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La energía sutil es invisible, difícil de cuantificar y no todo el mundo puede sentirla, no porque no 
tengamos la capacidad, sino que con el transcurrir de los tiempos “civilizados” nos hemos ido 
desconectando de la percepción y la gestión de la energía sutil. 

El universo está generando continuamente energía y campos electromagnéticos, la tierra 
desprende energía hacia el universo y toda forma de vida e incluso la materia sin vida propia 
como las piedras y los minerales están absorbiendo o desprendiendo energía. Todos los días 
tenemos que lidiar con estos campos electromagnéticos y la gestión de este energía es clave 
para nuestra salud física, energética y emocional. 

La energía es vibración, toda vibración es movimiento, todo movimiento es electricidad y toda 
electricidad genera campos electromagnéticos. Es decir que somos electricidad, y en la filosofía 
hindú la vibración es Prana, y ese Prana entra dentro de nosotros por el plexo solar y por la base 
de los pies, donde navega por los Nadis y vuelve a salir hacia el universo por el campo áurico, 
como ya sabemos la energía se transforma, y nosotros podemos transformar esa energía para 
poder equilibrar nuestros campos electromagnéticos, es decir los chakras. 

La materia está compuesta de energía, es decir de electricidad, donde los átomos están vibrando 
a cierta frecuencia, si modificamos la frecuencia modificamos su estado, como lo sólido, la 
líquido, lo gaseoso y en la filosofía hindú el éter. Estos estados pueden ser intercambiables según 
la vibración, la materia sólida aumentando su vibración se transforma en materia líquida y así 
sucesivamente. 

La energía es movimiento y nosotros podemos cambiar la frecuencia de nuestra vibración celular 
según nuestros hábitos tanto alimenticios, físicos como mentales. 

La energía que actúa detrás de la manifestación material del cuerpo, sus funciones y capacidades 
están compuestas 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. 
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LOS SIETE CUERPOS ENERGÉTICOS DEL AURA  
El campo energético humano es la manifestación 
de la energía universal vinculada con la vida 
humana. Comúnmente se le denomina AURA y 
ha sido descrita como un ente luminoso que 
rodea el cuerpo físico y penetra en él, y que 
emite su propia radiación. 

Está compuesta por siete cuerpos energéticos 
superpuestos y cada uno de ellos tiene diferente 
frecuencia vibracional. 

Dentro del plano Físico podemos encontrar: 
- Campo etéreo 
- Campo emocional 
- Campo mental 

Dentro del plano espiritual: 
- Campo Astral 
- Campo Etérico o Instintivo 
- Campo Causal 

1º CUERPO ETÉRICO  
Corresponde al elemento fuego. 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, siendo el cuerpo etérico la parte 
más sutil dentro del plano físico y está condicionado por las fuerzas circundantes de la energía del 
universo. 

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 por expansión del aura. 
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 saluda antes de 
manifestarse en el cuerpo físico, las enfermedades se manifiestan en el aura etérica. Y pueden ser 
detectadas y tratadas en este plano, anticipándose a las enfermedades. 

Como es una energía que está en el éter, la parte más externa del cuerpo físico pierde su peso y 
es por eso que el cuerpo etérico es libre respecto a los anclajes de las fuerzas gravitatorias del 
cuerpo físico, como si el espacio etérico succionase la materia, es como la contrapartida de las 
fuerzas de atracción gravitacional. 
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Las dos fuerzas que existen en el universo son las fuerzas de presión y las fuerzas de succión, y 
nuestro cuerpo físico tiene que lidiar entre estas grandes fuerzas, por eso a medida que la materia 
se vuelve más sutil es succionada por el éter generando los cuerpos etéricos o el aura, queriendo 
expandirse tan grande como el universo. 

El cuerpo físico tiene la tarea de mantener dentro de unos límites al cuerpo etérico dentro del 
hombre, ya que tiene tendencia a ser una energía centrífuga y hacia el exterior, por eso el 
equilibrio del cuerpo físico tiene que estar bien anclado pueda expandirse por el éter sin que las 
fuerzas de succión desconecte al ser humano de la energía terrenal, por ello las energías etéreas 
están en contraposición con las energías físicas. 

Dentro del cuerpo etéreo se subdivide en: 
• Etérico: El medio conductor de la corriente ordinaria de electricidad y del sonido 
• Superetérico: El medio conductor de la luz 
• Subatómico: El medio conductor de las formas más sutiles de electricidad 
• Atómico: El medio para la transmisión del pensamiento de cerebro a cerebro. 

El Prana es el encargado de distribuir la energía etérica por la envoltura de éter que encierra a 
cada nervio, este Prana es reemplazado constantemente por la captación y que su destino es el 
cuerpo físico.  

COMO EQUILIBRAR EL CUERPO ETÉRICO 
Unos de lo ejercicios más efectivos es Kapalabhati o bhastrika, ya que son un bombeos 
abdominales donde intervienen todos los órganos digestivos en especial hígado.  Cuando 
realizamos una limpieza corporal tiene efecto sobre el cuerpo etérico, tanto con alimentación o 
limpieza corporal con ejercicios. 

Âsanas para la limpieza del hígado  
Todas las âsanas en inclinación lateral hacia el lado derecho van a comprimir 
el hígado, expulsando los tóxicos y hacia el lado izquierdo permitimos que 
entre sangre nueva. Por ejemplo una âsana en inclinación lateral podría ser 
Parighasana. 

 

También las posturas en torsión comprimen todos los órganos digestivos, 
como por ejemplo Parivrtta Parsvottanasana. 
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Meditación para gestionar la energía del cuerpo etérico 

Nos sentamos en Sukhasana al cabo de 5 minutos dejamos que la 
cabeza, el cuello y los hombros se relajen por completo, intentando 
relajar todo la parte superior del cuerpo, manteniendo las manos en su 
lugar. 

Mudra 

Levantamos la mano derecha hasta la base de la garganta y con el pulgar 
y las yemas de las manos, presionamos justo debajo de las 
protuberancias de la clavícula (donde se unen la clavícula y el esternón 
que es el punto reflejo de la glándula timo). Insertamos los dedos de la mano izquierda en la 
articulación interna de la rodilla izquierda, con la palma de la mano contra el muslo. 

Respiración 

Podemos la boca en forma de “O” con una respiración dos veces por segundo como si 
hiciéramos burbujas, usando las mejillas. Después de 5 minutos comenzamos a respirar 
normalmente. 

Ojos 

Miramos hacia delante y luego cerramos los ojos gradualmente 

Tiempo  

9 minutos en total, después de 5 minutos más dejamos caer la cabeza y los hombros por dos 
minutos. Para terminar inhalamos profundamente, exhalamos y retemos la respiración por 30 
segundos y nos relajamos. 

Esta meditación produce una vitalidad en el cuerpo etérico de modo que se vuelve fuerte y 
comienza a regular totalmente las glándulas físicas, equilibrando el sistema glandular, regulando 
la expulsión de las hormonas, ya que estas afectan a las emociones que se vuelven constantes. 
Las glándulas segregan el ritmo equilibrado de la psique individual en lugar de segmentos 
fragmentados y con tendencia al caos. 
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2º CUERPO EMOCIONAL 
Corresponde al elemento agua. 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. 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 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 relacionado con el 
movimiento.  

Junto a las peculiaridades del carácter fundamental y relativamente constante 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. 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. 

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 materia o energía emocional o astral es mas fina que los átomos físicos y puede interpenetrar 
sin chocar con el mundo atómico, pero en cambio interviene como puente entre la mente y el 
cerebro, gracias a este puente existe el contacto del mundo mental con el mundo externo. Esta 
transmisión puede venir por vibraciones desde lo físico a lo mental y desde lo mental a lo físico, 
teniendo el cuerpo emocional menos densidad y más libertad, pero eso las emociones están 
vinculadas con el elemento agua y con el hígado y el bazo. 

En este cuerpo es donde ocurren los viajes astrales, done podemos abandonar el cuerpo físico y 
funcionar libremente por el cuerpo astral sin limitaciones de la materia física. 
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ÂSANAS PARA EL CUERPO EMOCIONAL 
El cuerpo emocional está vinculado al hígado y al bazo. El bazo, en medicina oriental, tiene la 
función de absorber el flujo vital de los alimentos y llevarlos hacia el cuerpo astral o emocional. 
Las emociones vinculadas es la tristeza y la depresión y esto hace que las defensas desciendan. Es 
muy común tener una energía del cuerpo emocional baja con las enfermedades, ya que inhiben la 
función inmunológica. 

Tenemos dos tipos de âsanas que nos van a ir bien para el mantenimiento del bazo, las 
inclinaciones laterales y las torsiones. 

Utthita Trikonasana 
 Si realizamos esta âsana hacia el lado izquierdo (que es donde se sitúa el bazo), 
vamos a comprimirlo y ayudamos a expulsar los tóxicos acumulados, pero si en 
cambio nos inclinamos hacia el lado derecho, permitimos que entre sangre nueva, 
facilitando su funcionamiento. 

 
Ardha Matsyendrasana 
Las torsiones son manera muy efectiva de comprimir los órganos y las glándulas, en 
este caso es una postura sentada pero se puede utilizar cualquier âsana en torsión. 

El hígado se le relaciona con la ira y la rabia, cuando este órgano no funciona 
correctamente la energía del cuerpo físico se traslada al cuerpo emocional, 
produciendo disfunciones emocionales y enfermedades orgánicas. 

Parighasana 
Otra postura en inclinación lateral para comprimir el hígado, pero en este caso 
empezaremos hacia el lado derecho ya que este órgano está situado en ese lado, 
luego nos inclinaremos hacia el lado derecho para expandirlo y que entre sangre 
nueva. 

Jathara parivartaranasana 
Postura en torsión para comprimir todos los órganos y glándulas de la zona 
abdominal, en este caco el hígado. 
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Meditación para abrir el centro del corazón 

Nos sentamos en Sukhasana y levantamos los brazos a los lados manteniéndolos 
paralelos al suelo, doblando los antebrazos hacia arriba colocando las manos en 
Gian Mudra. 

Inhalamos y mientras exhalamos cantamos el mantra Hum 16 veces aplicando 
mulbhanda. Luego inhalamos profundamente y exhalamos completamente. 
Repetimos 4 veces. Luego inhalamos y exhalamos y, esta vez cantamos Hum 20 
veces. Repetimos el ciclo de la respiración y luego cantamos 24 veces. 

Hum significa “nosotros unidos con el Universo eterno”. 

3º CUERPO MENTAL 
Corresponde con el elemento Aire  y es un vehículo por el cual el Yo superior se manifiesta con 
los poderes de la mente, la memoria y la imaginación. 
La mente se divide en dos: 
• El cuerpo mental: que trata de lo particular y del pensamiento concreto 
• El cuerpo causal: que trata sobre principios, ideas abstractas, de pensamientos sin forma. 

Es la siguiente capa después del cuerpo emocional y el cuerpo físico atrae con mucha intensidad 
la energía del campo mental, en consecuencia la mayor parte de la materia del cuerpo mental se 
acumula dentro del cuerpo físico, por ello se proyecta como una capa fina densa en el aura. 

Los pensamientos “positivos” son menos densos y tienden  acumularse en la parte alta del 
campo mental, y en cambio los pensamientos “negativos” tienden  acumularse en la parte baja 
del cuerpo mental. Cuando más fuerte sea el pensamiento, más amplia y densa es la vibración; 
cuanto más espiritual y desinteresado sea el pensamiento (sin los anclajes del ego o de los 
miedos), más alta y más rápida es la vibración. 

El sistema nervioso simpático está bajo la influencia del cuerpo emocional, pero en cambio el 
parasimpático está bajo la influencia del Ego, por mediación del cuerpo mental. Es decir que las 
emociones activan el sistema nervioso simpático y la mente regula el parasimpático, que es lo 
mismo que decir que el cerebro racional (hemisferio izquierdo) es simpático y el cerebro 
emociona (hemisferio derecho) es el parasimpático. 

Las partículas del cuerpo mental están en movimiento y en cambio permanente, generando y 
expresando los pensamientos de una manera torpe e incomprensible. El orden mental es básico 
para la iluminación espiritual y lo podemos explicar de la siguiente manera: Cuando lanzamos un 
pensamiento  desde lo mental a lo físico, el pensamiento, debido al desorden mental, no puede 
coger un camino rápido para que llegue lo antes posible, sino que va a dar rodeos, se va a perder 
por infinidad de caminos sin salida y al final la capacidad o lo puro del pensamiento se ve 
desvirtuado y el mensaje que brota ha perdido la fuerza y la dirección original. 

Las perturbaciones en el cuerpo mental son desastrosas en sus efectos, si permitimos que algún 
problema nos preocupe mucho y le damos muchas vueltas a la mente sin llegar a ninguna 
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conclusión, creamos una especie de tormenta mental, creando un punto doloroso como una 
fricción mental. Para ello necesitamos poner orden a nuestros pensamientos y a nuestro cuerpo 
mental para que se aposenten los pensamientos y la visión sea clara. 

Cuando usamos la mente imprimimos una vibración en el cuerpo mental y esta vibración produce 
dos resultados distintos. El primero son vibraciones u ondas y lo segundo las formas mentales. 

La distancia a que penetra una onda de pensamiento, la fuerza y la persistencia con que choca en 
los cuerpos mentales de otros, depende de la fuerza de claridad el pensamiento original, así un 
pensamiento fuerte irá más lejos que uno débil e impreciso, pero la claridad y la precisión son de 
mayor importancia que la fuerza. Otros factores que afectan a la distancia de una onda mental, 
son el carácter del pensamiento y la oposición que encuentre, es decir que los pensamientos y las 
ideas o son muy claras, o se pueden perder por la multitud de otras vibraciones simultáneas. Por 
esta razón los pensamientos mundanos, sin claridad son relativamente ineficaces ya que no tienen 
la fuerza y la claridad necesaria para distinguirse entre otros pensamientos. 

En cambio pensamientos más elevados, precisos, claros y con más fuerza, triunfan sobre la masa 
de pensamientos simples, y tienen un camino más despejado y con mas posibilidades de llegar 
mas lejos para que se impregnen con más profundidad. 

También ocurre que cuando tenemos pensamientos de una clase nueva no utilizados 
anteriormente, son menos molestados por los pensamientos “viciados”, teniendo un recorrido 
más libre, porque caminan por espacios “vírgenes” llegando con más claridad y fuerza a su 
destino, despertando nuevos ámbitos o nuevas esferas de pensamientos, como por ejemplo la 
creatividad que generan nuevos materiales a un artista o nuevos instrumentos a un músico. 

Las ondas mentales con fuerza que llegan a los cuerpos mentales no se limitan a quedarse allí, 
sino que se expanden contagiando a otros campos mentales, sobre todo aquellos campos 
mentales menos fuertes o menos entrenados. 

Los pensamientos también tienen forma y son: 
• La calidad del pensamiento determina el color 
• La naturaleza del pensamiento determina la forma 
• La precisión del pensamiento determina la claridad del delineamiento 

Si tenemos un pensamiento contemplativo, sin sentimientos ni deseos, no suelen producir efectos 
perceptibles a la persona en quien se piensa, sin embargo, si el pensamiento va acompañado  de 
sentimientos y afecto, generamos  una forma mental astro-mental (emocional y mental) que 
directamente a la persona del sentimiento y se adhiere a su cuerpo astro-mental. Si la mente del 
hombre está intensamente ocupada en otras líneas de pensamiento, no permite la entrada de esa 
vibración enviada, entonces esta vibración estará flotando esperando la oportunidad para entrar.  

Estas formas de pensamiento pueden ser negativas o positivas, por ejemplo una maldición que 
intentará entrar en el cuerpo mental, o una oración o deseo positivo que puede envolver y 
proteger el cuerpo mental de otra persona. 

Mediante la meditación, el cuerpo mental consigue ordenarse, se expande, y aprende a 
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responder a vibraciones cada vez más sutiles, contribuyendo a refinar la materia de los cuerpos y 
no se puede obtener estabilidad solo con sentimientos  sino que necesitamos el impulso de la 
voluntad y del poder de la mente. 

