plexo solar, y energías 
vitales de la tierra a través del chakra basal. Acumula estas energías y, a través de los 
chakras y los nadis, las conduce al cuerpo físico en flujos vitales ininterrumpidos. Las dos 
formas de energía se encargan de mantener un equilibrio vivo en las células corporales. 

Cuando el «hambre de energía» del organismo está saciado, la energía sobrante del 
cuerpo etérico se irradia hacia fuera a través de los chakras y de los poros. Sale a través de 
los poros en filamentos de energía rectos de aproximadamente 5 centímetros de longitud 
y constituye el aura etérica, que, por lo general, es la primera fracción del aura total 
percibida por las personas clarividentes. Estos rayos se disponen en torno al cuerpo físico 
formando como un manto protector. Impiden a los gérmenes patógenos y a los 
contaminantes penetrar en el cuerpo, y simultáneamente irradian un flujo constante de 
energía vital hacia el entorno. 

Esta protección natural significa que, básicamente, una persona no puede enfermar 
debido a causas de origen externo. Las razones de una enfermedad radican siempre en ella 
misma. Los pensamientos y emociones negativos, y una forma de vida que no esté en 
consonancia con las necesidades naturales de cuerpo (sobreesfuerzo, alimentación insana, 
abuso de alcohol, nicotina y drogas), pueden consumir la energía vital etérica, por lo que la 
irradiación energética natural perderá intensidad y vigor. De esta forma surgen zonas 
débiles en el aura. Los filamentos energéticos mencionados aparecen doblados o se sobre 
cruzan en formas desordenadas. El clarividente puede reconocer «agujeros» o «grietas» en 
el aura, a través de los cuales pueden penetrar en el cuerpo las vibraciones negativas y las 
bacterias causantes de enfermedades. Además, la energía vital puede «escapar» de la zona 
no material a través de estas heridas. 

Debido a esta estrecha relación existente entre el estado de cuerpo físico y la radiación 
energética del cuerpo etérico, a menudo se habla también de un aura de la salud. Antes de 
manifestarse en el cuerpo físico, las enfermedades se manifiestan en el aura etérica. Y 
pueden ser detectadas y tratadas en este plano. La denominada fotografía Kirlian 
consiguió hacer visible por primera vez esta radiación energética, propia de cada ser vivo. 
Basándose en este invento, se han hecho diagnósticos muy precisos y se han detectado 
enfermedades incluso cuando aún se encontraban en fase latente. 

El cuerpo etérico, y con él el cuerpo físico, reaccionan de forma particularmente intensa a 
los impulsos mentales que proceden del cuerpo mental. Aquí estriba la razón de los éxitos 
que el pensamiento positivo tiene sobre la salud. Nosotros podemos favorecer la salud de 
nuestro cuerpo utilizando prudentemente las sugestiones positivas. 
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Otra función importante del cuerpo etérico consiste en servir de intermediario entre los 
cuerpos energéticos superiores y el cuerpo físico. Transmite al cuerpo emocional y al 
cuerpo mental las informaciones que recogemos a través de los sentidos corporales, y 
simultáneamente transmite energías e informaciones desde los cuerpos superiores al 
cuerpo físico. Cuando el cuerpo etérico se encuentra debilitado, este flujo de información y 
energía se halla obstaculizado, y el hombre puede parecer indiferente tanto en el plano 
emocional como en el mental. 

Para armonizar y recargar el cuerpo etérico son idóneas las diversas formas de terapia que 
se describen más adelante en este libro. 

A este respecto es interesante señalar que las plantas, en particular las flores y los árboles, 
también poseen una radiación energética muy semejante al aura etérica del hombre. 
Puedes utilizar esta radiación para proporcionar nueva energía a tu propia aura. También 
se encuentra en los aceites esenciales, cuya aplicación exponemos en el capitulo 
correspondiente del presente libro. Pero también puedes ponerte en contacto directo con 
la energía de las plantas. Para ello, apoya tu espalda contra un árbol que te resulte 
simpático o abrázalo, descargando todo tu cuerpo contra él. Deja que la fuerza 
armonizadora y energética del árbol se transmita a tu interior. También puedes tumbarte 
en una pradera florida y repleta de aromas y dejar que las vibraciones de las delicadas 
flores te envuelvan y penetren. 

También las flores cortadas o las flores colocadas en un florero que tengas cerca de ti 
pueden transmitirte algo de su energía activadora y armonizadora. Las plantas reaccionan 
a tu amor y a tu agradecimiento por este servicio aumentando aún mas su fuerza de 
irradiación, pues entre sus misiones figura la de ayudar de esta forma al hombre. 
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· EL CUERPO EMOCIONAL 
El cuerpo emocional, con frecuencia denominado también cuerpo astral, es el portador de 
nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de las cualidades de nuestro carácter; 
ocupa aproximadamente el mismo espacio que el cuerpo físico. En una persona poco 
desarrollada, sus contornos están poco delimitados: el cuerpo emocional se presenta 
como una sustancia nebulosa que se mueve caótica y desordenadamente en todas las 
direcciones. 

Cuanto más desarrollada esté una persona en la definición de sus sentimientos, sus 
simpatías y las cualidades de su carácter, tanto más claro y transparente se manifestará su 
cuerpo emocional. El clarividente puede observar un contorno nítidamente marcado que 
se adapta perfectamente a la forma del cuerpo físico. 

El aura del cuerpo emocional presenta una forma ovalada y puede extenderse a varios 
metros de distancia en torno a la persona. Toda emoción se irradiará en su aura 
correspondiente a través del cuerpo emocional. Este proceso se produce 
fundamentalmente a través de los chakras, y en menor medida a través de los poros. El 
aura emocional está inevitablemente en movimiento. Junto a las peculiaridades del 
carácter fundamentales y relativamente constantes que se reflejan como los colores 
esenciales permanentes del aura, cada sentimiento instantáneo, cada estimulo del ámbito 
de las emociones, se reflejará en el aura. Es un juego indescriptible de colores irisados que 
cambian constantemente con toda clase de matices. Por ejemplo, emociones como la 
angustia, la furia, la opresión y las preocupaciones generan en el aura figuras nebulosas 
oscuras. Cuanto más abre una persona su conciencia al amor, la entrega y la alegría, más 
claros y transparentes son los colores que 

irradia su aura emocional. 