En la tradición hindú, la contemplación facilita el acceso al cuerpo mental y está dividido en: 
Pratyahara: que abarca el dominio completo de los sentidos. 
Dharana: concentración 
Samadhi: contemplación 

ÂSANAS PARA EL CUERPO MENTAL 
La glándula pineal está vinculada a la transferencia de información del cuerpo 
mental y para ello las posturas inversas son las más adecuadas como por 
ejemplo Adho mukha Svanasana, o Sarvangasana. 

 

MEDITACIÓN RAJA YOGA 
(Yogi Bhajan) 

1. Nos sentamos en Sukhasana y descansamos las manos suavemente sobre 
las piernas. Cerramos los ojos y nos concentramos en el entrecejo (Drishti 
Bhrumadhya). Enfocamos la atención en la punta del dedo pulgar de los 
pies y mentalmente trae hacia arriba la fuerza vital (Prana) por las piernas 
hasta el primer chakra haciendo girar la energía alrededor del esfínter anal 
(en las mujeres gira en sentido contrahorario y en los hombres en sentido 
horario). Inhalamos profundamente, contraemos el esfínter hacia arriba y 
luego lo relajamos. Continuamos rítmicamente contrayendo y exhalando. 
Repetimos el ciclo inhalando desde el dedo pulgar del pie hasta el recto, contrayendo el 
esfínter anal más hacia arriba. 

2. Luego inhalamos y contraemos los órganos sexuales junto con el recto, contrayendo 5 veces 
con cada inhalación. 
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3. Después contraemos el punto del ombligo (punto Hara que se encuentra a 2 cm por debajo 
del ombligo), los órganos sexuales y el recto 5 veces con cada inhalación, intentando 
masajear la columna con el punto Hara. Cada vez contraemos el triangulo inferior más arriba 
hasta que sentimos la energía ha llegado al diafragma. 

4. Inhalamos profundamente y nos concentramos en el poder de la respiración, sintiendo como 
la energía sube hasta el diafragma y entonces aplicamos las Bandhas, y levantando la caja 
torácica para elevar el diafragma y luego exhalamos. 

5. Inhalamos, contraemos las Bandhas y tiramos de la barbilla hacia dentro para aplicar 
Jalandhara Bhanda. Nos concentramos conscientemente en elevar la energía del cuello 
sintiendo calor en esta zona. 

6. Inhalamos y elevamos la energía totalmente hacia el punto del entrecejo (Drishti 
Bhrumadhya). Aplicamos todas las cerraduras inferiores y presionamos los ojos mirando hacia 
la coronilla y exhalamos. 

7. Nos relajamos y meditamos en (Drishti Bhrumadhya), mirando profundamente hacia el interior. 

8. Meditamos en el entrecejo (Drishti Bhrumadhya) y cantamos “Laaaaaaaaaaah” con mucha 
dulzura, dejando que el sonido salga de la parte posterior de la garganta, creando un sonido 
continuo, inhalando cuando haga falta. Después de 5 minutos inhalamos profundamente, 
inclinamos la cabeza hacia atrás y miramos al cielo, dejando salir el aliento con una risa por 30 
segundos, activando la glándula pineal y luego nos relajamos. 

Practicamos cada uno de los ejercicios del 1 al 6 por 5 minutos. Se puede tomar el tiempo que 
quieras con la mediación nº 7 y cantar laaaah por 11 minutos.  Lo ideal es poder practicar esta 
meditación una hora cada día. 

Esta meditación despierta la existencia divina dentro de ti, pudiendo abrir el 6º chakra y dar una 
experiencia directa de la mente con el alma y eso es Raja Yoga, de esa manera se controla la 
mente con la voluntad del alma. Esta meditación facilita la conexión de la fuerza circular de tu 
aura con el campo electromagnético universal 

4º CUERPO ASTRAL  

El cuerpo Astral se extiende alrededor de 15 a 30 cm del cuerpo físico y es el 4º estrato del Aura, 
que vincula y permite la circulación entre los cuerpos más cercanos al cuerpo físico y los cuerpos 
más espirituales del Aura. 

Este cuerpo Astral es el transformador de la energía espiritual que va hacia la energía física y 
viceversa, es como un regulador de las energías inferiores y superiores, de las energías 
ascendentes y descendentes. 
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El cuerpo Astral posee el registro completo de las relaciones interpersonales más significativas 
que hemos tenido en nuestras vidas, está firmemente relacionado con los seres que amamos y, 
por lo tanto, sabemos cómo están o lo que le están ocurriendo aunque estén a miles de 
kilómetros de distancia.   En cambio en el cuerpo Emocional se quedan registradas las emociones 
y sentimientos más pasajeros, que tienden a tener una vida más efímera dentro del campo Áurico. 

Las emociones que están dentro del cuerpo astral están más ordenadas, sin embargo en el 
cuerpo emocional es un caos energético y emocional. 

El cuerpo emocional necesita para estar en equilibrio, amarnos y que tengamos una elevada 
autoestima, pero en cambio en el cuerpo Astral solo precisa dar y compartir con los demás, sin 
pedir nada a cambio, es expresar amor universal. 

También el cuerpo Astral se puede manifestar mediante las corazonadas, con la sincronización de 
otros cuerpos astrales y con la energía astral global. Esto puede desembocar a tener corazonadas 
que pueden llegar a desarrollarse, como la intuición, el saber que van a ocurrir ciertos hechos, 
todo esto es la comunicación del cuerpo Astral con nuestro cuerpo físico y mental. 

El la 4º dimensión de la conciencia no hay espacio entre el pensador, el pensamiento y su 
proyección externa. Cuanto más contacto tengamos con el cuerpo astral más se acelerará nuestra 
percepción, eso significa que podemos comprender mucho mejor en menos tiempo, ya que el 
pensamiento astral es integrador entre todos los cuerpos Áuricos. 

Otra manera de equilibrar en campo astrales mediante las vibraciones, como por ejemplo la 
vibración de los cuarzos, del gong o de los mantras. Estas vibraciones consiguen equilibrar este 
cuerpo astral, mejorando la intuición y la compresión de nuestro yo. 

 

Âsana para el cuerpo Astral  
Las âsanas en apertura del plexo solar facilitan el amor incondicional, el 
4º chakra y difumina las tensiones emocionales acumuladas,  y una âsana 
que permite esta apertura es  Purvottanasana.  

 

Dhanurasana esta âsana también permite la apertura pectoral , del 4º 
chakra y mejora el equilibrio emocional que es una de las premisas para la 
ascensión hacia el cuerpo ASTRAL 
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Setu Bandha Sarvangasana  es un poco más fácil de hacer, pero también 
te permite una buena apertura del plexo solar. 

Meditación para la intuición y la compasión 

Nos sentamos en Sukhasana con la mano izquierda apoyada en el esternón, con 
una inhalación levantamos el brazo derecho delante y estirado a unos 60º, 
estiramos el dedo indice y los demás dedos recogidos de la mano derecha. Al 
exhalar abrimos hacia afuera unos 50 cm el brazo. Respiramos larga y 
profundamente con los ojos cerrados por 11 minutos, al final inhalamos y 
aplicamos Maha Bandha.  

La mano derecha aplica calma del sistema parasimpático sobre el 4º chakra y 
hemisferio cerebral derecho. En cambio la mano derecha activa el sistema nervioso 
simpático, incidiendo sobre el hemisferio cerebral derecho. Esta combinación de 
los dos brazos implican un trabajo de los dos hemisferios cerebrales, generando 
equilibrio, intuición y compasión. La compasión se la relaciona con el cuerpo Astral. 

5º CUERPO INTUITIVO O PATRÓN ETÉRICO 
Estás situado a una distancia de 45-60 cm del cuerpo físico y es el primero de los tres campos 
que constituyen el plano espiritual, siendo el espacio energético donde tomamos las decisiones 
del futuro, ya que es aquí donde recibimos la información de la intuición que nos viene por el 
campo Astral. 

A nivel auditivo es el que nos hace escuchar la voz de nuestro ser interno, las voces que en 
ocasiones podemos escuchar, que podríamos llamarlo intuición, que estamos seguros de que nos 
quieren decir algo, y que muy a menudo esta información se acaba cumpliendo, ese voz interna 
se ve reflejada en nuestro patrón etérico que desciende hasta el cuerpo físico donde podemos 
escucharlo como si fuera real. 

Es una copia sutil del cuerpo físico, pero menos densa ya que la energía sutil vibra con mayor 
velocidad. Esta copia es  antes de que se llene de  creencias, de memorias físicas y mentales a las 
que podemos volver a recuperar información de la salud del cuerpo físico. Es aquí donde 
podemos resetear nuestro cuerpo y volver a buscar la información para regenerarlo, y  las 
personas que se mantienen jóvenes y no envejecen, obtienen el acceso de la copia del patrón 
etérico. 
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Aquí  también es donde está la información de la misión personal de vida, y con la expresión de 
la sabiduría que se le ha integrado a través de las experiencias, en definitiva es donde se guarda 
la información karmática. 

Todos los daños físicos quedan registrados en este cuerpo, las memorias de lesiones y sobre todo 
las autolesiones se guardan de una manera permanente, de esta manera es como se genera el 
karma físico. 

Las intuiciones como ya hemos visto están almacenadas en este campo, para ello la práctica 
meditativa, que nos va a calmar los campos inferiores, también no ayuda a limpiar el ruido mental 
que no nos deja escuchar la voz interna, con un poco de práctica en la meditación conseguiremos 
tener un mensaje más claro de la intuición sin las interferencias mentales y emocionales. 

Âsanas para el cuerpo intuitivo o patrón etérico 

Âsanas que ayudan a reconstruir tanto el sistema nervioso como el físico: 

Ardha Navasana ejerce una presión sobre el plexo solar, aumentando la 
respiración y la circulación sanguínea, cuando aumentamos la respiración nuestro 
sistema nervioso central se relaja y se reconstruye. 
 

Balasana y todas las âsanas que apoyan la frente en el suelo tiene un efecto 
calmante del hipotálamo, del sistema nervioso y facilita la limpieza de los patrones 
karmáticos. 

Matsyasana abre el diafragma, el pecho y el corazón, mejorando la circulación 
sanguínea, uno de los aspectos del envejecimiento es la mala circulación de la 
sangre. 
 

Ardha Matsyendrasana, las posturas en torsiones estrujan todos los órganos y 
glándulas, mejorando su funcionamiento y retardando la vejez. 
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Meditación para el cuerpo intuitivo o patrón etérico 
Sodarshan Chakra Kriya 

Nos sentamos en Sukhasana con la columna recta y tapamos la fosa nasal 
derecha. Inhalamos lenta y profundamente a través de la fosa nasal 
izquierda. Luego suspendemos la respiración y levantamos levemente el 
pecho y aplicamos Jalandhara Bandha. Mientras retenemos en antara 
kumbhaka, repetimos en silencio el mantra Wahe Gurú 16 veces. Con cada 
repetición bombeamos el ombligo 3 veces de la siguiente manera: Wa-He-
Gurú. Cantamos el mantra 16 veces y en cada inhalación bombeamos el punto del ombligo 48 
veces. Luego destapamos la fosa nasal derecha y taponamos la fosa nasal izquierda con el dedo 
meñique o con el meñique y el anular, exhalando por la fosa nasal derecha. 

Mientras practicamos podemos concentrarnos en la punta de la nariz o sencillamente con los ojos 
cerrados. Seguimos haciendo este Pranayama de 11 a 62 minutos. Luego al final inhalamos, 
retenemos de 5 a 15 segundos y exhalamos. 

Esta meditación ayuda a purificar el karma del pasado y los impulsos subconscientes  que pueden 
bloquear a la hora de desarrollar el destino personal. Nos da el poder pánico de la salud física y la 
capacidad de autosanación. 

6º CUERPO CELESTIAL (Búddhico) 

Buddhi es un término sánscrito femenino que se deriva de la raíz Budh (despertar, comprender, 
conocer) y es el origen de cualidades como la sabiduría, compasión, amor, intuición espiritual… y 
buddhi puede estar de una manera pasiva o activa dentro en el hombre. 

La energía que pertenece dentro del ámbito espiritual, está muy alejado del cuerpo físico y se 
manifestará según en que campo esté vinculado, si se manifiesta a través del campo mental, 
aparecerá como conciencia mental, pensamiento, etc… si e manifiesta a través de materia 
emocional, aparecerán los deseos y sentimientos, una conciencia emocional y así en todos los 
campos energéticos. 

También se le considera el campo mental (Manas) superior, cuya ascensión une al ser humano con 
el espíritu, y el futuro o el estado kármico del hombre dependen si el cuerpo mental gravita hacia 
los cuerpos inferiores o los superiores, la conciencia superior de las aspiraciones espirituales del 
cuerpo mental unido a Buddhi forman la ascensión espiritual del hombre. 

La energía Búddhica o celestial en el plano físico no tiene ninguna función, a menos que esté 
unido a Manas (cuerpo mental) para generar la conciencia universal, por ello la espiritualidad 
tiene que pasar por la gestión de la mente para que pueda ser útil al ser humano, si no buddhi 
solo seria una energía espiritual impersonal y una energía pasiva. Cuando se unen las fuerzas 
energéticas superiores con la fuerza terrenal, es cuando el ser humano entiende 
l a  v e r d a d  d e  s u  e x i s t e n c i a , y  
al mismo tiempo la energía espiritual tiene una razón de ser. La energía del universo no es individ
ual, y con la unión del cuerpo físico cobra sentido. 
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El hombre que ha podido unir los campos inferiores con Buddhi ya no está identificado por las 
emociones y los pensamientos, y aunque los campos inferiores mas animales siguen existiendo, 
interactúa que ellos sin el ego físico del apego, por lo tanto está libre de toda fluctuación de las 
emociones y los deseos. Solo podemos unirnos con la energía Búddhica si conseguimos 
desprendernos de los anclajes de los deseos más terrenales, hacernos ligeros y sutiles. 

Âsanas para el cuerpo Búddhico 
Las âsanas que activan las glándulas superiores (Hipotálamo, Pituitaria y Pineal), ayudan a activar 
los campos energéticos mas sutiles.  

Sarvangasana una de las posturas que mejor funcionan para la activación de la 
pineal, ya que la Pineal junto con la Pituitaria, permiten el acceso a los campos 
energéticos superiores. 

 

Karnapidasana también es una muy buen opción, ya que genera una presión 
directa sobre el cerebro y las glándulas correspondientes. 

 

Adho Mukha Svanasana no es tan efectiva como las dos anteriores pero es más 
fácil de realizar. 

 
Meditación para el cuerpo Búddhico 
Nos sentamos en Sukhasana o en una postura cómoda, las manos encima de las 
rodillas y aplicamos el Buddhi Mudra, juntamos las llemas de los dedos pulgar y 
meñique de las dos manos, mientras estiramos el resto de los dedos. Con los ojos 
cerrados miramos hacia la coronilla. Buddhi Mudra activa la energía más liviana y 
más espiritual que circula por los Nadis, y con la mirada en la coronilla activamos la 
Pineal. 
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7º CUERPO CAUSAL O ÂTMAN 

Se puede extender de 90 a 105 cts. del cuerpo físico, y es el principio más elevado en los seres 
humanos y de difícil comprensión. La palabra Âtman literalmente significa “yo”, que en realidad 
se le asocia con el yo superior, pero no el individual sino el que compartimos todos, el espíritu 
universal que todo lo abarca, indivisible y que todo lo penetra. 

Âtman es un “espacio” individual dentro del “Todo”, ya que no es ni cualidad, ni cantidad, y ni 
siquiera forma. Âtman, en sí mismo, no es una entidad ni una conciencia en particular, pero se 
refleja en cada átomo del universo. Cuando alcanzamos el estado de Buddhi, podemos llegar a 
ser el vehículo consciente del espíritu universal, perdiendo la individualidad para ser parte del 
“Todo”. 

Ya que Âtman está dentro de todo, no tiene ni tiempo ni espacio, por eso las almas que puedan 
llegar a esta estado, pasan de un estado físico a etéreo. Los Yoguis iniciados, debido a su gran 
entrenamiento pueden elevar su conciencia hacia Âtman de una forma voluntaria y a eso se le 
llama nirvana. 

Âtman es un reflejo de buddhi, por lo tanto, la experiencia de âtman se da a nivel del sexto 
campo o principio (Búddhico), el cual es el asiento de conciencia más elevado posible dentro del 
universo manifestado, por esta razón si todos los campos energéticos están “despiertos”, Buddhi 
se convierte en su punto de reunión. Se dice que al juntar los tres cuerpos energéticos superiores 
se funden en uno solo, en Buddhi. 

En definitiva para que Âtman tenga sentido, tiene que unirse al Buddhi, ya que este és el último 
estado que el ser humano puede comprender, y como ya hemos visto, Buddhi tiene que pasar 
por el cuerpo mental para desarrollarse, por lo tanto la mente para comprender el “todo” tiene 
que elevarse con Buddhi, y Âtman tiene que descender a Buddhi para entrar en Nirvana. 

Cuando una persona alcanza esta unificación, se encuentra con la última elección: sumergirse en 
la inefable gloria de ser uno con los Divino, o renunciar a esta posibilidad, eligiendo retener la 
conciencia separada y humana, para poder relacionarse con los mundos inferiores con el objetivo 
de ayudar a otra almas en su ascensión. 
 

Âsanas para el cuerpo causal 

No hay âsanas específicas pero lo que podemos hacer es activar el cuerpo 
mental para que nos lleve a Buddhi y una âsana para Buddhi que pueda 
gestionar Âtman. Para ello podemos hacer Balasana para el equilibrio mental 
y Sirsasana para la activación de Buddhi 
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Meditación para el cuerpo causal  

Giaan Sudhaa Simran Kriya (Yogui Bhajan) 

Nos sentamos en Sukhasana con la columna erguida tocando la yema del dedo 
índice con la yema del pulgar y los otros tres dedos están estirados rectos. 
Doblamos los codos contra el costado. Colocamos las manos delante de cada 
hombro con las palmas hacia delante. Inclinamos los antebrazos hacia delante a 
un ángulo de 45º. 

Cantamos Har Tántrico y con cada repetición del mantra Hay, creamos una arco 
con las manos llevándolas hacia arriba y atrás a unos 30 cm hasta que se 
detengan la lado de cada oreja. El resultado será un movimiento brusco sacudiendo todo el 
cuerpo. Mantenemos las palmas hacia delante y después del movimiento volvemos a llevar ls 
manos a la posición original. Seguimos con un ritmo rápido manteniendo los dedos rígidos y 
separados durante el movimiento, durante 11 minutos. 
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PRANA 
Se le llama energía vital que fluye por los canales Nadis, en medicina China “Qi” y en el antiguo 
Egipto “Ka”. 

El Prana es la suma total de todas las energías del Universo  y está compuesto de Akasa (éter) y 
Prana (energía), pero esta energía no es el concepto que tenemos en Occidente. Los Yoguis 
antiguos decían que el Prana se puede acumular en el sistema nervioso, en especial en el Plexo 
Solar. Esto tiene cierto sentido ya que el sistema nervioso está compuesto  de neuronas, tanto 
motoras como del pensamiento,  estas neuronas transmiten la información eléctrica y también 
tienen la ayuda de compuestos químicos como los neurotransmisores. Los flujos eléctricos 
también ejercen campos electromagnéticos, por eso se puede entender que el Prana circule por 
el sistema nervioso. Los vórtices electromagnéticos como los chakras, pueden retener más o 
menos energía, se puede direccionar con voluntad, con el pensamiento y el enfoque mental, por 
eso podemos llevar la energía a la zona de nuestro cuerpo que nosotros queramos, o incluso 
fuera de él. 

La ciencia del control del Prana se le llama Pranayama (ayama = reprimir, dominar), al final todas 
las âsanas, Pranayamas y meditaciones tienen este objetivo. Si hacemos âsanas intensas o 
dinámicas, producen un aumento de la pulsación del corazón, del diafragma y el sistema 
nervioso, por el contrario si hacemos una meditación, podemos bajar las revoluciones mentales y 
físicas y eso se traduce con un control de la energía, por lo tanto del Prana. 

Según la tradición de los vedas, el Prana no solo afecta a nivel espiritual sino también al físico 
mediante las glándulas endocrinas y en expansión a los órganos. Según la tradición del Yoga, 
todas la fuerzas de la naturaleza se basan en el Prana, como la gravedad, la fuerza de atracción, la 
de repulsión, la electricidad, la radiactividad…  

El polvo, el humo y la niebla reducen el Prana en el aire, así como las algunas prendas sintéticas 
que tienen cargas estáticas, o los aires acondicionados reducen el numero de iones negativos en 
la persona. Por el contrario, el Sol o las masas de agua en movimiento favorecen la ionización y 
aumenta el nivel de Prana en el aire. 

La ciencia está buscando la vinculación de la energía y su influencia en el cuerpo, y se ha 
descubierto que los alveolos también extraen los iones negativos del aire, y eso tiene repercusión 
sobre la carga eléctrica de la sangre. 

En la atmósfera encontramos dos tipos de iones, los iones rápidos y los iones lentos o pesados, y 
al respirar estamos captando moléculas de O2 y de Nitrógeno, por lo que estamos 
continuamente captando los iones de estas partículas, generando cambios eléctricos en las 
polaridades celulares. 

Cuando ionizamos negativamente una molécula le estamos añadiendo carga eléctrica y los 
campos telúricos como el Sol o el mar, favorecen su carga eléctrica, y es la piel la que se encarga 
del equilibrio expulsando el sobrante hacia el exterior. Los ejercicios respiratorios como los 
Pranayamas están creados para captar, acumular y controlar de una manera consciente las 
energías pránicas en nuestro organismo. 
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El exceso puede sobrecargar el cuerpo energético produciendo malestar, embotamiento... 
además del riesgo de lesiones cutáneas que pueden derivar en cáncer de piel. Por otro lado, su 
defecto produce falta de vitalidad física, apatía, así como deficiente calcificación de nuestros 
huesos. Se aconseja, por tanto, tomar el sol durante las 
primeras horas de la mañana o por la tarde, evitando las 
horas de máxima intensidad. 

Una buena manera de equilibrar la cargas eléctricas es ir 
descalzo, sobre todo por la naturaleza como la arena de la 
playa, ya que mediante la tierra podemos diluir el exceso 
de carga eléctrica.  

Se considera que en el ser humano existen tres centros 
receptores del prana, que juntos forman el llamado 
triángulo del prana: 

• Entre los omóplatos  
• Por encima del diafragma 
• En la zona del bazo (centro de asimilación más im 

portante) 

Parece ser que el prana circularía por este triángulo regulando su potencia y penetrando 
posteriormente en nuestro sistema energético y orgánico. Los iones negativos facilitan la filtración 
del O2 hacia la sangre por gradiente eléctrica, por el otro lado, el exceso de iones positivos 
origina una reducción de la capacidad respiratoria y de la captación de Prana. 

Serie para equilibrar Prana y Apana 

Desarrolla tu energía pránica 
Nos sentamos en Sukhasana con la columna recta. Entrelazamos los dedos y descansamos las 
manos cómodamente en el regazo con los ojos abiertos. Cerramos los labios en forma de “U” y 
los empujamos hacia afuera, dejando solo un pequeño tubo para que pase el aire. Inhalamos por 
la boca con movimientos potentes, una absorción por segundo, e inhalamos de una manera 
automática. 

Puede producir calor ya que estás recargándote de Prana e intenta no meditara, sólo sé 
consciente de la respiración, bebiendo aire por la boca por 5 minutos. Para terminar inhalamos y 
hacemos Antara Kumbhaka durante 30 segundos. Luego exhala y te relajas. 
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LOS NADIS 
La palabra Nādī (nādī = tubo, canal) es un término que designa los conductos en los que, según 
la medicina tradicional y la filosofía espiritual de la India, circulan las energías (prāna) de los 
planos físico, sutil y causal del ser humano que conectan ciertos puntos del cuerpo.  

Existen tres corrientes nerviosas situadas a los lados  y en centro de la columna vertebral. La 
izquierda se llama Ida que se le corresponde con la Luna, a la derecha Píngala que se lo 
corresponde con el Sol y en el centro Sushumna que se le corresponde con el fuego. Tan pronto 
como Prana asciende a través de Sushumna, Ida y Pingala se vuelven inactivos y se inicia la 
respiración a través de ambas fosas nasales. 

La energía tiene un principio básico que es el movimiento y por los Nadis circula el Prana, esta 
energía tiende a concentrarse en flujos o en corrientes donde se reatroalimenta y suma fuerzas  
para que el Prana haga su función. 

Estos flujos energéticos los podemos sentir por ejemplo en la corriente de agua de un rio, cuanto 
más energía lleva mas son los efectos y cuando hay un exceso puede descontrolarse y salirse del 
cauce, pudiendo producir desajustes físicos y emocionales y también si hay una falta de energía 
puede generar un mal funcionamiento de los órganos y una falta de atención mental. 

En Yoga existe el concepto de Agni o fuego interno, que se le corresponde con los ácidos 
intestinales, pero también con el fuego que produce el Nadi Sushumna. Al fuego de este Nadi, 
“quema” las impurezas de los vórtices energéticos de los chakras, los alinea y facilita su 
equilibrio, por eso cuando este Nadi está activo, Ida y Píngala quedan neutralizados, ya que 
Sushumna se aprovecha de la energía de estos dos Nadis para su ascensión y fuego energético. 

Estos conductos de energía van de menor a mayor capacidad de carga e importancia a nivel 
orgánico y energético. Si los comparamos con los meridianos de la medicina China, podríamos 
decir que sería el mismo origen pero con diferente utilización terapéutica. En la medicina China 
se basa en el equilibrio energético de los órganos y en cambio en la filosofía del Yoga no 
solamente son estos flujos, si no que van desde el exterior, recorren todo el cuerpo y tiende esta 
energía a concentrarse para la transformación mental y espiritual. Por lo tanto los Nadis favorecen 
al equilibrio orgánico, glandular y energético sutil. 

Según los antiguos Yoguis este Prana se puede dirigir con el pensamiento, se puede dirigir con la 
concentración mental, por ende nosotros podemos enviar estos flujos energéticos a voluntad, 
permitiendo que un órgano reciba energía si lo necesita o difuminándola si hay un exceso. Ya 
sabemos que el exceso o la falta de energía en los órganos facilitan la enfermedad, pero también 
podemos hacerlo con las âsanas, si queremos llevar Prana al Hígado, podemos hacer por ejemplo 
Utthita Trikonasana derecha y así de esta manera activar energéticamente este órgano, o por el 
contrario si tenemos un exceso de Prana, podemos hacer Utthita Trikonasana hacia el lado 
derecho para difuminarla. 

En definitiva el objetivo de las âsanas, los pranayamas y las meditaciones es el control de esta 
energía Pránica. 
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BALANCEANDO PRANA Y APANA 
1. Nos podemos  de rodillas y manos y levantamos la pierna y el brazo derecho recto hacia 

adelante. Esta postura equilibrará y fortalecerá la energía apánica. 3 minutos. Cambiar de lado 
y continuar 

2. Nos levantamos y nos ponemos de rodillas con los brazos extendidos sobre la cabeza. Nos 
estabilizamos con el punto del ombligo para estirar los empeines sobre el suelo. Levantamos 
el pecho y nos inclinamos hacia atrás, enlongando la parte baja de las lumbares. Empezamos 
a  mover los brazos y el cuello en círculo; los hombros se moverán pero tus rodillas no. Este es 
Sobagni Kriya, el kriya de la virtud. 2 minutos. 

3. Nos sentamos  con las piernas estiradas. Agarramos la planta de los pies y nos inclinamos 
hacia adelante, apoyando la parte superior del cuerpo sobre los muslos. Mantenemos la 
posición durante 2/12 minutos concentrándonos en el tercer ojo. 

4. En Savasana  y relajamos profundamente cada parte de su cuerpo, mientras proyectamos 
energía fuera del tercer ojo. 6 minutos 

IDA 
Nace en el ovario o testículo izquierdo y parte hacia el lado izquierdo de Muladhara Chakra, 
ascendiendo en movimiento serpenteante y semicircular atravesando los chakras hasta la aleta de 
la nariz izquierda. A Ida se le denomina también chandra nadi (nadi lunar). Rige el funcionamiento 
del sistema nervioso parasimpático y el control de este Nadi permite bajar la temperatura 
corporal y todo el exceso del sistema nervioso y energético. 

Es una energía que se encarga de la nutrición y de la reconstrucción, la creatividad y la sensación 
de sueño y la asimilación del Prana, ya que facilita la regulación eléctrica de las paredes celulares 
y al paso eléctrico entre el axón y el puente neuroquímio de los neurotransmisores. 
Ida favorece a la activación del neurotransmisor Gaba, y este se encarga del equilibrio del paso 
eléctrico neuronal, al controlar la circulación eléctrica favorece a la reconstrucción a nivel celular y 
eléctrico. 

El sistema parasimpático es el guardián de nuestra salud, el 
exceso de energía del simpático en el sistema nervioso y 
emocional es uno de los que propicia las enfermedades, ya 
que las emociones atacan directamente al funcionamiento 
de los órganos, y como Ida se relaciona con el sistema 
nerviosa parasimpático, facilita la recuperación y la 
reconstrucción tanto emocional, energética y orgánica. 

Cuando hay un desequilibrio entre Ida y Pingala, como por 
ejemplo un exceso de energía en los dos canales, puede 
producir una tensión en la zona de la nuca (en el Bulbo 
Raquídeo) 

La debilidad de este nadi nos predispone a tener emociones extremas, entre la euforia y la 
depresión, generando muy poco sentido de la auto-disciplina, cayendo en hábitos inculcados por 
las condiciones internas y externas. Genera una letárgica general, refugiándonos en una pasividad 
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y en nuestras obsesiones. 
La verdadera y la más importante cualidad de Ida es la de darnos el gozo (anand), como la 
experiencia espiritual, y se expresa con la manifestación de la ascensión de la energía kundalini y 
realmente este gozo empieza a manifestarse en el lado izquierdo. 

Al activar este Nadi, las prioridades cambian, los viejos hábitos y las adicciones son vencidos y se 
establece una sensación de seguridad, los miedos y las culpas acaban por diluirse. 

 

SERIE PARA EL NADI IDA 
Si queremos activar este Nadi, trabajaremos el lado izquierdo del cuerpo, dándole 
tonificación y fuerza. 

1. Vrksasana con la pierna izquierda en el suelo: Las posturas de equilibrio 
equilibran los hemisferios cerebrales y además, trabajamos en especial el lado 
izquierdo del cuerpo. 

 

2. Utthita Hasta Padangusthasana con el pie izquierdo en el suelo: La pierna que 
está en el suelo es la que tiene que hacer los esfuerzos de equilibrio, ya que la 
derecha está cogida con la mano derecha y solo es el contrapeso. En este caso 
trabajamos los dos hemisferios pero en especial el lado derecho. 

 

3. Ardha Chandrasana con la pierna izquierda en el suelo: La pierna derecha está 
levantada y estamos trabajando los músculos como la fascia lata, pero la 
coordinación muscular está en la pierna y mano izquierda. 

 

4. Virabhadrasana III con la pierna izquierda en el suelo: Pasa lo mismo que las 
postura anteriores, aquí quien coordina es la pierna izquierda, por lo tanto 
ejercemos una acción más intensa de coordinación en el lado Ida. 

 
5. Utthita Parsvakonasana con la pierna izquierda doblada: La acción de 

fuerza y equilibrio se ejerce sobre el lado izquierdo del cuerpo. 
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6. Eka Pada Adho Mukha Svanasana con la pierna izquierda en el suelo:  La 

fuerza muscular está sobre la pierna izquierda, que es la que tiene que 
aguantar el peso corporal, aunque la derecha tiene que hacer fuerza para 
levantarla. 

 

7. Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana con la pierna izquierda en el suelo: La 
pierna derecha está en el aire, pero quien recibe la intensidad del peso es la 
izquierda. 

 

8. Janu Sirsasana con la pierna izquierda estirada: Con esta âsana, estiramos la 
pierna izquierda, donde notamos más la acción de la âsana.  

 
9. Chandra Bedhana: Este Pranayama es uno de los más adecuados para activar 

en canal Ida. 