Ninguno de los otros cuerpos no materiales marca con tanta fuerza como el cuerpo 
emocional la visión del mundo y de la realidad del hombre medio. En el cuerpo emocional 
se hallan almacenadas, entre otras, todas nuestras emociones no liberadas, las angustias y 
agresiones conscientes e inconscientes, las sensaciones de soledad, rechazo y falta de 
autoconfianza, etc.: emiten sus vibraciones a través del aura emocional y transmiten el 
mensaje inconsciente que enviamos al mundo exterior. Y aquí es donde se realiza el 
principio de la atracción mutua. Las frecuencias energéticas que emitimos atraen 
vibraciones energéticas iguales del entorno y se unen con ellas. Esto significa que, con 
frecuencia, nos encontraremos con personas y circunstancias que precisamente reflejan 
aquello que nosotros queremos evitar o de lo que queremos librarnos conscientemente, o 
aquello que tememos. De esta forma, el entorno nos sirve como espejo para todos 
aquellos elementos que hemos relegado desde nuestra vida consciente a las áreas del 
inconsciente. Efectivamente, los sentimientos no liberados del cuerpo emocional aspiran a 
mantenerse con vida y a crecer dentro de lo posible. 

Así nos llevan una y otra vez a situaciones que se encargan de repetir las vibraciones 
emocionales originales, puesto que esas vibraciones son como su alimento. La frecuencia 
de la angustia en una persona atrae situaciones en las que ve confirmada una y otra vez su 
angustia. Si esa persona encierra en si agresiones, siempre encontrará personas que 
exteriorizan las vibraciones de furia y agresión. Por ejemplo, si nos hemos propuesto no 
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decir palabrotas en determinadas situaciones, pero sin haber liberado la agresión dentro 
de nosotros, puede suceder que alguien de nuestro alrededor comience inesperadamente 
a decir palabrotas. 

El pensamiento consciente y los objetivos mentales del cuerpo mental tienen poca 
influencia sobre el cuerpo emocional, que sigue sus propias leyes. El cuerpo mental puede 
dirigir el comportamiento hacia el exterior, pero no suprimir las estructuras emocionales 
inconscientes. 

Así, por ejemplo, una persona puede aspirar conscientemente al amor o el éxito, e 
inconscientemente irradiar frecuencias energéticas contradictorias de celos y falta de 
autoconfianza, que le impedirán alcanzar su objetivo consciente. 

Las estructuras emocionales continúan existiendo a través de las diferentes encarnaciones 
siempre que no se liberen, puesto que el cuerpo emocional perdura después de la muerte 
física y se une en la reencarnación con el nuevo cuerpo físico. Las experiencias no liberadas 
almacenadas en el cuerpo emocional determinan en gran medida las circunstancias de la 
nueva vida. 

Cuando hayamos comprendido realmente y de una vez por todas estas relaciones, 
debemos cesar obligatoriamente de vernos en el «papel de víctimas» y de atribuir la culpa 
de nuestras debilidades y miserias a otras personas o a las circunstancias. Eso significa en si 
mismo una gran liberación, puesto que entonces ya sabemos que tenemos gran parte de 
nuestro destino en nuestras propias manos, y podemos empezar a cambiar nuestra vida 
cambiándonos a nosotros mismos. 

La mayor proporción de «nudos emocionales» del cuerpo emocional se encuentra 
localizada en la zona del chakra del plexo solar. Este chakra nos proporciona el acceso más 
directo a nuestras estructuras emocionales a través de la vivencia inmediata. Sin embargo, 
si queremos percibir y conocer estas estructuras mediante el entendimiento consciente, 
debemos traspasar los contenidos del chakra del plexo solar con la forma de manifestación 
suprema del cuerpo mental, la visión intuitiva, a la que tenemos acceso a través del chakra 
frontal. Pero ni siquiera esto significa una liberación real. Una disolución de las estructuras 
emocionales sólo puede producirse a través del cuerpo espiritual, que manifiesta la 
sabiduría, el amor y la bendición de nuestro yo superior, permitiendo al mismo tiempo 
conocer las relaciones interiores partiendo de la visión universal y holística de dicho yo. 
Este vínculo podemos establecerlo a través del chakra del corazón y del chakra coronal. 

El yo superior no enjuicia, no divide las experiencias en «buenas» y «malas». Nos indica que 
tenemos que recorrer determinadas experiencias sólo para comprender qué sentimientos 
y acciones tienen como consecuencia una separación de la mente divina original, 
causando con ello sufrimiento, y para comprender y aprender a entender las leyes 
cósmicas del equilibrio natural. En los ámbitos de la vida en los que hoy nos consideramos 
«víctimas», en anteriores encarnaciones nosotros fuimos con gran frecuencia los «autores». 

También en la terapia de los chakras tiene una importancia decisiva una actitud interior en 
la que afirmamos todas las experiencias y contenidos del cuerpo emocional y en la que 
contemplamos las imágenes y sensaciones que aparecen espontáneamente, sin rechazar o 
enjuiciar nada de ello, puesto que de esta forma nuestro yo superior puede asumir él 
«mando» e imbuir en todo nuestro ser las energías espirituales de nuestro cuerpo 
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energético supremo. 

Cuando las vibraciones de nuestro cuerpo espiritual se unen con el cuerpo emocional y lo 
penetran, éste comienza a vibrar más rápidamente y empieza a expulsar las energías 
negativas almacenadas, que tienen frecuencias menores. Con ello perdemos el recuerdo 
emocional de estas experiencias y podemos perdonarnos a nosotros mismos y a los 
demás. 

A medida que aumenta la disolución de las estructuras emocionales estancadas, el cuerpo 
emocional comienza a irradiar profundos sentimientos de amor y de alegría incondicional. 
El aura emocional luce con los colores más claros, intensos y transparentes, y los mensajes 
que emite al entorno atraen la felicidad y el amor. Una capacidad rayana en lo milagroso 
para atraer todo lo deseado es la consecuencia natural de un cuerpo emocional 
plenamente integrado que vibra con las frecuencias máximas que le son posibles. 

 

 



 
Formación en Masaje Tántrico 

Bloque I. Sanando al Sanador 
Módulo 3.  De la Tierra al Cielo 

  

www.vermarodriguez.com	   74	  

· EL CUERPO MENTAL 
Nuestros pensamientos e ideas, y nuestros conocimientos racionales e intuitivos, son 
portados por el cuerpo mental. Su vibración es mayor que la del cuerpo etérico y la del 
cuerpo emocional, y su estructura es menos compacta. Es de forma ovalada, y en el 
desarrollo superior del hombre su volumen puede extenderse hasta ocupar 
aproximadamente el mismo espacio que el cuerpo emocional y el aura emocional juntos. La 
irradiación áurica del cuerpo mental tiene un alcance de unos cuantos metros más. 

En una persona poco desarrollada mentalmente, el cuerpo mental tiene la apariencia de 
una sustancia blanca lechosa. Los pocos colores existentes son apagados y sin brillo, y su 
estructura aparece relativamente opaca. Cuanto más vivos son los pensamientos y cuanto 
más profundos son los conocimientos intelectuales de una persona, tanto más claros e 
intenso son los colores que irradia su vehículo mental. 