MEDITACIÓN PARA EL CONTROL DE TU ENERGÍA  
(Yogi Bhajan) 
Nos sentamos en Sukhasana con la columna recta y 
entrelazamos los dedos de modo que el pulgar derecho quede 
arriba. Mantenemos una cierta presión en la cerradura del 
mudar y descansamos la base de las manos a la altura del 
diafragma. 
Cerramos los ojos y presionamos  con el pulgar de la mano 
izquierda en el punto donde se juntan los dedos índice y pulgar 
de la mano derecha con los hombros relajados de 11 a 31 
minutos.  
Al presionar con el dedo pulgar izquierdo en la mano derecha estamos abriendo la fosa nasal 
izquierda y facilitando el flujo del canal Nadi Ida. 
Por el contrario si quiero activar Pingala, presionaré con el dedo índice de la manos derecha en 
medio de los dedos índice y pulgar de la mano derecha. 
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PINGALA 
Nace en el ovario o testículo derecho y sigue el camino de ida pero partiendo del lado derecho 
de Muladhara. Mantiene siempre una posición opuesta a la de ida llegando a la fosa nasal 
derecha antes de terminar su camino en Ajna chakra. También se le conoce como Surya Nadi 
(nadi solar) que está asociado al sistema nervioso simpático. Se le considera una energía 
masculina, caliente, diurna y relacionada con el sol. Este Nadi esta influenciado por la guna rajas, 
que es agitación, moviendo, egoísmo y oportunismo. 

La cadena simpática tiene una distribución mucha más amplia que el parasimpático ya que enerva 
entre otras las paredes de muchos vasos sanguíneos del corazón, los pulmones, las vísceras, el 
esófago y los músculos del iris del ojo. 

Un exceso de esta energía puede generar un gasto cardíaco más alto de lo normal, un aumento 
de la pulsación respiratoria o un bloqueo orgánico y glandular, puede hacer subir la temperatura 
corporal haciendo una activación del Agni, generando úlceras digestivas o produciendo 
irritaciones en las paredes intestinales e irritaciones emocionales y psicológicas. 

Pero en cambio una falta de energía en Pingala, genera disfunciones orgánicas como mal 
funcionamiento de la captación de nutrientes del aparato digestivo, una falta de secreción de los 
líquidos gástricos, una deficiencia en el control de la temperatura corporal y una letárgica 
psicológica y energética. 

Las alteraciones de los estados psicológicos como el insomnio, la hiperactividad mental, la euforia 
descontrolada, la agresividad y violencia son un exceso de energía en Pingala. La depresión, la 
incapacidad de levantarse de la cama y de realizar tareas básicas cotidianas, la falta de energía y 
las emociones como la tristeza son causados por una falta de energía en este Nadi. 

El Nadi Pingala se le relaciona con el funcionamiento del hemisferio cerebral izquierdo, que es el 
racional, el control del lenguaje, el del pensamiento matemático y calculador.  También está muy 
vinculado con los ciclos ultradianos, que son los ciclos biológicos y los tres canales de actividad 
son: el cognitivo, el físico y el emocional. Estos ciclos están basados en la capacidad de 
concentración y relajación mental que varia entre los 90 a 120 minutos. 

Surya Bhedana es el pranayama que va activar este Nadi y el hemisferio cerebral izquierdo, 
generando calor y una activación del sistema nervioso simpático. 
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SERIE PARA NADI PINGALA 
Tenemos varias maneras de activar el Nadi Pingala, directamente la activación del lado derecho 
corporal o con âsanas de fuerza que van a generar una activación del sistema nervioso simpático 
y si además aplicamos Kapalabhati o Bhastrika aumentamos esa energía Agni. 

1. Utkatanasana: Es una âsana de fuerza, en especial de los músculos cuádriceps, 
aumentado la circulación sanguínea, respiratoria y del sistema nervioso 
simpático. 

 

2. Utthita Parsvakonasana con la pierna derecha en el suelo: En esta postura 
estamos activando el lado derecho del cuerpo, por lo tanto generando 
activación del canal Pingala. 

 

3. Virabhadrasana III con la pierna derecha en el suelo: Esta postura tiene 
varios objetivos, uno es la activación de la musculatura de la pierna derecha 
que está en el suelo y además estamos haciendo una activación de los dos 
hemisferios cerebrales ya que es una postura de equilibrio. Es una postura de 
fuerza, sobre todo si llegamos a estar más de 1 1/2 minutos. 

4. Camatkarasana con el brazo derecho en el suelo: Es una postura de fuerza 
que actúa sobre el sistema nervioso simpático. 

 

5. Chaturanga Dandasana:  Es una de las posturas tradicionales para la 
activación del sistema nervioso simpático, ya que las posturas de fuerza 
traen esa función de una manera inherente, por el consumo de O2 que ellas 
necesitan. 

 

6. Salabhasana con kapalabhati: Tiene la misma función que todas las 
posturas de fuerza, esta âsana combina la fuerza con la activación del 
sistema nervioso del Pranayama. 
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7. Navasana con Kapalabhati: Una muy buena âsana de fuerza para activar el canal Pingala, el 

Pranayama aumenta el efecto de la postura y ejerce una presión sobre las Tiroides. 
 

8. Purvottanasana con Kapalabhati: Una postura en extensión con fuerza y el 
añadido de Kapalabhati, ejercen una activación cardíaca y respiratoria, y 
además una activación del sistema nervioso simpático 

9.
MEDITACIÓN PARA EL NADI PINGALA 
Nos sentamos en Sukhasana con la columna recta y poneos las 
manos en cerradura de oso, agarrando las manos y tirando hacia 
afuera con una leve presión. Subimos las manos hasta los ojos y las 
bajamos hasta el centro del corazón cantando un Mantra “Sat Nam 
Wahe Guru” por 31 minutos.  
Esta meditación ayuda a completar la energía Apana ya que si esta 
no está bien activada genera acciones incompletas emocionales y 
físicas. 

SUSHUMNA 
Nace desde el Nadi Kanda que se encuentra entre el perineo, los órganos genitales y el ano, 
corre a lo largo y en el centro de la médula espinal, atravesando los siete chakras y este Nadi a su 
vez es atravesado alternativamente  por Ida y Pingala en cada vórtice chakral.  

Este Nadi es el más importante y a él están subordinados todos los demás Nadis por la fuerza del 
Prana.  En la filosofía Yóguica se considera que en la base del chakra Muladhara reside la energía 
Kundalini que irá ascendiendo por todo los chakras por el Nadi Sushumna hasta llegar al chakra 
Sahasrara. 

La energía kundalini recibe su fuerza de los dos Nadis, Ida y Pingala para su ascensión por 
Sushumna, y en su ascensión va equilibrando los vórtices Chakrales. Este equilibrio hace romper 
los bloqueos energéticos, psíquicos y emocionales, facilitando la alineación de la mente. Esta 
energía ascendente no solo se queda en el 7º Chakra sino que es enviado a los campos áuricos a 
través de la fontanela del cráneo. 

Esta energía Pránica entra en nuestro organismo a través del plexo solar y por las plantas de los 
pies, donde  nosotros podemos aumentarla, para ello utilizamos las âsanas, los pranayamas y las 
meditaciones, creando diferencia polar para que la energía pueda moverse. 

En el aspecto psicológico, cuando la energía Kundalini alcanza el 7º Chakra, la mente se 
transforma, donde el cuerpo y el Ego, el tiempo y el espacio ya no existen, solo la conexión con 
el universo, produciendo paz por la liberación de la carga de la mente y el ancla de cuerpo físico. 
Este cambio se produce por un acción masiva de los iones negativos que genera el Prana en 
nuestro sistema nervioso y neuronal, activando el equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales 
mediante a la hiperconexión del cuerpo calloso. 
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Cuando tenemos esta hiperconexión neuronal el hipotálamo genera también una secreción 
hormonal, en especial de la glándula Pineal, que facilita la secreción de compuestos como el 
DMT, donde los gurús y maestros lo llamaban “Néctar”, la fuente de la sabiduría humana y 
espiritual. 

SERIE PARA EL NADI SUSHUMANA 
El objetivo es elevar la energía y una buena manera de hacerlo es mediante âsanas intensas y 
añadiendo si se puede Bhastrika pranayama en cada âsana de 1 1/2 a 3 minutos cada postura. 

1. Eka Pada Adho Mukha Svanasana: Las posturas inversas ayudan a elevar la 
energía por Sushumna. 

 

2. Parivrtta Parsvakonasana: Las torsiones de pie generan mucho calor y facilita 
el movimiento energético por el canal central, ya que estamos aplicando fuerza 
y equilibrio. 

3. Garudasana: Como ya hemos visto las posturas de equilibrio, si podemos estar 
mas de un 1 1/2 minuto y aplicamos Bhastrika, van a generar un aumento 
considerable de la circulación sanguínea y respiratoria, generando energía 
ascendente. 

 

4. Anjaneyasana: Estamos liberando el Psoas y el suelo pélvico para ayudar a la  
liberación de la energía kundalini. 

 

5. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana: Las flexiones comprimen la 
energía del triángulo chakral inferior, y además con el talón apoyado encima 
del cuádriceps, aumenta la presión en los primeros Chakras. 

 27
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com


ANATOMIA DEL YOGA- MÓDULO VI                                                                                     
6. Paschimottanasa dinámico: Es una muy buena postura para potenciar la 

energía de los primeros chakras. Cuando inhalamos subimos con la columna 
recta y cuando exhalamos arqueamos la columna. La coordinación del 
movimiento con la respiración generan mucho Agni en los primeros Chakras. 

 

7. Urdhva Mukha Svanasana: Una âsana en extensión pero al mismo tiempo de 
fuerza, para generar energía ascendente desde el suelo pélvico. 

 

8. Ardha Navasana: Las posturas de fuerza abdominal tensan el punto Hara y 
si además aplicamos Bhastrika Pranayama, aumentamos el efecto 
energético. 

 
9. Dhanurasana: Una extensión intensa más un presión en el triangulo 

energético inferior. 

 

10. Karnapidasana: Una vez conseguimos generar Agni para el triángulo inferior, 
ahora toca subirlo hacia el 7º Chakra, y las inversas hacen este cometido. 

 

11. Sarvangasana con las piernas abiertas y Bhastrika: Es una de las posturas 
más efectivas para ascender la energía hacia la glándula Pineal, ya que nos 
ayudamos de Bhastrika Pranayama. 
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PURIFICAR EL SUSHUMNA 
1. Nos sentamos en Sukhasana con los dedos de la mano izquierda mirando a la 

frente paralela al suelo. Levantamos la mano derecha al lado de la oreja mirando 
hacia delante, cerramos los ojos y nos enfocamos en la barbilla, respiramos larga 
y profundamente por 11 minutos. 

2. En la misma posición cantamos Har con la punta de la lengua tocando el paladar 
por 11 minutos. 

3. Mantenemos la posición, inhalamos y estiramos la columna hacia arriba, y 
retenemos las respiración en antara kumbhaka el máximo tiempo posible, luego 
exhalamos por la boca como un cañón, y mantenemos bhaja kumbhaka el 
máximo tiempo posible. Repetimos la secuencia 11 minutos. En la última inhalación lleva la 
energía hacia tu interior, expandiéndola por todas tus células. Inhala, sacude los brazos de una 
manera enérgica y luego relajas. 

Yogi Bhajan decía que es autopurificante obre todo de Sushumna, y que como profesor y 
profesores de yoga tienen que tener una personalidad fuerte y pura y esta meditación te lo 
permite. 
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LOS CHAKRAS 

Los Chakras son acumulación de energía (Prana) donde se 
entrecruzan los Nadis Ida y Pingala, girando en un sentido 
según la polaridad dominante, si el Chakra está dominado por 
Ida girará en sentido contrario a las agujas del reloj, y si está 
dominado por Pingala girará en sentido de las agujas del reloj. 
Esto quiere decir que la energía femenina girará en los 
Chakras impares en sentido contrario a las agujas del Reloj y 
los pares en sentido de las agujas del reloj. Y la energía 
masculina, los Chakras impares giran en sentido de las agujas 
del reloj y los pares en sentido contrario a las agujas. No 
solamente girará en un sentido sino que la intensidad de la 
vibración, hará que el Chakra gire con mucha fuerza o por el 
contrario le faltará fuerza y podrá bloquearse. 

Con un péndulo o una brújula podemos ver si nuestros 
Chakras están armonizados para luego  mediante âsanas, 
meditaciones o Pranayamas poder cambiar el giro y de esta manera ayudar a armonizar la energía 
de los Chakras. 

Los vórtices están relacionados con el funcionamiento de los los órganos, las glándulas, las 
emociones y el sistema nervioso tanto simpático como parasimpático, eso puede hacer que un 
mal funcionamiento de un Chakra tenga influencia sobre el cuerpo o las emociones, ya que las 
hormonas secretadas por las glándulas tienen una vinculación directa sobre el equilibrio 
emocional. Pero también puede pasar de una manera inversa, es decir que un mal 
funcionamiento del un órgano o glándula, como una alteración emocional o física implique una 
disfunción del Chakra correspondiente. 

Cuando estos Chakras quedan alineados por el buen funcionamiento de Ida y Pingala, la energía 
kundalini por el Nadi Sushumna puede ascender sin encontrarse bloqueos energéticos u 
orgánicos. De esta manera es cuando obtenemos los máximos beneficios de la funcionalidad del 
Prana, produciendo una transformación mental por la verdadera comunicación de los dos 
hemisferios cerebrales y la expulsión masiva de hormonas y compuestos químicos de las 
glándulas intercraneales. 

La vibración de los Chakras inferiores, gira a menos velocidad y su frecuencia es más baja, ya que 
está vinculado con lo terrenal y de los aspectos de la supervivencia, y a medida que subimos la 
velocidad y la frecuencia son más altas, correspondiente con las energías espirituales. 

También cada Chakra tiene un color correspondiente, porque cada color también tiene su rango 
de frecuencias, por eso cuando una Chakra no funciona correctamente cambia su frecuencia 
cromática, pudiéndose ver el color en los vórtices electromagnéticos más oscuros o difusos en los 
chakras disfuncionales. 
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Como los Chakras están directamente vinculados a la circulación del Prana, tenemos varias 
técnicas para su control, como las âsanas, los Pranayamas y la meditación, pudiendo a voluntad 
poder hacer un cambio o un equilibrio del giro del vórtice energético. 

 

PRIMER CHACRA  

Chakra Muladhara, también denominado chakra radical, chakra 
basal o centro coxal.  

El primer chakra se encuentra entre el ano y los genitales. Está unido 
con el hueso coxal, se abre hacia abajo y es el peldaño básico sobre 
el que se apoyan todos los demás. 

Mula significa raíz y adhara quiere decir base y yace dormido un 
potencial tan  grande que si esta energía es liberada de una manera 
muy violenta puede desajustar todos los demás chakras. Es una 
energía muy poderosa, la que mueve el mundo y puede generar violencia y destrucción. Esto 
hace que este chakra sea uno de los centros psíquicos más importantes y estimulantes, aunque 
también una fuente de perturbaciones. 

Está situado en el perineo, que tiene forma de cuenco dónde se potencia y se almacena la 
energía pránica para poder luego hacerla ascender. Justamente en esta zona es donde está los 
esfínteres y el final del tracto digestivo, pues es la puerta de la expulsión de lo que sobra, de 
Apana, de la expulsión de los tóxicos, generando mucha actividad energética y la base para los 
demás chakras, ya que si no tenemos una buena expulsión, la energía será pesada y le costará 
ascender. 

Corresponde con el ganglio coccígeo y el nervio ciático que nos da el contacto con la tierra, que 
nos permite andar y avanzar por este mundo, con todas las partes sólidas como los huesos y el 
material sobrante casi sólido del intestino grueso, como también la confluencia de todas las 
energías de los nadis, produciendo un campo sólido que parece denso, también corresponde con 
la masa muscular que es densa que permite el movimiento y está en contacto con chakras 
menores situados en las rodillas, en los tobillos y en las plantas de los pies. 

El primer chakra y sus correspondencias  

• Color: Un primer chakra activo luce con color rojo fuego.  
• Elemento correspondiente: Tierra. 
• Función sensorial: Olfato. 
• Símbolo: Loto de cuatro pétalos.  
• Principio básico: Voluntad corporal para el ser (como polo opuesto a la voluntad espiritual de 

ser en el séptimo chakra).  
• Correspondencias corporales: Todo lo sólido, como columna vertebral, huesos, dientes y uñas, 

ano, recto, intestino grueso, próstata, sangre y estructura celular.  
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• Glándulas correspondientes: Glándulas suprarrenales . 
• Características psíquicas: Cólera, materialidad, distracción, pereza, incapacidad de llevar a 

cabo los propios asuntos. 
• Enfermedades físicas relacionadas: Obesidad, hemorroides, ciáticas, reumatismos, anorexia.. 
• Enfermedades psíquicas: Depresión, impotencia, inseguridad. 