Al igual que el cuerpo emocional, el cuerpo mental también posee una octava mayor y una 
octava menor. Sus frecuencias menores se manifiestan en el pensamiento lineal del 
entendimiento racional, a través del cual buscan su acceso a la verdad la mayoría de las 
personas. Este tipo de actividad racional se basa en las percepciones del plano físico. Junto 
a esto, el cuerpo físico y sus sentidos recogen informaciones que transmiten al cuerpo 
emocional a través del cuerpo etérico; el cuerpo emocional transforma las informaciones 
en sentimientos y los retransmite después al cuerpo mental, que, a su vez, reacciona ante 
ellos con la formación de pensamientos verbales. 

Con frecuencia, debido a la influencia del cuerpo emocional y de sus estructuras 
emocionales no liberadas, las informaciones se distorsionan y el pensamiento se tiñe. 
Surgen esquemas mentales recurrentes a través de los cuales enjuiciamos los 
acontecimientos de nuestro mundo. Esto significa que el entendimiento racional no es ni 
mucho menos imparcial y objetivo, aun cuando se arrogue esa cualidad. 

Los pensamientos que surgen en el cuerpo mental por esta vía generalmente giran en 
torno al bienestar personal y a los intereses del devenir terrenal y mundano. En este caso la 
solución racional de los problemas se convierte en la función principal del cuerpo mental. 
Sin embargo, esto significa una distorsión de su carácter original y una limitación de sus 
capacidades. 

El aura del hombre desde dentro hacia fuera:  

1) El aura etérica.  
2) El aura emocional.  
3) El aura mental. 
4) El aura espiritual. 

La auténtica función del cuerpo mental consiste en recoger las verdades universales que le 
llegan del plano del cuerpo espiritual e integrarlas con el entendimiento racional, que las 
transfiere a las situaciones concretas y lleva a una solución del problema en consonancia 
con las leyes universales. 

Los conocimientos que de esta forma nos llegan del plano espiritual de nuestro ser se 
manifiestan como intuición en forma de intuiciones repentinas, a menudo en imágenes o 
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incluso en sonidos que después se transforman en pensamientos verbales. Nos permiten mirar 
al interior de la auténtica naturaleza de las cosas y tienen una estructura holográfica, al 
contrario que el entendimiento lineal que parte de la concepción racional. 

El acceso a la octava superior del cuerpo mental lo encontramos en una unión del chakra 
frontal con el chakra coronal. Si el cuerpo mental está plenamente desarrollado, se 
convierte en el espejo del cuerpo espiritual, y el hombre realiza en su vida la sabiduría y el 
conocimiento integral del yo superior. 
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· EL CUERPO ESPIRITUAL 
El cuerpo espiritual, a menudo denominado también cuerpo causal, es el que mayor frecuencia 
de vibración posee de todos los cuerpos energéticos. En personas que aún son demasiado 
inconscientes en el plano espiritual se extiende conjuntamente con su aura sólo un metro 
aproximadamente alrededor del cuerpo físico. Por contra, el cuerpo y el aura espirituales de 
personas totalmente despiertas pueden irradiar hasta varios kilómetros de distancia, con lo cual 
la forma ovalada original se transforma en un circulo regular. 

Si has tenido alguna vez la oportunidad de estar en presencia de un maestro iluminado, tal 
vez habrás observado que la atmósfera cambiaba repentinamente cuando te alejabas 
algunos kilómetros de él. La experiencia de la luz, de la plenitud y del amor que puede 
llenarte en la cercanía de un maestro pierde su intensidad tan pronto como sales del área 
de su aura. 

El cuerpo espiritual y su aura irradian en los colores más suaves, que al mismo tiempo 
poseen una fuerza de iluminación indescriptiblemente profunda. Del plano espiritual del 
ser fluye incansablemente la máxima y más radiante energía hacia el cuerpo espiritual. A 
medida que esta energía va transformándose en frecuencias menores, inunda también el 
cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo etérico. Aumenta las vibraciones de estos 
cuerpos, de forma que en su ámbito de acción correspondiente pueden encontrar su 
máxima forma de expresión. Hasta qué punto podamos percibir conscientemente, absorber y 
aprovechar esta energía depende del desarrollo de los chakras. 

A través del cuerpo espiritual experimentamos la unidad interior con toda la vida. Nos une 
con el ser puro y divino, con la razón original omnipresente de la que han surgido y 
continúan surgiendo todas las manifestaciones en la creación. Desde este plano tenemos 
un acceso interior a todo cuanto existe en la creación. 

El cuerpo espiritual es esa parte divina que hay en nosotros que es inmortal y que perdura 
a toda la evolución, mientras los demás cuerpos no materiales se disuelven 
paulatinamente a medida que el hombre va desarrollándose a través de los niveles de conciencia 
que exige una existencia en el plano terrenal, en el plano astral y en el plano mental. 

Sólo a través del cuerpo espiritual es posible conocer la fuente y el destino de nuestra 
existencia y comprender el auténtico sentido de nuestra vida. Cuando nos abrimos a sus 
vibraciones nuestra vida cobra una calidad completamente nueva. En todas nuestras 
acciones somos llevados por nuestro yo superior, y nuestra vida manifiesta la sabiduría, la 
fuerza, la bendición y el amor universal, que representan las cualidades naturales del 
aspecto supremo de nuestro yo. 
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LOS CHAKRAS: 
CENTROS ENERGÉTICOS 
Chakra significa "rueda" en sánscrito. Los vedas utilizaron este término para denominar 
los centros energéticos del cuerpo humano. Hay siete chakras principales y varios 
secundarios que corresponden con los puntos de acupuntura. Cada uno de ellos se 
asocia con alguna de las glándulas endocrinas dentro del cuerpo físico.. 

Estos centros se extienden en forma de remolinos por el campo energético que rodea 
el cuerpo físico y está compuesto por capas sucesivas de energía que vibran a 
frecuencias cada vez más elevadas. Cada uno de los chakras tiene una parte frontal y 
una parte posterior, excepto el primero y el séptimo. Todos ellos están unidos por un 
canal energético que corre a lo largo de toda la espina dorsal. 
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Funciones principales de los chakras: 

1. Revitalizar cada cuerpo aural o energético y con ello el cuerpo físico. 
2. Provocar el desarrollo de distintos aspectos de la autoconciencia, pues cada 

chakra está relacionado con una función psicológica específica; 
3. Transmitir energía entre los niveles aurales ya que cada capa progresiva existe 

en octavas de frecuencia siempre crecientes. 
 
 

Cuando el funcionamiento de los chakras es normal, cada uno de ellos estará 
abierto, girando en el sentido de las manecillas del reloj para metabolizar las 

energías particulares que necesita del campo de energía universal (energía que 
también se ha llamado chi, prana u orgón). Cuando el chakra gira en sentido 

contrario a las agujas del reloj, la corriente fluye del centro hacia fuera, con lo que 
interfiere el metabolismo. Por tanto, se dice que el chakra está cerrado o 

bloqueado a las energías que llegan. 