Misión y funcionamiento del primer chakra  

El chakra radical nos une con el mundo físico. Las necesidades fundamentales de la vida y la 
supervivencia, tanto individuales como globales. Gestiona todo lo sólido, la existencia material, el 
equilibrio con el ambiente, la asimilación y la reproducción. 

Así el chakra radical está asignado al elemento tierra, su color es el rojo de la energía y la 
actividad, del núcleo más íntimo de nuestro planeta. Nos da la seguridad terráquea y el «suelo 
seguro» bajo los pies, sobre el que podemos construir nuestra vida, y simultáneamente nos 
provee de la energía necesaria para la actividad creadora en el mundo. Además, nos proporciona 
la fuerza para imponernos, la constancia y la perseverancia.  

La construcción de una existencia, el aseguramiento material y la «conservación de la propia 
especie» mediante la fundación de una familia también entran dentro del ámbito de acción del 
primer chakra, al igual que la sexualidad como función corporal y como medio para la 
procreación.  

El chakra radical forma el fundamento más importante de la vida y la fuente de la energía vital 
para los chakras superiores. Aquí estamos unidos con la reserva de energía inagotable de la 
energía Kundalini. En él arrancan también los tres canales principales, Sushumna, Ida y Pingala. A 
semejanza de nuestro corazón en el cuerpo físico, el chakra basal es el punto central de nuestro 
sistema de circulación de la energía no material.  

Y están representados siete deseos: seguridad, procreación, longevidad, participación, 
conocimiento, autorrealización y unión. 

Somos nuestro cuerpo y al asumirlo nos convertimos en algo mas, pudiendo experimentar nuestra 
espiritualidad con direccionalidad cuyo vehículo es el cuerpo y no el objetivo final. Si nosotros 
activamos este chakra, generamos más masa energética y a más masa mas poder de atracción y 
más retroalimentación que nos puede servir para utilizar esta energía y escalar el siguiente nivel 
energético. La gravitación es un principio básico del primer chakra, en cuanto condensa la 
consciencia y la energía lo hace más grande y más denso, al mismo tiempo se vuelve más 
tamásico, es decir menos susceptible de cambio.  

Funcionamiento excesivo 

Un exceso de esta energía sin control, puede producir que la persona esté contraída, repleta 
sobre si misma, generando karma, enredándose en las trabas del mundo terrenal. 
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Como es una energía que se dirige hacia el suelo, este exceso de energía produce una atracción 
por los deseos y los impulsos materiales, la comida, las drogas y el sexo. Se siente atraído por la 
acumulación de lo material y encuentra dificultades para dar, incluso retener como los líquidos, 
grasas produciendo estreñimiento. 

El estrés crónico y sostenido puede conducir a un agotamiento de la reserva energética de este 
primer centro, y una insuficiencia, mas o menos importante, de las glándulas suprarrenales, que 
se manifiesta como cansancio y falta de vitalidad. Por tanto, disfunciones de este centro se 
manifestarán como disminución de la energía vital sin justificación psicológica, falta de ganas de 
vivir o de voluntad de vivir. Intervenciones quirúrgicas que afecten esta zona, sobre todo cicatrices 
en el bajo vientre, pueden suponer también una herida en el campo energético, pudiendo en 
ocasiones causar fuga de la energía. 

Pero podemos utilizar la energía y los anhelos de ese chakra para estimular el desarrollo 
espiritual, para elevar la energía hacia los charras superiores, es decir que utilizamos el fuego, el 
Agni de este chakra para algo creativo y positivo. Este chakra tiene toda la información necesaria 
para la supervivencia de la especie, la intuición, el conocimiento del parto, de la huida, de la 
defensa... Y cuando esta información no es necesaria, simplemente está adormecida pero 
expectante para estar a punto de ser usada en el momento preciso. 

Funcionamiento deficitario 

Si este chakra está bloqueado o cerrado, el cuerpo físico se debilita y genera inseguridad. Al no 
tener suficiente energía los Chakras que están por encima de él no tienen el empuje necesario 
para la canalización energética y todos los demás Chakras se vuelven inconexos, difusos y sin 
fuerza. 

Puede generar falta de arraigo, una dirección concreta, de fuego y estabilidad tanto física como 
emocional. 

Uno de los efectos a nivel energético, es la imposibilidad de que los chakras superiores sean 
efectivos, es como un globo que no está sujeto a tierra y asciende sin control. Por ello la 
deficiencia del funcionamiento de la base energética, suele producir confusión, tomar decisiones 
poco valoradas y actuaciones que no están consensuadas con el equilibrio racional del hemisferio 
cerebral izquierdo. 

Cuando este primer Chakra está deficiente una de las consecuencias es el miedo, y este es como 
un tsunami que va afectando en cadena y por arrastre a todos los demás Chakras, ya que los hace 
inestables, y la toma de fundamento con la tierra es imprescindible para el buen equilibrio 
energético. 
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ÁSANAS PARA EL PRIMER CHAKRA 

Podemos utilizar las âsanas para activar o desactivar el chakra, según su naturaleza, las âsanas que 
comprimen la zona van hacer una concentración energética y las de apertura una difusión de esa 
energía. 

• Tadasana: Todas las posturas en bipedestación, por el efecto de la gravedad 
de los órganos sobre el suelo pélvico condicionan este primer chakra, como 
también la base de los pies en contacto con el suelo ayudan a tener una 
buena base. 

 

• Utthita Trikonasana: El triángulo es una de las estructuras geométricas 
más resistentes y estables y la conjunción de las energías de un triángulo 
equilátero inferior y en triángulo Isósceles superior  condiciona los chakras. 

 

• Virabhadrasana II: AL levantar los brazos estamos llevando la energía del 
triángulo hacia el suelo pélvico. 

 

• Upavista konasana: En este caso como no tenemos tanto el efecto de la 
gravedad, el triangulo que se produce en las extremidades inferiores es de 
difuminar la energía. 

 

• Janu Sirsasana: La impresión de la energía superior del cuerpo se desvía hacia la 
pierna doblado, desviando esta energía acumulada en el 1er chakra.  
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• Malasana: Casi todas las âsanas con apertura de extremidades ayudan a 
difuminar la energía. 

• Sarvangasana con las piernas abiertas: El efecto de la gravedad y de la apertura pélvica 
facilita la difusión energética en los chakras inferiores. 

 

Kriya para el ser instintivo 

1. Baddha Konasana: Nos sentamos en baddha konasana y 
al inhalar llevamos la columna hacia delante manteniendo 
la cabeza recta. Exhalamos y flexionales la columna hacia 
atrás y continuamos de una manera rítmica de 1 a 3 
minutos. Es una muy buena âsana para poder controlar la 
energía del segundo chakra. 

2. Bhujangasana: Desde bhujangasana exhalamos y en la 
inhalación elevamos los glúteos hasta Kumbhakasana, 
exhalamos y volvemos a Bhujangasana. Seguimos de 1 
a 3 minutos y al final en Bhujangasana suspendemos la 
respiración y aplicamos mulbandh, exhalamos y 
relajamos. 

3. Malasana: Desde esta postura estiramos los brazos y con envolvemos los 
puños y estiramos los dedos índices. Aplicamos Bhastrika o Kapalabhati de 1 a 
3 minutos. Con esta postura conseguimos mover la energía de los chámaras 
inferiores. 

4. Urdhva Prasarita Padasana: Inhalamos y subimos las 
piernas a 90º y al exhalar las bajamos. Continuamos con 
una respiración poderosa de 1 a 3 minutos. Este ejercicio 
vitaliza l punto del ombligo, balanceando pana y apana. 
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5. Salabhasana: Entrelazamos las manos en cerradura de Venus detrás de 

la espalda, inhalamos y levantamos el torso y los brazos. Manteniendo 
la postura hacemos Bhastrika o Kapalabhati de 1 a 3 minutos. Es una 
âsana fantástica para abrir los canales energéticos de la columna 
vertebral. 

6. Savasana: Nos relajamos en savasana de 1 a 3 minutos y luego llevamos 
las rodillas hacia el pecho y las abrazamos, levantando la cabeza hasta 
llevar la nariz en medio de las rodillas. Luego nos mecemos hacia 
delante y atrás. 

7. Sarvangasana: Desde Savasana, elevamos las piernas hacia el cielo, 
manteniendo la columna recta y las manos apoyadas en la columna. Aplicamos 
Bhastrika o Kapalabhati de 1  a 3 minutos. 

 

MEDITACIÓN MULADHARA CHAKRA 

Nos sentamos en Sukhasana con la columna recta y con los 
brazos a los lados y doblados, las palmas mirando hacia al 
frente a un ángulo de 60º. Empezamos a mover las manos 
hacia el ombligo 
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SEGUNDO CHAKRA  

Chakra Svadhistana, también denominado chakra sacro o 
centro sacro.  

El segundo chakra se encuentra encima de los genitales. Está 
ligado al hueso sacro y se abre hacia delante a unos 3 cm por 
debajo del ombligo. 

Los dos primeros chakras están muy unidos ya no solo por la 
situación sino por las funciones, haciendo un bloque o equipo, 
teniendo una gran influencia sobre el cerebro, produciendo en las 
primeras veces de su apertura confusión, desesperación, miedo y 
alucinaciones.  

Los que nos separa de los animales es el control de este chakra, ya que aquí están alojados 
energéticamente, los instintos más primitivos. 

El elemento de este chakra es el el agua, adaptable, fluctuante, mas instintiva que consciente, 
pero el agua también es fantasía y creatividad. 

El segundo chakra y sus correspondencias  

• Color: Naranja 
• Elemento correspondiente: Agua. 
• Función sensorial: Gusto. 
• Símbolo: Loto de seis pétalos. 
• Principio básico: Propagación creativa del ser. 
• Correspondencias corporales: Cavidad pélvica, órganos reproductores, riñones, vejiga; 

todos los líquidos: sangre, linfa, jugos digestivos, esperma. 
• Glándulas correspondientes: Órganos sexuales: ovarios, próstata, testículos. La función 

de los órganos sexuales es la formación de las características sexuales masculinas y 
femeninas y la regulación del ciclo femenino.  

• Características psíquicas: Fantasía, mutabilidad, creatividad 
• Obstáculos: Lujuria, tristeza, ilusión, miedo, desesperación. 
• Enfermedades físicas: Trastornos renales y circulatorios, diabetes, nefritis.. 
• Enfermedades psíquicas: Ansiedad, desilusión, anulación, impotencia. 

Misión y funcionamiento del segundo chakra  

Su área de influencia abarca la zona de la pelvis y abdomen inferior, incluyendo los órganos 
genitales y parte del tracto urinario, en la unión de los uréteres con la vejiga y se adhiere al nervio 
ciático y regula los riñones, la próstata, los testículos y los ovarios, relacionados con la ovulación y 
la segregación de todos los líquidos como la sangre, la linfa, los jugos gástricos y el esperma. 

El segundo chakra es el centro de las emociones originales no filtradas, de las energías sexuales y 
de las fuerzas creativas. Está asignado al elemento agua, del que ha surgido toda la vida 
biológica y que en la astrología se corresponde con el ámbito de los sentimientos, a través del 
espontáneo fluir de las emociones y los sentimientos. 
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El chakra sacro se considera con frecuencia como la posición sedente auténtica de Shakti, el 
aspecto «femenino» de Dios en forma de fuerza creadora. Su campo de acción incluye en el varón 
los órganos de la procreación, que llevan dentro de sí el impulso para la creación de nueva vida. 
En la mujer encontramos aquí aquellas áreas en las que ella recibe el impulso creador y hace 
surgir nueva vida, y el lugar donde el nuevo ser incipiente está protegido, alimentado, y donde se 
le proporciona todo cuanto necesita para prosperar.  

Pero el elemento agua también purifica y depura. Disuelve y arrastra cuanto está agarrotado y se 
opone a su fluir vivo. Esto se manifiesta, dentro del ámbito corporal, por la actividad 
desintoxicadora y excretora de los riñones y la vejiga. En el plano anímico lo vivimos mediante la 
liberación y el dejar fluir los sentimientos, por lo cual quedamos dispuestos para experimentar la 
vida siempre de forma original y nueva.  

Nuestras relaciones interpersonales, en particular las relativas al sexo contrario, están marcadas 
decisivamente por el funcionamiento del segundo chakra. Las múltiples variedades de juego 
erótico también pertenecen a su campo de acción al igual que el abandono del ego limitado y la 
vivencia de una mayor unidad mediante la unión sexual.  

El exceso de energía predispone a procesos hiperfuncionales, inflamatorios, mientras que los 
defectos producen hipofunción y atrofia como por ejemplo miomas uterinos, neoplasias en el 
endometrio… 

Cuando este centro está armonizado, tenemos integrada nuestra polaridad. Nuestra vida está 
llena de entusiasmo y nuestras acciones son creativas, nuestros sentimientos son genuinos y sin 
distorsiones. 

Tanto la represión como la promiscuidad se relacionan con la desarmonización de este centro y 
puede reflejarse como un rechazo o negación de la sexualidad, manisfestación inapropiada por 
deseos reprimidos o fantasías excesivas, o puede reflejarse en un abuso. De todas formas, el 
deseo sexual no se debe controlar por la fuerza, obligando a dominar el impulso, ya que si se 
reprime, la energía irrumpirá por otra parte de nuestro organismo o como desequilibrio 
emocional.  

La energía creativa no se canaliza únicamente por medio del segundo chakra, sino que puede 
canalizarse a través de otros centros, en concreto con el quinto chakra, también centro creador y a 
su vez complementario al segundo. 

Funcionamiento excesivo 

Los cambios de humor es síntoma de un exceso de energía en este chakra, la falta de expresarse 
de una manera espontánea con fantasías, actitudes violentas o crisis repentinas de aburrimiento. 

Funcionamiento deficitario 

Genera una falta de aceptación de los propios sentimientos, produciendo frialdad, inhibición, 
emotivamente cohibido e incluso inaccesible. 
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ÂSANAS PARA EL SEGUNDO CHAKRA 

• Paschimottanasana: Las compresiones de la zona abdominal generan 
acumulación de energía en el segundo chakra. 

 

• Ardha Baddha Padma Paschimottanasana: Esta postura tiene una especial 
activación del segundo chakra por la presión que ejerce el talón sobre la zona 
abdominal. 

 

• Navasana: La musculatura abdominal, sobre todo el transverso abdominal 
aumenta la acumulación de energía. 

 

• Ardha Matsyendrasana: Las torsiones son una buena manera de comprimir las 
zonas chakrales, en este caso estamos comprimiendo los tres chakras inferiores. 

• Ustrasana: Lo contrario, las posturas en extensión ayudan a difuminar esta 
energía acumulada. 
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• Dhanurasana: Es una âsana de compresión del bajo abdomen para diluir esta energía. 

 

• Baddha Konasana: Las aperturas de las piernas facilitan la disolución de las 
energías acumuladas en los chakras inferiores. 

SERIE PARA SVADHISTHANA 

El control de la energía sexual es la base para el equilibrio de este Chakra, para ello haremos una 
activación para la canalización hacia los chakras superiores, y que esta energía tan poderosa no se 
quede almacenada y obstruye la elevación espiritual del ser humano. 

1. Marjaryasana- bitilasana dinámico: El bombeo es una de 
la técnicas básicas para la activación y el equilibrio 
energético sobre los Chakras, y en este caso estamos 
bombeando la zona abdominal para llevar la energía 
hacia los chakras superiores. 

 

2. Baddha Konasana dinámico: Como el segundo chakra domina la energía sexual 
y también parte del último fragmento del intestino grueso y el dominio de los 
líquidos, este ejercicio dinámico favorece el movimiento  intestinal y el bombeo 
de los fluidos genitales. 

 

3. Paschimottanasana dinámico: Como estamos 
viendo, los bombeos ayudan al movimiento de 
los fluidos y de las energías, Paschimottanasana 
dinámico bombea tanto la zona genital como 
también influye sobre su chakra superior. 
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4. Setu Bandha Sarvangasana dinámico: En este caso 

el bombeo de la zona abdominal inferior, ayuda a la 
difusión de la energía creada hacia los chakras 
superiores, ya que es un bombeo de expansión. 

 

5. Bhujangasana: En este caso no utilizamos el bombeo sino la presión, 
cuando ejercemos una compresión de la zona interesada aumentamos la 
energía y como tenemos aplicada una Mula Bandha de una manera suave, 
ayudamos a que la energía generada tenga tendencia a ascender. 

6. Balasana: En este caso es una contraposición a la âsana anterior que nos va a 
servir para dos objetivos; para la relajación de la zona lumbar y para la 
compresión de la energía de los chakras inferiores. 

7. Navasana: Es una de las âsanas más efectivas para generar Agni y energía 
sobre los chakras inferiores. Si en esta âsana aplicamos Kapalabhati o 
Bhastrika, aumentaremos su efecto. 

 

8. Sarvangasana: Las inversas reconducen la energía hacia los chakras superiores, 
ya que si solo hacemos una creación energética inferior, podemos generar un 
bloqueo por exceso, para ello tenemos que ayudar a redireccionarla hacia el 7º 
chakra. 
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MEDITACIÓN PARA EL 2ª CHAKRA. 

Nos sentamos en Sukhasana con la columna erguida y colocamos los brazos a los lados con los 
codos doblados y las manos mirándose pero inclinadas la parte inferior a unos 60ª hacia dentro y 
separadas aproximadamente a la anchura de los hombros. Fijamos la concentración en la punta 
de la nariz y escuchamos el mantra  “Ek ong Kart Sat gur prasad”. 

Desde esta postura empezamos a mover las manos una en dirección a la otra pero sin llegar a 
tocarse, con un movimiento con fuerza, como si estuvieras aplaudiendo. A medida que movemos 
las manos una hacia la otra contraemos los órganos sexuales y aflojamos cuando las manos se 
separan. De 11 a 31 minutos. 

Al finalizar inhalamos, retenemos en lleno apretando todos los músculos con fuerza unos 15s y 
repetimos unas dos veces mas. 

TERCER CHAKRA  

Chakra Manipura, o chakra del plexo solar, también llamado centro 
umbilical. Igualmente encontramos las denominaciones de chakra del 
bazo, chakra del estómago y chakra del hígado.  

El tercer chakra se encuentra aproximadamente dos dedos por encima 
del ombligo y se abre hacia delante.  Este chakra es un centro de 
poder, el de la acción, el movimiento y la voluntad. 

El tercer chakra y sus correspondencias  

• Color: De amarillo a dorado. 
• Elemento correspondiente: Fuego. 
• Función sensorial: Vista. 
• Símbolo: Loto de diez pétalos. 
• Principio básico: Configuración del ser. 
• Correspondencias corporales: Parte inferior de la espalda, cavidad abdominal, sistema 

digestivo, estómago, hígado, bazo, vesícula biliar; sistema nervioso vegetativo. 
• Glándula correspondiente: Páncreas (hígado) y suprarrenales. 
• Enfermedades Físicas: Úlceras, diabetes, hipoglucemia, debilidad visual. 
• Enfermedades Psíquicas: Sentimiento de superioridad, soberbia, egoísmo. 

Misión y funcionamiento del tercer chakra  

El tercer chakra encuentra diferentes denominaciones. También se dan diferentes indicaciones 
sobre dónde se asienta. Se trata de un chakra principal y varios chakras secundarios que, sin 
embargo, entrelazan tan estrechamente su funcionamiento que todos ellos pueden considerarse 
conjuntamente como un chakra principal.  

Así, al tercer chakra le corresponde un complejo ámbito de funciones. Está asignado al elemento 
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fuego; el fuego significa luz, calor, energía y actividad; y en el plano espiritual, también 
purificación.  

El chakra del plexo solar representa nuestro Sol, nuestro centro de energías. Aquí absorbemos la 
energía del Sol y el Prana, que entre otras funciones tiene la de alimentar nuestro cuerpo etérico, 
nutriendo también de vitalidad al cuerpo físico y sosteniéndolo. En el tercer chakra entramos en 
una relación activa con las cosas del mundo y con las demás personas. Es la zona desde la que 
fluye hacia fuera nuestra energía emocional. Nuestras relaciones interpersonales, simpatías y 
antipatías, y la capacidad de establecer vínculos emocionales duraderos, son ampliamente 
gobernados desde este centro.  

Para el hombre ordinario el chakra manipura es el asiento de la personalidad. Es el lugar en el 
que encuentra su identificación social y trata de confirmarse a sí mismo mediante la fuerza 
personal, la voluntad de rendimiento y la aspiración de poder, o mediante la adaptación a las 
normas sociales.  

Una importante función del tercer chakra consiste en purificar los instintos y deseos de los chakras 
inferiores, en dirigir y utilizar conscientemente su energía creativa, así como en manifestar en el 
mundo material la plenitud espiritual de los chakras superiores, y alcanzar en todos los planos un 
grado de consumación máximo en la vida.  

Podemos encontrar un principio correspondiente en el plano físico en la zona del hígado. En 
conjunción con el sistema digestivo, el hígado tiene la función de analizar el alimento ingerido, 
separar lo inútil de lo provechoso, y transformar lo útil en sustancias aprovechables. 

Pero a este nivel digerimos no solo los alimentos (este chakra se le asocia a los procesos 
digestivos), sino a la “digestión” de las emociones, sentimientos, deseos… ya que este centro 
chakra está conectado con nuestro cuerpo emocional y de nuestra propia identidad. 

Con el chakra del plexo solar también percibimos directamente las vibraciones de otras personas, 
y entonces reaccionamos consecuentemente a la cualidad de dichas vibraciones. Cuando nos 
enfrentamos a vibraciones negativas, aquí experimentamos a menudo un peligro inminente. Lo 
reconocemos porque el tercer chakra se contrae involuntariamente, como un mecanismo de 
protección provisional. Sin embargo, se convierte en superfluo cuando la luz dentro de nosotros 
es tan grande que irradia intensamente hacia fuera y rodea nuestro cuerpo como con una 
envoltura. 

Este Agni, también lo podemos utilizar para quemar y purificar nuestras energías negativas, pero 
con equilibrio para no generar una energía demasiado intensa e incontrolable. 

Es en este punto donde se encuentran dos de las cinco fuerzas, los vayu que presiden el 
mantenimiento de la vida.  

Con la Inhalación el Prana se desplaza desde el ombligo hasta la garganta y Apana desciende 
desde el ombligo hasta el 1er Chakra. Al exhalar las cosas cambian, el Prana desciende hasta el 
ombligo, mientras que Apana se invierte y asciende hasta encontrarse en el 3er Chakra. 

Las enfermedades del metabolismo, en especial la diabetes y la obesidad, las inflamaciones del 
Hígado y del Bazo, acumulación de líquidos en las extremidades pueden ser causadas por un 
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exceso o acumulación en Manipura, ya que para evitar la retención de líquidos necesitamos 
drenar y drenar es  movimiento y el movimiento lo gestiona este punto energético. 

Funcionamiento excesivo 

Si tenemos una hiperactividad de Manipura, solemos ir hacia delante, arrastrando todo al 
rededor, sin observar las implicaciones que esto puede generar. Las emociones tienden a 
bloquearse hasta que explotan de una forma violenta. 

Este exceso lleva a sentirse orgulloso y sensible a la adulación, utilizando la imagen y las 
apariencias para poder ser líder y obtener resultados autoritarios., perdiendo la capacidad de 
cooperación y amistad. 

Al tener demasiado fuego genera acidez y un sueño inestable y corto, también un aumento de la 
temperatura y malas gestiones alimenticias. 

Funcionamiento deficitario 

Cuando Manipura está bloqueado, todo lo relacionado con la actividad se ve afectado, como la 
energía para levantarse, una digestión ineficiente con estreñimientos, afectaciones en la energía 
de los riñones generando una mala expulsión de tóxicos. 

A nivel emocional, la falta de energía desemboca en la tristeza, la apatía y la depresión, con 
mirada triste y apagada, sin fuerzas para generar un cambio. 

ÂSANAS PARA EL TERCER CHAKRA 

Las âsanas de fuerza abdominal activan el chakra manipura y las extensiones del plexo solar 
ayudan a canalizarla. 

• Utkatanasana: Esta postura permite coger fuerza en el punto “Hara” y aumentar 
la fuerza y la personalidad. 

 

• Chaturanga Dandasana: Las posturas de fuerza abdominal generan energía, y 
en este caso la musculatura abdominal está tonificada para impedir la 
hiperlordosis. 
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• Ardha Chandrasana: Es una âsana que combina la fuerza de la elevación de 
la pierna y el equilibrio, una de las claves para mantener el equilibrio es el 
control de la musculatura  abdominal. 

• Ardha Navasana: Una de las âsanas más conocidas para la tonificación de la 
musculatura abdominal y por consiguiente del chakra solar. Si aplicamos 
Kapalabhati o Bhastrika aumentamos su efecto. 

 

• Garudasana: Como ya hemos visto, las posturas en equilibrio obligan a 
tener un control de la musculatura abdominal, del suelo pélvico y el   bajo 
vientre para estabilizar la postura. 

 

• Bhujangasana: Las extensiones permiten abrir la energía acumulada en 
este chakra. 

 

• Setu Bandha Sarvangasana: Otra âsana en semi-extensión que permite la 
disolución de los bloqueos energéticos. 

 

• Anjaneyasana: Una âsana que permite la tensión del suelo pélvico y el 
traspaso de energía hacia los chakras superiores. 

 45
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com


ANATOMIA DEL YOGA- MÓDULO VI                                                                                     
 

• Camatkarasana: Una gran extensión para trasladar la energía hacia hacia 
el corazón, (Anahata chakra) que ayuda a transformar esta fuerza en amor 
incondicional. 

 

• Purvottanasana: Otra âsana en extensión, para liberar la energía 
acumulada y además es una âsana de fuerza para ayudar a la elevación 
pránica. 

SERIE PARA EL MANIPURA CHAKRA 

Los centros energéticos necesitan de su activación para transformarlo en energía mas ligera y que 
poco a poco vaya ascendiendo hacia los chakras superiores. Cuando hacemos una activación de 
cualquier chakra inferior “el triángulo inferior” estamos activando los tres primeros chakras ya que 
estos actúa casi como un bloque, aunque podemos ser específicos sobre un chakra en concreto, 
la zona de influencia es mas amplia. 

1. Janu Sirsasana: Las flexiones hacia delante producen una presión sobre los 
chakras inferiores, aumentando la energía para luego ser canalizada. 

 

2. Matsyasana: Es una extensión que nos va ayudar a mover la energía hacia los 
chakras superiores, ya que estamos abriendo el pecho y estirando la 
musculatura abdominal. 

3. Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana: Es una âsana de fuerza y además la 
tendencia energética es la ascensión. Las posturas de fuerza más tiempo en la 
postura (mínimo 1 minuto), aumenta el sistema simpático, activando el 
funcionamiento del diafragma y de la pulsación del corazón. 

4. Navasana: Las âsanas de fuerza abdominal ejercen presión sobre el vórtice 
energético, activando en este caso, Svadhistana y Manipura Chakra. 
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5. Purvottanasana: Otra postura de fuerza que ejerce presión sobre Manipura 
Chakra, activándolo para que la energía pránica pueda ascender. 

 

6. Adho Mukha Svanasana:  En esta âsana si aplicamos mula Bandha y además 
uddiyana Bandha, ejercemos una presión sobre la musculatura abdominal y 
además empujamos la energía hacia los chakras superiores. 

 

7. Chaturanga Dandasana: Otra postura de fuerza, en espacial la musculatura 
abdominal tiene que estar activa, haciendo una activación del punto del 
ombligo. 

 

8. Ardha Matsyendrasana: Las torsiones son un tipo de âsanas que comprimen 
toda la zona abdominal, ejerciendo “presión” energética para hacer la energía 
mas liviana. 

 

MEDITACIÓN  PARA EL TERCER CHAKRA 

Nos sentamos en Sukhasana con la columna erguida y colocamos las manos en 
Prana Mudra, sosteniéndolas con fuerza.  

Cantamos el mantra Humee Hum Brahm Hum. Cuando cantamos Humee, 
presionamos las manos,  la punta de la lengua y el ombligo y luego aflojamos, 
cuando cantamos Hum volvemos a apartar y luego relajamos, cuando cantamos 
Brahm volvemos apretar y soltamos y cuando cantamos Hum volvemos a apretar y 
a soltar. Seguimos por 11 minutos. 

Al finalizar inhalamos y retenemos la respiración, contraemos el ombligo y llevamos la lengua 
hacia el paladar por 15 segundos y luego exhalamos y soltamos. Repetimos dos veces mas. 

Yogi Bhajan decía que cuando se tenga control sobre esta meditación, se puede hacer haciendo 
mulabhanda cada vez. 
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CUARTO CHAKRA  

Chakra Anahata, también llamado chakra del corazón, centro cardíaco 
o centro cordial.  

El cuarto chakra se encuentra a la altura del corazón, en el centro del 
pecho. Se abre hacia delante. Es uno de los centros más importantes 
de nuestra anatomía energética. 

El cuarto chakra y sus correspondencias  

• Color: Verde, también rosa y dorado. 
• Elemento correspondiente: Aire. 
• Función sensorial: Tacto. 
• Símbolo: Loto de 12 pétalos.  
• Principio básico: Entrega del ser. 
• Correspondencias corporales: Corazón, parte superior de la espalda con caja torácica y 

cavidad torácica, zona inferior de los pulmones, sangre y sistema circulatorio, piel 
• Glándula correspondiente: Timo. El timo regula el crecimiento y controla el sistema linfático. 

Además, tiene la misión de estimular y fortalecer el sistema inmunitario.  
• Enfermedades físicas: Problemas de tensión sanguínea, enfermedades respiratorias, 

hipofuncionamiento del circuito renal, problemas hepáticos y afectaciones sistema 
inmunológico. 

• Enfermedades Psíquicas: Depresión, euforia, falta de concentración… 
Misión y funcionamiento del cuarto chakra  

El cuarto chakra conforma el punto central del 
sistema de chakras. En él se unen los tres centros 
inferiores físico-emocionales con los tres centros 
superiores psíquico-espirituales. Su símbolo es el 
hexágono, que representa muy intuitivamente cómo 
se penetran recíprocamente las energías de los tres 
chakras superiores y de los tres inferiores. Viniendo 
de los dominios terrenales y corporales hacia los 
dominios más ligeros y espirituales. Mediante La 
transcendencia del ego por la fusión de las energías 
más densas a las energías más livianas. 

La transformación del combate y la lucha del tercer chakra se trasforma en aceptación hacia el 
cuarto chakra, siempre y cuando la tarea del tercero ha sido completado para darle energía y 
sostén a Anahata, ya que si no hay un equilibrio entre estos vórtices energéticos, la energía se 
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difumina por un amor que no tiene direccionalidad y se desgasta, en cambio y Manipura sostiene 
a Anahata, este tiene la capacidad de ejercer el amor incondicional. 

Este centro energético es el que más se ve afectado por las acciones de las relaciones humanas, 
como está a caballo entre dos sistemas energéticos sufre mas las consecuencias de las 
particularidades de los dos triángulos chakrales. La única manera de poder llegar a un equilibrio 
es renunciar a parte de nuestra individualidad y a nuestro ego, pero no en su totalidad ya que 
Anahata perdería la fuerza para ejercer su mandato. 

La misión del chakra cordial es la unión por el amor. En su forma purificada y completamente 
abierta, el chakra cordial es el centro del amor verdadero e incondicional, un amor que sólo existe 
por sí mismo, que no se puede tener o perder. En combinación con los chakras superiores, este 
amor se convierte en Bhakti, en el amor divino, y conduce al conocimiento de la presencia divina 
en toda la creación, a la unicidad con el núcleo mas íntimo, con el corazón de todas las cosas del 
universo. El camino del corazón hacia esta meta pasa a través del «sí», pleno de amor y 
comprensión, hacia nosotros mismos como premisa para el «sí» a los demás y a la vida.  