La mayoría de las personas tienen tres o cuatro chakras que giran en sentido contrario en 
un momento determinado. Como los chakras no sólo son metabolizadores de la energía, 
sino que también la detectan, sirven para proporcionarnos información sobre el mundo 
que nos rodea. Si bloqueamos algún chakra, no dejamos que entre la información. 

La realidad imaginaria que proyectamos al mundo guarda relación con la "imagen" que 
nos hemos formado de aquél a través de nuestras experiencias infantiles, a través de la 
mente del niño que fuimos. Dado que cada chakra está relacionado con una función 
psicológica específica, lo que proyectamos a través de cada uno de ellos estará dentro del 
área de funcionamiento de dicho chakra y será algo muy personal, ya que la experiencia 
vital de cada persona es única. 

(extraído de https://www.mind-surf.net/chakras.htm) 

Para este manual, he resumido la siguiente información sobre los chakras de “El gran libro 
de los chakras”. Para poder comprender y entender mejor el funcionamiento de los 
chakras, os recomiendo encarecidamente su lectura, si no lo habéis hecho ya. 
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· MULADHARA 
Ubicado en el perineo, entre ano y genitales externos.  

De color rojo fuego.  

Energía física y voluntad de vivir.  

Es el chakra que te conecta con la Energía de la madre tierra, con su amor, con su fuerza. 

Te aporta poder y presencia. Seguridad física, material y energética.  

Es la fuente de Energía vital para los chakras superiores. 

· En el hombre, es su polo positivo, emana Energía. 

· En la mujer, es su polo negativo, recibe Energía. 

 

 

• Mantra: Lam  

• Verbo: Tengo 

•  Sentido: Olfato  

• Tattva: Tierra 

 

 

Bloqueado: Perversiones sexuales, materialismo, libertinaje, miedo a no sobrevivir, 
problemas económicos, agotamiento, depresión. 

· EJERCICIOS PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA: 
 

• Recitar su mantra: Lam.  
• Ejercicios aeróbicos (para nuestro sistema respiratorio y circulatorio) 
y anaeróbicos (para nuestros músculos y huesos).  
• Caminar (a ser posible descalzos sobre la arena o el césped). 
• Sentados, flexionar el tronco hasta cogernos las puntas de los pies.  
• Cualquier ejercicios de danza o baile (solo o acompañado).  
•   Correr.  
• Saltar en el sitio, flexionando las rodillas al caer sintiendo la toma de 
tierra.  
• Realizar actividades que potencien nuestra autoconfianza.  
• Confiar en nuestro cuerpo y mimar a nuestro niño interior.  
• Escribe lo primero que te venga sobre el dinero, el sexo, la salud y la 
supervivencia. 
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· SWADHISTHANA 
Ubicado en el bajo vientre y sacro.  

De color naranja.  

Capacidad de dar y recibir amor y placer.  

Es el centro de las emociones, la Energía sexual y creativa. 

Te conecta con la Energía de la creación, la fertilidad y la concepción. 

Aquí reside la Kundalini, la Shakti que despierta a Shiva. 

Te aporta la unión con el otro ser mediante el acto amoroso. 

· En el hombre, se manifiesta a través de la semilla que hace crear nueva vida. 

· En la mujer, que recibe esta semilla, se manifiesta acogiendo, nutriendo y protegiendo 
esta nueva vida.  

 

 

 

• Mantra: Vam  

• Verbo: Siento 

•  Sentido: Gusto  

• Tattva: Agua 

 

 

Bloqueado: Perversiones sexuales, materialismo, libertinaje, miedo a no sobrevivir, 
problemas económicos, agotamiento, depresión. 

· EJERCICIOS PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA: 
 

• Recitar su mantra: Lam.  
• Ejercicios aeróbicos (para nuestro sistema respiratorio y circulatorio) 
y anaeróbicos (para nuestros músculos y huesos).  
• Caminar (a ser posible descalzos sobre la arena o el césped). 
• Sentados, flexionar el tronco hasta cogernos las puntas de los pies.  
• Cualquier ejercicios de danza o baile (solo o acompañado).  
•   Correr.  
• Saltar en el sitio, flexionando las rodillas al caer sintiendo la toma de tierra.  
• Realizar actividades que potencien nuestra autoconfianza.  
• Confiar en nuestro cuerpo y mimar a nuestro niño interior.  
• Escribe lo primero que te venga sobre el dinero, el sexo, la salud y la supervivencia. 
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· MANIPURA 
Ubicado en el plexo solar.  

De color amarillo.  

El sol, el centro de tu energía.  

Es el asiento de la personalidad, la fuerza personal, la voluntad y el poder. 

Donde se dirigen los deseos, emociones y sentimientos de los chakras inferiores. 

Te conecta directamente con la vibración de otras personas creando vínculos y se contrae 
o relaja según las percepciones que recibe del mundo exterior. 

 

 

 

 

• Mantra: Ram  

• Verbo: Puedo 

•  Sentido: Vista  

• Tattva: Fuego 

 

 

Bloqueado: Represión, narcisismo, rabia, agresividad, inseguridad, miedos, control. 

 

· EJERCICIOS PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA: 
 

• Recitar su mantra: Ram.  
• Hacer jogging.  
• Hacer sentadillas. 
• El arco: Tumbado boca abajo, sujeta por detrás los tobillos con las manos y haz 
algunos balanceos. 
• Descargar tensiones: Con una almohada o con el objeto que creas conveniente, 
incluso con los pies o las manos, golpea en la cama liberando la cólera, la rabia o la 
ira, cuando lo creas necesario.  
•   Cambia algún hábito que te aburra.  
• Rompe las rutinas e inercias que te bloquean.  
• Escribe lo primero que te venga sobre la alegría, el poder personal, el control y la 
autoridad. 
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· ANAHATA 
Ubicado en el corazón.  

De color verde.  

Deseo de contacto, de unidad.  

Es el punto central del sistema de chakras entre los 3 inferiores físico-emocionales y los 3 
superiores psíquico-espirituales. 

Es el centro del amor incondicional que conduce al reconocimiento de la presencia divina 
en toda la creación. 

Te conecta con la belleza y la armonía de la naturaleza, con la compasión y el amor a uno 
mismo, te conecta con la esencia verdadera que transforma y sana todo: el amor. 

· En el hombre, es polo negativo, recibe energía. 
· En la mujer, es su polo positivo, emana energía.  

 

 

 

 

• Mantra: Yam  

• Verbo: Toco 

•  Sentido: Tacto  

• Tattva: Aire 

 

 

Bloqueado: Odio, rencor, egocentrismo, amargura, incapacidad para dar y recibir amor, 
egoísmo, codependencia, cerrazón. 

· EJERCICIOS PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA: 
 

• Recitar su mantra: Yam.  
• Ejercicios respiratorios del Pranayama combinados con los bandas (llaves 
energéticas) para manipular el aliento.  
• Respiración completa: Inicia la respiración nasal comenzando por el abdomen, 
pecho y clavículas; luego espira lentamente en el mismo orden, expulsando bien 
todo el aire. 
• Aperturas pectorales de todo tipo: Tumbados con un apoyo en la espalda 
(almohada, brazo de un sillón, etc.), arquear la columna vertebral lo máximo 
posible visualizando cómo se abre nuestro chakra corazón. 
• Ayuda a alguien todos los días.  
•   Si odias a alguien, envíale amorosamente tu perdón y tu amor. 
•    Escribe lo primero que te venga sobre al amor, autoestima y odio. 
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· VISHUDDHA 
Ubicado en la garganta  

De color azul.  

Expresión humana, comunicación e inspiración.  

Es el puente entre tus sentimientos y tus pensamientos. 

A través de él manifiestas lo que vive en ti: emociones, pensamientos, deseos, ideas, 
percepciones y las manifestaciones de creatividad como la música, la danza, el arte... 

Expresa tu mundo interior 

Te conecta con tu propia voz, tu inspiración, tu guía interior. 

 

 

 

 

 

 

• Mantra: Ham  

• Verbo: Escucho 

•  Sentido: Oído 

• Tattva: Éter 

 

 

Bloqueado: Aburrimiento, incapacidad para expresar sentimientos, emociones, 
creatividad, incapacidad de seguir tus sueños y crear la realidad física que queremos. 

· EJERCICIOS PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA: 
 

• Recitar su mantra: Ham.  
• Pronunciación repetida y sistemática de mantras, especialmente el mantra OM. 
• Abrir la boca todo lo que puedas y sacar la lengua extendiendo al máximo 
todos los músculos de la cara y del cuello, a la vez emite en voz alta el sonido HAM 
o cualquier otro que prefieras, manteniendo esta posición por lo menos 30 
segundos y repitiéndola 3 veces. 
• Giros de cuello y movimientos del mismo en todos los sentidos.  
•   Grita con fuerza los sonidos que te apetezcan en un sitio donde no molestes a nadie. 
•    Cualquier tipo de cantos y ejercicios de vocalización. 
•    Escribe lo primero que te venga sobre la comunicación y tu guía interior. 
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· AJNA 
Ubicado en el entrecejo  

De color añil o violeta.  

Fuerza psíquica superior, capacidad intelectual, intuición y percepción extrasensorial. 

A través de Ajna puedes materializar en el plano físico mediante la fuerza del pensamiento. 

Puedes crear nuevas realidades. 

Te conecta con tu intuición y clarividencia. 

 

 

 

 

 

 

 

• Mantra: Om 

• Verbo: Veo 

•  Sentido: Pensamiento 

• Tattva: Mente 

 

 

Bloqueado: Fantasías, falta de realidad, apego a las ideas, conceptos y creencias viejas, 
ser ilógico, demasiado intelectual, paranoia, ansiedad, solo vemos lo que queremos. 

· EJERCICIOS PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA: 
 

• Recitar su mantra: Om.  
• Masajear los ojos con los párpados cerrados y las cejas utilizando las yemas de los 
dedos. 
• Masajear circularmente las sienes y alrededor de los ojos. 
• Visualizar formas geométricas simples.  
•   Realizar meditaciones guiadas. 
•    Escribe lo primero que te venga sobre la clarividencia, la intuición y el pensamiento 
creador.  
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· SAHASRARA 
Ubicado en la coronilla, sobre la cabeza.  

De color blanco.  

Perfección suprema del Ser.  

Aquí estás unido con el Ser divino, te experimentas a ti mismo en Dios en ti mismo. 

Te fundes con el campo energético universal. 

La energía comienza a vibrar en las frecuencias más altas expresando tu mayo potencial.  

Solo puedes abrirte y ser un canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mantra: Silencio  

• Verbo: Soy 

•  Sentido: Todo y nada 

• Tattva: Vacío 

 

 

Bloqueado: Negación de la espiritualidad, ausencia de fe y confianza en la vida, falta de 
inspiración, confusión, incapacidad de tomar decisiones, miedo a la no existencia. 

· EJERCICIOS PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA: 
 

• Estar en silencio.  
• Cualquier tipo de meditación y de oración. 
• Tumbado de espaldas, elevar las piernas y la espalda, apoyados en los codos 
que sujetan la cintura. 
• Sentado con la espalda recta concentra tu atención en el “vacío mental” o “mente 
en blanco” como mínimo 20 minutos, preferiblemente con ayuda de un mantra.  
•    Escribe lo primero que te venga sobre Dios, el Universo, la perfección y el Ser. 
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LA ENERGÍA SEXUAL EN CADA CHAKRA 
Es importante saber que cada chakra corresponde no solo a una parte del cuerpo y un 
órgano, sino que rigen también a los procesos fisiológicos de éstos y sus funciones. 
Además afectan a los diferentes planos del Ser: en nuestra consciencia, pensamientos, 
emociones, supervivencia y por supuesto, nuestra sexualidad. 

En el sexo, pueden aparecer diferentes estados emocionales y de consciencia según el 
chakra donde enfoquemos nuestra presencia y atención. Reconociéndolo en uno mismo, 
se puede reconocer en el otro durante el masaje: 

                

 

 En el primer chakra 
Experimentamos un profundo deseo por descargar nuestra energía sexual. Nuestro 
deseo es salvaje y animal y nuestra sexualidad está determinada por nuestros 
impulsos. 

En el masaje: es excitación.  

La energía es densa y pesada y se estanca en los genitales.  

Movimiento del cuerpo: contracción. 

 

 En el segundo chakra 
Transformamos nuestra energía sexual de forma más creativa y consciente de la 
corporeidad, todos los sentidos están despiertos. Nos sentimos sensuales, tiernos y 
llenos de ganas. 

En el masaje: es sensualidad.  

La energía se expande por las caderas.  

Movimiento del cuerpo: expansión. 
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En el tercer chakra 
Sentimos nuestra energía sexual más sutilmente; la aprovechamos con carisma 
personal, como expresión de nosotros mismos, y con conciencia. En el amor somos 
capaces de dominar nuestras emociones y de llevar una relación equilibrada. 

En el masaje: es poder y libertad sin restricciones. Si el diafragma está rígido, 
bloqueado, la energía se direcciona hacia abajo (empujándola para orgasmar). 

Movimiento del cuerpo: contracción. 

 
En el cuarto chakra 

Sentimos el deseo de fundirnos con nuestra pareja y tenemos la sensación de ser parte del otro. 

En el masaje: es vulnerabilidad. El diafragma se rinde, se relaja, y deja pasar la energía 
que sube hasta el corazón.  

La energía se expresa en amor, compasión, gratitud, emoción.  