El chakra cordial es un centro cuya fuerza irradia con particular intensidad hacia el exterior. Un 
chakra cordial abierto tendrá un efecto espontáneo curativo y transformador en otras personas. 
Con frecuencia, el chakra del corazón se denomina la puerta al alma, puesto que no sólo se 
asientan en él nuestros más profundos y vivos sentimientos de amor, sino que a través de este 
centro energético también podemos entrar en contacto con la parte universal de nuestra alma, 
con las chispas divinas que hay en nosotros. También desempeña un papel decisivo en el 
refinamiento de la percepción, que va emparejado con la apertura del chakra frontal, el 
denominado tercer ojo, puesto que es la entrega la que nos hace sensibles a los ámbitos más 
sutiles de la creación. 

ÂSANAS PARA EL CUARTO CHAKRA 

• Vrksasana: La posturas que elevan los brazos ejercen una conjunción de 
fuerzas y energías sobre el cuarto chakra. La musculatura abdominal en esta 
postura está tonificada y da la fuerza para el sostén de la âsana y además 
permite equilibrio para Anahata. 

 

• Virabhadrasana II:  La tensión del músculo Pectoral ejerce presión sobre el 
centro anahata, la tonificación de Manipura cómo ya hemos visto da soporte a 
la estructura energética. 
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• Parivrtta Parsvakonasana: Esta âsana se une la postura de pie más una 
torsión abdominal, ejerciendo presión en Manipura para luego darle energía 
a Anahata con los brazos abiertos, ya que al abrir el pecho estamos 
estirando los pectorales y parte del Diafragma. 

 

• Purvottanasana: Las extensiones abren el diagrama, la musculatura 
secundaria respiratoria y energéticamente estamos facilitando el desbloqueo 
de Anahata, para que la energía siga ascendiendo. 

 

• Matsyasana: Otra extensión para abrir el centro Anahata, ayudando a su 
desbloqueo, abriendo el pecho y la caja torácica. 

 

• Dhanurasana: Tenemos una conjunción de dos fuerzas diferentes, una es la 
compresión de Manipura y la otra una apertura de Anahata, esta 
conjunción permiten que Anahata actúen con fuerza y decisión. 

SERIE PARA ANAHATA CHAKRA 

Para que la apertura de Anahata sea mas efectiva, tenemos que hacer una actuación de Manipura 
Chakra y canaliza esa fuerza hacia Anahata, y se consigue con la tonificación y la compresión de la 
zona abdominal y una apertura de la caja torácica. 

1. Balasana: Esta postura comprime la zona abdominal para ir creando 
acumulación energética en Manipura para luego utilizarla para elevarla 
hacia el triangulo superior. 

2. Adho Mukha Svanasana: En esta postura aplicamos o Uddiyana Bandha, 
Kapalabhati o Bhastrika para aumentar la concentración energética en la 
zona abdominal y llevarla hacia el pecho, que en esta caso está abierto 
para recibir el torrente energético. 
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3. Urdhva Mukha Svanasana:  Es una muy buena postura par abrir el 
pecho y canaliza la energía, y que es una postura que combina la 
extensión y la fuerza, ayudando a canalizar la energía por el canal 
Sushumana. 

4. Anjaneyasana: Permite la combinación de la tonificación y fuerza de los 
chakras inferiores y la apertura de los superiores, de esta manera facilitar su 
movimiento liberador. 

 

5. Ardha Chandrasana: La tonificación de los cuádriceps y la musculatura 
abdominal generan el fuego interno, el Agni para poder ejercer la suficiente 
energía para liberarla hacia el triangulo superior. 

 

6. Utkatanasana: La fuerza de las extremidades, con el control de la musculatura 
abdominal y la apertura de la caja torácica, hacen una buena combinación para la 
apertura de Anahata. 

 

7. Garudasana: La fuerza para mantener el equilibrio, el control de la musculatura 
abdominal y la cerradura del pecho, que a su vez comprime la glándula Timo, 
producen presión como si una olla exprés se tratase, ejerciendo compresión 
energética ascendente que a su vez ayuda a romper los bloqueos energéticos. 

 

8. Parsvottanasana: Esta âsana produce mucha extensión de los isquiotibiales, 
presión en la zona lumbar y sobre las suprarrenales, que son la que ayudan a 
gestionar el estrés. A la vez estamos abriendo el pecho para que la energía se 
canalice hacia Anahata. 
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9. Parivrtta trikonasana: Una âsana de fuerza, torsión y apertura de la caja 

torácica. Si queremos aumentar el efecto de esta âsana podemos aplicar 
Kapalabhati o Bhastrika, que generan Agni para quemar los bloqueos 
emocionales. 

 

10. Purvottanasana: Una extensión y fuerza conjunta para abrir Anahata y 
analizar la energía 

 

MEDITACIÓN ANAHATA 

Nos sentamos en Vajrasana (sobre los talones) con la columna recta,  los 
brazos doblados mirando al suelo a la altura de los hombros. Con las manos 
estiradas mirando al suelo y las puntas de los dedos están a la altura del 
esternón, cerca del corazón pero sin llegar a tocar. 

Esta meditación se realiza en silencio al ritmo de Humee Ham Brahm Hum, 
partiendo desde la posición inicial, extendemos los brazos hacia los lados 
manteniendo las manos paralelas al suelo,, contraemos el punto del ombligo, 
levantando ligeramente el plexo solar y el diafragma, luego al llevar las manos hacia 
el pecho relajamos el ombligo. Continuamos al ritmo de la música por 11 minutos. 

Al finalizar inhalamos y retenemos por unos 15 segundos y repetimos dos veces 
mas. 
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QUINTO CHAKRA  

Chakra Vishuddha, también denominado chakra del cuello o de la 
garganta, o centro de comunicación  

El quinto chakra se encuentra entre la nuez y la laringe. Nace de la 
columna vertebral cervical y se abre hacia delante.  

El quinto chakra y sus correspondencias  

• Color: azul claro, también argenta y verde azulado.  
• Elemento correspondiente: Éter. 
• Función sensorial: Oído. 
• Símbolo: Loto de 16 pétalos.  
• Principio básico: Resonancia con el ser.  
• Correspondencias corporales: Zona del cuello, zona cervical, zona de la barbilla, orejas, 

aparato del habla (voz), conductos respiratorios, bronquios, zona superior de los 
pulmones, esófago, brazos.  

• Glándula correspondiente: Tiroides y Paratiroides. 
• Enfermedades físicas: Dolor de garganta, tortícolis, resfriados, afectaciones en las tiroides 

y afectaciones auditivas 
• Enfermedades psíquicas: anonimato, miedo a ser dañado por la palabra, falta de 

comunicación con el mundo externo, represión, tartamudeo, fobias… 

Misión y funcionamiento del quinto chakra  

En el chakra del cuello encontramos el centro de la capacidad de expresión humana, la 
comunicación y la inspiración. Está unido con un chakra secundario menor, que está asentado en 
la nuca y que abre hacia atrás. También estos dos centros energéticos suelen considerarse a 
menudo como un único chakra.  

El quinto chakra conforma también una unión importante de los chakras inferiores con los centros 
de la cabeza. Sirve como puente entre nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, entre nuestros 
impulsos y las reacciones, y transmite simultáneamente los contenidos de todos los chakras al 
mundo exterior. A través del chakra del cuello manifestamos todo lo que vive en nosotros, nuestra 
risa y nuestro llanto, nuestros sentimientos de amor y de alegría o de angustia y de ira, nuestras 
intenciones y deseos, e igualmente nuestras ideas, intuiciones y nuestra percepción de los 
mundos interiores.  

La comunicación es por donde la consciencia se expande, y es el principio vinculante que hace 
posible la vida, desde la vibración en el código ADN, pasando por las neutransmisores y las 
hormonas. 

El elemento que se asigna al chakra del cuello es el éter. En la doctrina del yoga está considerado 
el elemento fundamental a partir del cual se forman por compactación los elementos de los 
chakras inferiores: tierra, agua, fuego, aire. Pero el éter es también el portador del sonido, de la 
palabra hablada, es el transmisor de las informaciones en todos los planos.  
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Así, la comunicación de nuestra vida interior hacia el exterior se produce predominantemente a 
través de la palabra, pero también a través de nuestros ademanes y nuestra mímica, y a través de 
otras manifestaciones creativas, como la música, el arte gráfico e interpretativo, la danza, etc. La 
creatividad que encontrábamos en el chakra sacro se une en el chakra del cuello con las energías 
de los restantes chakras transmitiéndolo al mundo exterior. 

La comunicación es una manera de extendernos, superando nuestros propios límites físicos y 
mentales. El lenguaje proporciona estructura y significado a nuestras ideas y tradicionalmente se 
consideraba que las vocales representan el espíritu, en cambio las consonantes equivalían a la 
materia, de por sí mas inflexible e inamovible. 

El ritmo o la pulsación es el latido cordial a todo el sistema, la repetición “Japa”, genera unos 
patrones vibraciones que hacen resonar las emociones, los órganos  huecos y hasta llegar al ADN. 
El ser humano tiene la capacidad y la necesidad de comunicar, y el mantra es una técnica donde 
podemos hacer vibrar todas las células de nuestro cuerpo. Quien tiene la gracia de generar una 
resonancia equilibrada puede regular las emociones  y los pensamientos de los que reciben, solo 
escuchando el tono de su voz. La voz melosa y dulce permite el control vibracional del mensaje. 

La oscilación de las frecuencias parecidas acabarán entrando en resonancia, por eso cuando un 
grupo de personas cantan al unísono y en repetición generan unos patrones vibracionales 
colectivos, haciendo vibran otras frecuencias cercanas, ya que las ondas viajan por el éter hasta 
generar resonancias vibracionales. 

Las ondas claras y precisas pueden ayudar a limpiar el “ruido” mental, que generan un desorden 
vibracional, y los mantras son un recurso que pueden proteger nuestra mente de ciclos mentales 
improductivos y parte de la magia del mantra consiste en que no se debe reflexionar sobre sus 
sentido, pues solo así trascenderemos de la mente consiente y percibiremos la unicidad. No 
obstante, si se añade un mensaje o un significado a un sonido concreto, ayuda a incluir un sentido 
en nuestra conciencia. Si pronunciamos un mantra en voz alta por la mañana, la vibración queda 
reverberando en la mente durante todo el día. 

ÂSANAS PARA EL QUINTO CHAKRA 

• Jalandhara bandha: Esta bandha, mediante la acción de la elevación del tórax 
y la barbilla cierra y activa este centro de comunicación. 

 

• Halasana: La compresión mecánica y mediante la gravedad concentran la 
energía en este centro energético. 

 

• Ardha Navasana: Es una âsana de contracción de toda la musculatura de la 
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cadena recta anterior, comprimiendo no solo la musculatura del cuello sino que las Tiroides y el 
5º Chakra. 

• Anjaneyasana: Las âsanas que llevan la cabeza hacia atrás permiten la 
difuminación de la energía acumulada. 

 

• Camatkarasana: Otra extensión que nos permite abrir casi todos los 
chakras. 

 

• Eka Pada Kapotanasana: Una buena âsana para abrir el 4º y el 5º 
Chakra, esto nos permite abrir la comunicación del corazón y ayudar a 
quitar bloqueos emocionales. 

SERIE PARA VISHUDDHA CHAKRA 

Las series más efectivas a nivel de compresión de los chakras y las glándulas, son 
aquellas que efectuamos una compresión y una descompresión, en esta caso de 
las tiroides y del chakra correspondiente. 

1. Utthita Trikonasana: Las posturas en torsión generan una compresión tanto 
orgánica como glandular, en este caso comprimimos las tiroides y las 
paratiroides. 

 

2. Garudasana: En esta âsana, al cruzar los brazos por delante estamos 
comprimiendo la glándula timo y las tiroides. 
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3. Uttanasana: Las posturas inversas o semi-inversas, producen una compresión por la presión 
sanguínea y linfática de las glándulas superiores y además si aplicamos Jalandhara Bandha 
aumentamos el efecto de la compresión de la Tiroides y del 5º Chakra. 

4. Anjaneyasana: Es una muy buena âsana para descomprimir la zona y liberar la 
energía. 

 

5. Eka Pada Adho Mukha Svanasana: Es una Âsana semi-inversa para llevar 
presión al 5º chakra, y además estamos levantando una pierna para ayudar al 
vaciado sanguíneo y linfático que por la fuerza de la gravedad los va a conducir 
hacia el cuello. 

6. Balasana: Una flexión hacia delante para comprimir entre otras glándulas, las 
tiroides y las paratiroides. Por el contrario estamos quitando presión a las 
suprarrenales para quitar estrés. 

7. Bhujangasana: Después de una compresión de las glándulas del cuello, 
esta postura las descomprime para ir poco a poco equilibrándolas. 

 

8. Gato-vaca: una buena combinación de âsanas dinámicas 
para aportar sangre hacia las tiroides y ayudar a desbloquear 
el 5º chakra. 

 

9. Eka Pada Kapotanasana: Con esta âsana conseguimos la apertura de la 
zona del pecho y el cuello, incluyendo el 4º y el 5º chakra. 
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10. Eka Pada Paschimottanasana: Está postura en flexión mas una aplicación 

de Jalandhara Bandha y la extensión de la pierna, comprime de una manera 
efectiva las tiroides 

 

11. Matsyasana: Una de las mejores Âsanas en extensión para el 5º chakra. 

 

12. Karnapidasana: Si no tenemos la presión alta ni glaucoma, esta postura 
ejerce una gran presión sobre el 5º chakra. 

 
MEDITACIÓN PARA EL QUINTO CHAKRA 

Nos sentamos en Sukhasana con la columna erguida, juntamos las manos en 
Gyan Mudra encima de las rodillas, aplicamos Jalandhara Bandha. Con esta 
cerradura cantamos el mantra Humee Hum Brahm Hum con la base de la 
lengua y fijamos la mirada en la punta de la nariz por 11 minutos. 
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SEXTO CHAKRA 

Chakra Ajna, chakra frontal o tercer ojo, ojo de la sabiduría, también 
llamado ojo interior o chakra de las órdenes.  

El sexto chakra se encuentra situado un dedo por encima de la base de 
la nariz, en el centro de la frente. Se abre hacia delante.  

El sexto chakra y sus correspondencias  

• Color: Añil, también amarillo y violeta. 
• Función sensorial: Todos los sentidos, también en forma de 

percepción extrasensorial.  
• Símbolos: Loto de 96 pétalos (dos veces 48 pétalos). 
• Principio básico: Conocimiento del ser. 
• Correspondencias corporales: Rostro; ojos, oídos, nariz, senos paranasales, cerebelo, 

sistema nervioso central. 
• Glándula correspondiente: Glándula pituitaria- hipotálamo. 

La hipófisis se denomina también a veces «glándula maestra», puesto que, mediante su 
actividad secretora interna, controla el funcionamiento de todas las demás glándulas. Al 
igual que un director de orquesta, establece una conjunción armónica de las restantes 
glándulas.  

• Afecciones físicas: Ceguera, jaqueca, pesadillas, fatiga visual y b¡vista borrosa 
• Afecciones Psíquicas: Falta de concentración, pérdida del equilibrio emocional, 

incapacidad de tomar decisiones.. 

Misión y funcionamiento del sexto chakra  

A través del sexto chakra se consuma la percepción consciente del ser. En él se asienta la fuerza 
psíquica superior, la capacidad intelectual de diferenciación, la capacidad del recuerdo y de la 
voluntad. 

El don de la vista nos aporta una gran cantidad de información, tanto una visión interna como 
externa que consisten la esencia de este chakra. Reside en el entrecejo, en la parte media del 
cráneo, asociado al 6º chakra, donde en Sánscrito es Ajna que significa “dominar” y donde 
confluyen Ida y Pingala. 

En este centro almacenamos nuestros recuerdos en imágenes, dónde percibimos nuestros sueños 
e imaginamos el futuro, por lo tanto se considera que este centro energético no está gobernado 
por el tiempo. En la gestión de los sueños, podemos entrar en el poderoso y rico del mundo 
interior, que nos ayuda a entender nuestra mente y nuestras emociones. 