Movimiento del cuerpo: expansión. 
 

En el quinto chakra 
Sabemos qué queremos y lo comunicamos, podemos hacer énfasis en lo espiritual, lo 
corporal y lo sexual. 

En el masaje: es expresión.  

La energía se expresa libremente con sonidos, jadeos, o un grito, la voz sale sin esfuerzo.  

Movimiento del cuerpo: contracción (para que las cuerdas vocales suenen). 
 

En el sexto chakra 
Vivimos la sexualidad de manera profunda y pura. Hay claridad y Presencia. Podemos 
encontrarnos con el otro de forma clara, unidos en un sentimiento de libertad y vastedad. 

En el masaje: es quietud dinámica.  

La energía se ha vuelto cada vez más fina, más sutil. Llega a la pineal y despierta a 
Shiva, la unión de la energía con la consciencia, el abrazo cósmico. Te das cuenta de 
que te das cuenta de lo que te pasa y lo que le pasa a tu cuerpo. Momento de 
integración y meditación. 

Movimiento del cuerpo: expansión. 
 

En el séptimo chakra 
Podemos celebrar la fusión auténtica y curiosa en todos los niveles. 

En el masaje: es vacío.  

La energía se expande por todas las células y desaparece la sensación de corporeidad. 
Eres pura energía.  

Movimiento del cuerpo: expansión. 
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RECORRIDO DE LA ENERGÍA 

Si nos fijamos en el recorrido de la energía, en el primer chakra hay una contracción, la energía 
que va creciendo no tiene espacio en el ano y el suelo pélvico y necesita ascender e inundar toda 
la cadera. Hay una expansión de la energía. En el segundo, la energía está tan expandida que 
llega hasta el tercero, pero necesita contraerse para tomar fuerza e impulsarse hasta el cuarto. 
En el cuarto, tiene espacio de nuevo para expandirse y desparramarse de emoción por todo el 
cuerpo: el pecho, los brazos, el vientre... Y es tanta la energía que llega al quinto donde necesita 
contraerse de nuevo para moverse por la estrechez de la garganta y liberar a través de la voz la 
energía densa que ha arrastrado por todo el canal en su subida. En ese proceso se vuelve más 
fina y sutil, llegando elegantemente al sexto donde se funde con el amado Shiva y juntos, 
energía y consciencia, siendo ya Uno, se disuelven con el Todo en el séptimo, la máxima 
expansión de la energía. 

Este es el movimiento básico de todo el Universo: expansión-contracción. Es una pulsación 
rítmica de la vida, de todo ser vivo, de toda Energía. 

Nuestra energía se despliega hacia arriba o hacia fuera, a cualquier dirección o acción (ir a trabajar, a comprar, a 
bailar...) y luego se repliega para descansar, volver a la fuente, nutrirse y volver a expandirse más adelante. 

Igual que la relación entre inhalación-exhalación de la respiración. No puedes inhalar si no 
exhalas, no puedes exhalar si no inhalas. No puedes expandirte, si no te repliegas. Es un 
pulso rítmico vital que nos permite vivir. 

Y aquí retomamos la importancia de la respiración. Como ya vimos en los dos módulos 
anteriores, la respiración nos ayuda a liberar nuestras emociones, crea un puente entre 
nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo energético emocional. Es decir, la respiración nos 
pone en contacto con nuestro mundo emocional, es la conexión entre lo que ocurre fuera 
(en la periferia) y lo que ocurre en el centro (en el cuerpo emocional). 

“En el mundo del tantra, dos personas se encuentran y se funden, y 
desaparecen el uno en el otro, solo en la medida en la que pueden llegar 
juntos a ese movimiento pulsante entre el centro y la periferia. 

Cuando realmente inspiras estás recibiendo, tomando a tu amante en tu centro. 
Cuando expiras estás entregándote realmente y fluyendo hacia tu amante. 

De esta manera entre dos amantes se crea una especie de danza pulsante 
sexual que se vuelve orgásmica a medida que estos dos organismos se 
funden energéticamente a través del cuerpo energético de cada uno. 

Luego esta fusión tiene dimensiones más expandidas en los chakras 
superiores resultando en éxtasis y disolución del yo. En su raíz, son los cuerpos 
físico y energético encendidos por la pulsación de la respiración, los que crean 
el acto sexual tántrico”                             ( Astiko) 

Si queremos que haya una verdadera intimidad y fusión con nosotros mismos y con otro 
ser humano, la respiración y la relajación son puntos clave. 

Más adelante veremos las 4 llaves tántricas, imprescindibles para alcanzar ese estado de 
relajación que se requiere para fundirnos. 
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· MEDITACIÓN PARA EQUILIBRAR LOS CHAKRAS 
 
Primero veamos una meditación para conectar con nuestros chakras. Y los canales más 
importantes por donde fluye la energía. 

Una de las aportaciones que debemos al gran maestro Osho, fueron sus Meditaciones 
Activas, pensadas y creadas para los occidentales. 
Una de las que a mi más me gustan, es perfecta para conocer las energías de cada chakra, 
sentirlos, liberar energía densa y equilibrarnos. 

 
· CHAKRA BREATHING: 
 

Primera fase: 45 minutos 

De pie, con los pies separados a la altura de los hombros, deja tu cuerpo suelto y relajado. 
Cierra los ojos y con la boca abierta respira profunda y rápidamente en el primer chakra. 
Imagina que el aire que inhalas llega hasta la pelvis en la zona donde se encuentra el 
primer chakra. Exhala rápidamente. 

Respira en el primer chakra hasta que oigas una campanilla; la señal para empezar a 
respirar en el segundo chakra. Cada vez que oigas una campanilla, cambia tu atención al 
siguiente chakra. A medida que vayas pasando de chakra a chakra, tu respiración ha de ir 
haciéndose más rápida de manera que en el séptimo chakra inhales aproximadamente el 
doble de veces que en el primero. Mientras respiras, puedes moverte, agitarte, encogerte, 
estirarte, o hacer cualquier ligero movimiento que te facilite la respiración, pero los pies 
deben permanecer siempre en el mismo lugar. 

Deja que tus articulaciones, tus pies, tus rodillas y tus caderas sean como un muelle de 
modo que en cuanto empieces a respirar y a mover el cuerpo, dicho movimiento sea 
continuo y fácil. Presta atención principalmente a las sensaciones de los chakras, en vez de 
fijarte en tu respiración o en tus movimientos. 

Después del séptimo chakra, oirás tres campanillas. Entonces deja que tu respiración inicie 
el recorrido de vuelta y, lentamente, ve bajando a través de los siete chakras hasta volver al 
primero. Deja que tu energía fluya por sí misma de manera que incluya todo el espectro de 
la energía de los chakras, desde el séptimo al primero como los siete colores mezclándose 
en un arco iris. Dispones de aproximadamente dos minutos para regresar al primer chakra. 
Tú eliges cuánto tiempo respiras en cada chakra. 

Después de terminar esta serie, quédate unos momentos en silencio antes de empezar la 
siguiente. Hay que repetir la respiración ascendente y descendente un total de tres veces. 

Si al principio no sientes la energía de tus chakras, simplemente respira en el área dónde se 
encuentran. Recuerda no forzar la respiración, sino que, más bien, permite que tu 
respiración y tu movimiento sean como un puente que te conduzca a las sensaciones y 
cualidades de la energía de cada chakra. Volverse sensible a las diferentes cualidades de 
cada chakra no se logra mediante el esfuerzo, sino a través de la presencia y la paciencia. 



 
Formación en Masaje Tántrico 

Bloque I. Sanando al Sanador 
Módulo 3.  De la Tierra al Cielo 

  

www.vermarodriguez.com	   90	  

Segunda fase: 15 minutos 

Después de la tercera serie ascendente-descendente, siéntate relajado y en silencio con lo 
ojos cerrados. No te centres en nada en particular. Mantente como observador de 
cualquier cosa que esté pasando, sin enjuiciarla. 

(Esta meditación tiene una música diseñada exclusivamente para ella, que encontraréis en 
el we transfer que os he mandado junto a este manual). 

Mi experiencia con esta meditación es que se asemeja a un acto sexual con uno mismo. Es 
como si nos hiciéramos el amor a través del movimiento energético en cada chakra. 

Primero respiramos desde los genitales y la energía es más densa, física, sexual, los movimientos son 
rotaciones de la cadera hacia delante y hacia atrás, golpes secos, igual que, durante la relación sexual, 
cuando la energía se queda estancada únicamente en la zona genital. 

De ahí subimos al segundo chakra, los movimientos pasan de secos a más redonditos, más 
sensuales, sigue siendo energía sexual pero hay más afecto y sensualidad en las caderas. 

Cuando subimos al tercer chakra, la energía nos empodera, nos sentimos fuertes, libres, 
capaces. Pueden despertarse energías de autodeterminación y poder, de reafirmación del 
yo. Se puede abrir y cerrar el pecho, ayudándonos de los brazos y poniendo la atención en 
el plexo y la exhalación. 

Cuando traspasamos el tercero y la energía asciende al cuarto chakra, sucede, en muchas 
ocasiones, que surgen las emociones, pasamos de la voluntad del tercero a la compasión 
del cuarto. Hay una rendición del poder al amor. Aquí podemos seguir abriendo y cerrando 
el pecho, poniendo la atención en el corazón y en la inhalación. 

En el quinto ayuda soltar el cuello y expresar cualquier sonidito que surja del interior como 
expresión de nuestra energía y nuestro ser. Vishudda es como un puente que puede dejar 
ascender la energía a la cabeza o no. Si notamos tensión en el cuello, ponemos atención en 
relajarlo, permitiendo el movimiento hacia delante y hacia atrás, en rotaciones, hacia los 
lados... Si notamos tensión en la mandíbula, podemos abrir la boca, estirarla, sacar la voz. 

En el sexto nos volvemos locos: la música, el movimiento, todo nos lleva a “perder la 
cabeza” y dejarnos llevar. Puedes fijar la atención en el sexto chakra, el tercer ojo, en el 
entrecejo, o dejar los párpados tan relajados que con el movimiento de la cabeza y el 
cuerpo como un muelle, se abran y se cierren en cada respiración, permitiendo un juego 
con la luz y la visión entrecortada que crea “cortocircuitos” en la mente racional, 
permitiendo que la energía ascienda sin controlarla. 

Y por fin, sube la energía al séptimo, el gran orgasmo cósmico, la vibración incesante por 
todo el cuerpo, el momento de mayor gozo. Puedes enfocar tu atención en la coronilla y 
volver tus ojos hacia arriba (con los ojos cerrados) para ascender la energía hasta el 
séptimo chakra. 

La energía sexual ha sido transformada en Ojas, energía espiritual. 

Mi única recomendación para experimentar esto mismo: Entrégate con 
totalidad y pasión. 
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LOS NADIS: 
CANALES ENERGÉTICOS 
La palabra Nadi en sanscrito significa cañería o tubo. Los nadis son una red de miles de 
canales etéricos que trasportan la energía por todo el cuerpo físico a través del cuerpo 
etérico. 

Algunos textos hablan de 72.000 nadis, otros mencionan hasta 350.000. 

De esos miles, hay 14 nadis importantes, de los cuáles nosotros veremos los 3 principales: 
Ida, Píngala y Sushumna.  

             

 

· IDA NADI 

Ubicado en el lado izquierdo del cuerpo, gobierna el hemisferio cerebral derecho. Se activa 
por la fosa nasal izquierda, cargando el nadi de energía femenina. También es conocido 
como nadi lunar, se encarga de transportar aire fresco al cuerpo, es el lado frío y oscuro. 

Está relacionado con el sistema autónomo parasimpático (nos prepara para la relajación), 
la intuición y la creatividad. Y nos da el poder de las emociones en su estado puro, el amor, 
la compasión y las habilidades artísticas. 

Nace en el primer chakra, Muladhara, a la izquierda del Sushumna o canal central. 

Los problemas típicos del lado izquierdo son el apego emocional y la depresión. También 
se lo relaciona con la baja autoestima, el sentimiento de culpa o el letargo. 
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· PINGALA NADI 
Ubicado en el lado derecho del cuerpo, gobierna el hemisferio cerebral izquierdo. Se activa 
por la fosa nasal derecha, cargando el nadi de energía masculina. También es conocido 
como nadi solar, se encarga de transportar aire tibio al cuerpo, es el lado caliente y 
luminoso. 

Está relacionado con el sistema autónomo simpático (nos prepara para la acción), con la 
mente racional. Nos permite aprender y obtener la fuerza necesaria para superar los 
problemas mediante el esfuerzo. 

Nace en el primer chakra o Muladhara, a la derecha del canal central. 

Los problemas típicos del lado derecho son el comportamiento egoísta o violento, la 
arrogancia y el orgullo. 

· SUSHUMA NADI 
Es el canal central, ubicado en el eje cerebro espinal, nace en la base de la columna y sube 
hasta la médula oblonga (bulbo raquídeo) a lo largo de la 
parte hueca de la columna. 
 
Está relacionado con el plano espiritual, 
el equilibrio y el Sistema Nervioso 
Cerebroespinal, compuesto por el 
Sistema Nervioso Central (procesa la 
información percibida del mundo 
exterior y transmite impulsos a nervios y 
músculos) y el Periférico (conecta los 
miembros y órganos al SNC) 
 
Es el canal donde se ubican los Chakras. 
Ida y Píngala parten, como Sushumna, 
de la base de la columna vertebral, pero 
luego ascienden en espiral 
entrecruzándose en los centros vitales o 
chakras para equilibrarse y terminar en la 
zona posterior del entrecejo, uniéndose 
a Sushuma. 
 
Dentro de este canal está el Kula-Marga 
o camino real por el cual asciende 
Kundalini. 
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KUNDALINI: 
LA ENERGÍA DE LA VIDA 
 

La energía Kundalini, la Kundalini-Shakti, como normalmente se la ha mencionado en 
Oriente, es la propia energía de Dios, la energía del Espíritu en la materia. Es la energía de 
vida que se encuentra enraizada en cada célula, en cada átomo, en cada electrón, en cada 
partícula de lo que denominamos “materia”. 

En la visión del Tantra, Dios El-Ella, el Todo no manifestado, se manifiesta así mismo 
creando el universo a través de la danza de lo masculino y lo femenino, Shiva y Shakti. A 
ese poder de manifestación es lo que el Tantra denomina Shakti-Kundalini. El poder ligado 
a la materia, a la Madre Tierra. 

A la energía Kundalini siempre se la ha representado como la “Serpiente Enroscada”. La 
energía que yace dormida en la base de la columna, correspondiendo al primer chakra, el 
chakra de la tierra en el cuerpo energético humano. En la mayoría de los seres humanos, 
esa energía irradia sólo hasta el segundo y tercer chakra, los estados de conciencia unidos 
a la supervivencia, a lo instintivo, al poder del ego, del “yo”. El despertar de la energía 
Kundalini, la serpiente que se desenrosca, activando todos los demás chakras o estados de 
conciencia del ser humano, es el despertar de la energía del Espíritu, de Dios en la materia. 

El ser humano es un canal de energía entre la Tierra y el Cielo y en ese canal nuestra 
conciencia puede quedarse anclada a un nivel inferior o superior. Podemos quedarnos más 
abajo o más arriba. Realmente no hay ninguna restricción, sólo las creencias sobre 
nosotros mismos, sobre cómo es el mundo. 

El despertar de la energía Kundalini es el 
reconocimiento del poder de Dios en nosotros, 
pero eso sólo es posible a través del corazón. En 
el Tantra la energía Kundalini se eleva desde el 
primer chakra hasta el chakra del corazón, el 
chakra de la unión, de la fusión, de la entrega. 
Entregarse es rendirse, es confiar plenamente y 
dejar de interferir y actuar por nuestra cuenta, 
desde lo que nuestra mente opina, interpreta, o 
cree que ve. Es rendirse a ese poder de Dios en 
nosotros y dejar que él actué a través nuestro. 

El despertar de la energía Kundalini es el 
despertar, a través del corazón, a esa Presencia 
en nosotros. Y cuando ese despertar se 
produce, todo es posible en el mundo, pues el 
poder del Espíritu “ha bajado” a la materia. 

 (Extracto de El despertar de la Kundalini de Jesús 
Gómez para la revista “Verdemente” en el año 2005). 
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· LAS CUATROS LLAVES TÁNTRICAS 
Como ya hemos comentado anteriormente, para alcanzar un estado óptimo de relajación 
física, mental y emocional, en Tantra se utilizan ciertas herramientas que nos ayudan a 
potenciar y conseguir dicha relajación en el cuerpo, despertar nuestra sensualidad y 
activar nuestro cuerpo energético sutil. 

Estas herramientas, conocidas en el tantra como “llaves”, son la Presencia, el sonido, el 
movimiento y la respiración. 

 
· PRESENCIA 

Habitar el cuerpo para sentir más. Si durante el masaje, nosotros los terapeutas o la 
persona que viene a recibir el masaje, estamos pensando en la lista de la compra, o lo que 
tengo que hacer después, o en la discusión con mi pareja, lo que sea ... la energía se 
disipará completamente y se perderá la capacidad de percibir las sensaciones que se 
despiertan durante el masaje. 

Shakti sigue a la consciencia, es decir, nuestra energía se dirige hacia donde ponemos 
nuestra atención, por lo tanto es de vital importancia estar totalmente presentes en 
nuestro cuerpo, en las sensaciones que nos proporciona el tacto con la otra persona, la 
información que perciben nuestras manos, observar las reacciones de quién recibe el 
masaje, en definitiva, meditar en el cuerpo del otro. 

Estar en el Aquí y el Ahora. 
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· SONIDO 

Si nos mantenemos en silencio, muy atentos, podemos llegar a escuchar los sonidos 
propios del cuerpo. Nuestro cuerpo suena y resuena, tiene una caja de resonancia y 
cuerdas vocales que dan sonido y voz a nuestro interior. 

En algunas ocasiones, cuando la energía se moviliza en el interior de nuestro cuerpo, pide 
salir y expresarse hacia fuera. Una de las formas más placenteras de hacerlo es soltando la 
voz, permitiendo que el sonido se eleve desde el interior y dejando que la vibración en 
Vishuddha transmute la energía. 

Si algo nos gusta, lo expresamos a través del sonido y si algo no nos gusta, también. No se 
trata de ponerle palabra a lo que estamos sintiendo, sino de ponerle sonido, vibración. 

 

· MOVIMIENTO 

Igual que con el sonido, si nos mantenemos en quietud, podemos llegar a observar los 
micro movimientos del cuerpo y sentir los movimientos internos de la energía. 

Escuchar el cuerpo nos permite darle espacio para que se mueva natural y 
espontáneamente, sin dirigirlo ni controlarlo con nuestra poderosa mente. 
Permitimos que la energía sea quién guía nuestros movimientos. 

Tanto para el que da el masaje como para quién lo recibe es extremadamente gozoso 
porque no hay mente, no hay control, solo es un dejarse fluir con lo que acontece en el 
momento presente, dejando estructuras y técnicas de lado, respetando el sentir del propio 
cuerpo y deleitándonos en la observación de la absoluta inteligencia natural del mismo. 

 

· RESPIRACIÓN 

Esta llave, como ya sabemos, se merece una atención especial por su gran importancia en 
la vida de los seres humanos. 

Vamos a repasar porqué: 

1. Nos mantiene vivos  
2. Es el vehículo de la energía  
3. Masajea todos los órganos y vísceras  
4. Implica todo el tronco superior estirando la columna hasta el sacro y el occipital  
5. Ayuda a relajar el diafragma  
6. Nos conecta con el cuerpo energético emocional  
7. Ayuda a descongelar, desbloquear y liberar la energía estancada en el cuerpo 
energético emocional, es decir, nos ayuda a liberar las emociones  
8. Crea un puente entre el consciente y el inconsciente, lo que nos permite desvelar 
memorias y traumas del pasado  
9. Genera estados alterados de consciencia  
10. Carga electro-magnéticamente el líquido cefalorraquídeo de la medula espinal, 
es lo que enciende la “chispa” para despertar Kundalini y elevarse hasta Ajna. 