Al corresponder con las dos glándulas, el Hipotálamo y la Pituitaria que se encargan de la gestión 
del sistema nervioso, también están vinculadas a las sensaciones, intuiciones y la gestión de la 
energía sutil. La gestión del Prana tiene aquí una gran relevancia por la vinculación que tiene con 
los conductos eléctricos y la correspondencia con los Nadis, ya que confluyen en este punto Ida y 
Pingala. Este centro puede dominar y dirigir a voluntad la energía Pránica a cualquier parte del 
cuerpo, mejorando el funcionamiento de glándulas y órganos con la concentración y la voluntad. 
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La gestión hormonal también corresponde a este binomio glandular, y por ende las emociones 
vinculadas a las hormonas y a la gestión del cerebro límbico. También coordina los dos 
hemisferios cerebrales, mediante el  cerebro prefrontal y el cuerpo calloso que tiene 
consecuencias en los patrones de conducta y en la construcción de los mapas neuronales. 

El enfoque mental está gobernado por este vórtice energético, la concentración y la capacidad 
de dominar el Prana para poder dirigirlo a voluntad es propio de este chakra, la energía 
acumulada en este punto permite la ascensión hacia la mente y hacia el 7º chakra que es el mas 
espiritual. Este centro energético es la concentración y la culminación de todos los chakras 
inferiores, por ello cuándo todos los demás chakras están alineados facilitan el funcionamiento de 
Ajna Chakra. 

También nos permite el control y el dominio de la intuición y  la conexión con energías externas, 
que están alojadas en el cuerpo astral y así poder gestionar las energías más etéricas. 

 

ÂSANAS PARA EL SEXTO CHAKRA 

• Uttanasana: Las posturas invertidas o semi-invertidas activan los chakras 
superiores por el efecto de la gravedad, llevando sangre hacia el hipotálamo. 

 

• Sarvangasana: Esta âsana activa sobre todo el 5º, 6º y 7º chakra, ya que la sangre 
y la corriente que fluyen por los nadis desembocan en estos tres chakras 
superiores. 

 

• Utthita Hasta Padangusthasana: Las âsanas de equilibrio obligan a 
interactuar los dos hemisferios cerebrales mediante el cuerpo calloso, 
activando el prefrontal y la acción sobre el Ajna chakra. 

• Balasana: Cuando tocamos la frente al suelo tiene la característica de 
diluir esta energía acumulada en el centro chakra Ajna. Es una âsana 
tradicional para calmar la mente. 
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• Purvottanasana: Las extensiones permiten quitar presión en el 
entrecejo, facilitando la disolución de la carga excesiva en Ajna Chakra. 

 

• Matsyasana: Otra postura en extensión para el equilibrio energético de 
los chakras superiores. 

SERIE PARA AJNA CHAKRA 
El objetivo es ir bombeando energía hacia este vórtice chakral, por lo tanto combinaremos la 
compresión y la descompresión energética. 

1. Marjaryasana-bitilasana: Es una âsana dinámica que mejora el 
flujo energético por los Nadis hacia el Hipotálamo. 

 

2. Eka Pada Adho Mukha Svanasana: Las posturas inversas o 
semi-inversas potencian la activación de la energía en los chakras superiores, y 
si además elevamos una pierna aumentamos el efecto. 

 

3. Eka Pada Rajakapotanasana: Las âsanas que apoyan la frente al suelo, 
ejercen una acción calmante sobre la mente y sobre el 6º chakra. 

 

4. Eka Pada Kapotanasana: En este caso hacemos todo lo contrario, al llevar la 
cabeza hacia atrás, ayudamos a quitar un exceso de energía en Ajna chakra. 

 

5. Balasana: Una de las âsanas por excelencia para relajar la mente, sobre todo 
la gestión del prefrontal. 
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6. Camatkarasana: Volvemos abrir este vórtice chakral, para diluir los excesos 

de pensamiento. 

7. Garudasana: Las posturas de equilibrio obligan a trabajar los dos hemisferios 
cerebrales al unísono, generando una concentración energética en el 
entrecejo. 

8. Parivrtta Parsvakonasana: Las posturas en torsión junto a las de equilibrio son 
ideales para ejercer una acción directa sobre el prefrontal, ya que tiene que 
coordinar las dos zonas musculares y mentales para poder realizar la postura. 

 

9. Prasarita Padottanasana: Otra âsana semi-inversa que ayuda a canalizar la 
energía hacia el centro frontal. 

 

10.  Virabhadrasana III: Una gran âsana de equilibrio y fuerza para hacer 
reaccionar al Hipotálamo, por la acción de  la coordinación muscular. 

 

11. Eka Pada Paschimottanasana: Si en esta flexión apretamos la uña del dedo 
pulgar del pie, estamos accionando el hipotálamo y el 6º chakra. 

 

12. Yoga Mudra: Es una variante de balasana pero al subir los brazos por detrás 
aumentamos la acción por gravedad de los fluidos hacia el prefrontal. 
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MEDITACIÓN PARA AJNA CHAKRA 

Nos sentamos en Sukhasana con la columna erguida, nos enfocamos sobre la 
punta de la nariz, que hará una activación de la Pituitaria. Hacemos la 
meditación 11 minutos de 4 a 8 de la mañana para tener un control sobre el 
sistema glandular y la química de la sangre mejorará considerablemente. 

 

SÉPTIMO CHAKRA 

Chakra Sashasrara, chakra corona, también denominado centro de la 
coronilla o flor de loto de mil pétalos.  

El séptimo chakra se encuentra situado en el punto supremo, encima 
de nuestra cabeza y en el centro. Se abre hacia arriba.  

El séptimo chakra y sus correspondencias  

• Color: Violeta, también blanco y oro. 
• Símbolo: Flor de loto de 1.000 pétalos. 
• Principio básico: Ser puro. 
• Correspondencia corporal: Cerebro. 
• Glándula correspondiente: Glándula pineal. 

Las influencias de la Pineal no se han esclarecido del todo científicamente. Con gran 
probabilidad influye en la totalidad del organismo. Cuando falla esta glándula se produce 
una madurez sexual prematura.  

Misión y funcionamiento del séptimo chakra 

Este chakra está vinculado con la Pineal, y esta glándula cuando es activada produce compuestos 
químicos que nos ayudan a desvincularnos del cuerpo y del ego, pero para ello necesita la 
alineación y la activación de todos los otros chakras. 

Cuando alcanzamos la alineación completa chakral podemos abrir la puerta a las energías no 
corporales, es decir a las energía más livianas que están dentro del cuerpo áurico, y así poder 
acceder a la información akáshica, donde están los campos mórficos y la información astral, 
facilitando la ascensión de las energías espirituales. 

Si activamos este punto chakral, se pierde la conexión con el cuerpo y con todo lo terrenal, ya 
que con las energías más livianas no es necesario la gestión de lo corporal, por ello en este 
chakra no existe el tiempo ni el espacio, donde podemos entrar en la gestión de la información 
astral en los 7 cuerpos del aura. Al llegar aquí prescindimos de los sentidos (Pratyahara), pero en 
cambio la información se trasforma en cocimiento (la conciencia superior) y esta información la 
podemos llevar hacia los campos áuricos, o por el contrario hacerla descender para que se 
transforme en conocimiento dentro de nuestra mente. 
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El recorrido del Prana dentro del cuerpo es ascendente por el canal Sushusmna y al llegar a la 
parte más elevada del cráneo (la fontanela), esta energía sale de nuestro cuerpo y es “reciclada” 
otra vez para fundirse con la energía universal. 

Un buen equilibrio de Sashasrara es obtener los beneficios de la alineación del restos de los 
chakras y el entendimiento más etérico de las energías más livianas, de esta manera conseguimos 
una buena armonía física, mental y energía sutil. 

Podríamos comparar la activación de este chakra como cuando generamos la suficiente energía 
con una dinamo para poder encender una bombilla. Si generamos la suficiente energía para 
poder mover el Prana dentro de nosotros, conseguiremos la ascensión del Prana para que 
“encienda” la luz de nuestro 7º Chakra. 

Al “encender” este vórtice electromagnético uno de los beneficios es que genera un equilibrio 
mental y físico, por la comunicación de los dos hemisferios cerebrales y el cerebro límbico que es 
el que participa en la gestión de las emociones. Por lo tanto cuando accedemos a esta 
información que se almacenan en la amigadla cerebral, al conseguir entrar en las emociones 
profundas podemos “resetear” nuestra conducta por el conocimiento emocional que obtenemos, 
como el perdón y trascender a las emociones más superfluas. 

 

ÂSANAS PARA EL SÉPTIMO CHAKRA 

• Adho Mukha Svanasana: Las âsanas inversas o semi-inversas activan los 
chakras superiores por la presión sanguínea sobre las glándulas superiores. 

• Matsyasana: Cuando tocamos la coronilla en el suelo conseguimos diluir la 
energía, ene este caso la coronilla sirve de plataforma para esta energía. 

 

• Sarvangasana: Una de las mejoras âsanas para la activación del 7º Chakra. 
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• Sirsasana: Cómo es una âsana un poco agresiva para las 
cervicales, una buena manera de trabajar esta âsana es con 
la ayuda de herramientas. Des esta manera obtenemos 
todos los beneficios de la âsana pero sin los efectos 
secundarios sobre las cervicales. 

SERIE PARA SASHARARA CHAKRA 

1. Prasarita Padottanasana: Las posturas inversas o semi-inversas como ya 
hemos visto, activan los tres chakras superiores por la presión sanguínea sobre 
la tres glándulas intercraneales. 

 

2. Eka Pada Adho Mukha Svanasana: Otra âsana semi-inversa pero con la pierna 
en alto para aprovechar el vaciado sanguíneo y linfático y aprovechar la presión 
para que ayude a activar las tres glándulas superiores. 

 

3. Ardha Chandrasana: Es una postura semi-inversa pero además es de 
equilibrio, por lo tanto estamos accionando de una manera doble el 7º 
chakra. 

 

4. Parsvottanasana:  Las flexiones de pie generan mucha presión sobre el 6º y 
el 7º chakra, aportando sangre y O2 para la pineal. 
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5. Matsyasana: Es una contrapostura pero además al apoyar la coronilla sobre el 

suelo, estamos activando el 7º chakra. 

 

6. Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana:  Otra âsana para activar el Sashasrara 
Chakra mediante la presión en el craneo y sus glándulas correspondientes. 

 

7. Eka Pada Kapotanasana: En esta âsana enfocamos los ojos hacia la 
coronilla, dirigiendo el Prana hacia el Chakra y aplicando Bhastrika o 
Kapalabhati. 

 

8. Sarvangasana: Una de las posturas reina para la activación de la Pineal, ya que 
aprovechamos toda la presión hacia la cráneo. 

 

9. Bhastrika Pranayama: Nos sentamos en Sukhasana o en Padmasana con la 
columna erguida, y con el control del suelo pélvico (Mula Bandha), aplicamos 
Bhastrika Pranayama. Este tipo de respiración proporciona una activación del     
6º y del 7º chakra. 11 minutos. 

 

MEDITACIÓN 7º CHAKRA 

Nos sentamos en Sukhasana con la columna erguida, miramos hacia la 
coronilla con los ojos cerrados, de esta manera estamos activando la Pineal, 
que no abre a los campos áuricos. Respiramos larga y primándome te 
manteniendo la atención por 11 minutos 
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MERIDIANOS 

L o s m e r i d i a n o s s o n c o n d u c t o s 
energéticos donde fluye la energía vital, 
que de a lguna mane ra t amb ién 
podríamos juntarlos con el concepto de 
Nadis. Si la energía está bloqueada en 
estos conductos pueden producir 
en fe r medades tan to f í s i ca como 
mentales. 

Podemos dirigir  la  energía de dos 
maneras, tonificando o difuminando la 
energía, para ello podemos activar o 
desactivar los meridanos energéticos que 
circulan por el organismo y generar un 
e q u i l i b r i o s o b r e t o d o e n l o s 
neurotransmisores como la serotonina, y 
también  una  secreción de opiáceos 
endógenos  que  mitigan  el  dolor  y 
facilita la libre circulación  energética para  
la  regeneración orgánica. 

La activación  de  los  meridianos afecta 
directamente la región media del bulbo 
raquídeo, que es donde se encuentra el 
“raphe magnus”, que desempeña un 
importante papel en la anestesia corporal. 

P a r a t e n e r u n a b u e n a s a l u d e s 
imprescindible tener un buen equilibro 
entre las dos polaridades el Yin y el Yang. 
El primero es un núcleo vibración interno 
que corresponde con la materia y los 
órganos; el segundo es un núcleo vibratorio externo que corresponde con la energía y la defensa 
del organismo. 

La energía Yin se le corresponde: 
• la reproducción  
• La nutrición  
• Canalizar las energías de las vísceras y órganos  

La energía Yang se le corresponde  
• la defensa 
• Mantenimiento del movimiento corporal  
• El control de la temperatura  
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MERIDIANO DEL PULMÓN (P) 
El pulmón además de encargarse del intercambio de gases, 
también es el responsable principal del control Qi (energía), regula 
la vía de los líquidos orgánicos y controla el vello y la piel, 
controlando la sudoración mediante la apertura o el cierre de los 
poros. Por esta razón se le considera el escudo del organismo. 

En un episodio de tristeza o de pena duradero, la energía Qi del 
Pulmón empieza a agotarse. Cuando esta energía es débil o 
insuficiente suele manifestarse con una mayor sensibilidad 
emocional, a la tristeza, melancolía o ansiedad.  

A nivel físico puede producir ahogo, voz débil, tos, falta de aire, 
debilidad general y propensión a resfriados frecuentes. También 
puede producir cifosis, acortamiento del músculo pectoral, 
palpitaciones en el corazón, insuficiencia del hígado, bazo, 
hinchazón abdominal, retención de líquidos.. 

Correspondencia con los músculos: Deltoides, Coracobraquial y Serrato Anterior, para ello el 
estiramiento de estos músculos facilitan y difuminan la energía acumulada, o por el contrario 
queremos aumentar la energía por falta de funcionamiento energético en los pulmones. 

Este meridano nace en el estómago va hacia el intestino grueso, asciende hacia los pulmones y 
de allí baja por la cara anterior de los brazos hacia el dedo pulgar. 

ÂSANAS PARA EQUILIBRAR EL EXCESO DE ENERGIA EN EL MERIDIANO DEL PULMÓN. 

• Jathara Parivartaranasana: Está âsana permite la apertura del pecho, en 
especial de la musculatura pectoral, de esta manera podemos reconducir la 
energía acumulada, que bloquea a los pulmones. 

 
• Dhanurasana: Las posturas en extensión también facilitan la difusión 

energética por la apertura del diafragma y la musculatura pectoral.  

 
• Setu Bandha Sarvangasana: Es una âsana en extensión suave y además una 

semi-inversa, permitiendo la conducción energética y la liberación del 
bloqueo de los pulmones. 
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• Ustrasana: Otra âsana en extensión para la liberación no solamente del 
diafragma y los pulmones sino que también la energía acumulada en el Anahata 
Chakra, que es donde se gestionan las emociones. En medicina China hay una 
vinculación directa de las emociones como la tristeza y los pulmones. 

 
• Gomukhasana: Otra âsana para poder abrir el pecho y la musculatura respiratoria, 

ya que al llevar los brazos hacia atrás conseguimos esa apertura y ese 
desbloqueo por el estiramiento de los deltoides que corresponden con los 
meridianos de los pulmones. 

 
• Utthita Trikonasana: La apertura del pectoral y el estiramiento del bíceps 

ayudan a desbloquear el paso energético del meridiano del pulmón. 

 
• Parighasana:  Las inclinaciones laterales como la postura anterior, abren el 

diafragma y el pectoral para mejorar la libre circulación del meridiano. 

 
• Purvottanasana: Una muy buena âsana para la apertura de la caja torácica y la 

extensión del meridiano del pulmón y así mejorar la circulación energética. 
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ÂSANAS PARA EQUILIBRAR LA FALTA DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DE PULMÓN 

• Navasana: Las posturas que ejercen tensión sobre los músculos implicados 
en el meridiano del pulmón, permiten la activación de este órgano. 

 
• Chaturanga Dandasana: Es una de las típicas âsanas de fuerza sobre los 

deltoides y el pectoral, para permitir un aumento de la energía del 
meridiano.  

 
• Salamba Sarvangasana:  Es una postura que tonifica los deltoides, los 

coracobraquiales y los serratos, produciendo una activación del meridiano 
del pulmón. 

 
• Garudasana: La cerradura pectoral genera una activación del meridiano 

del pulmón, por la compresión de los pectorales. 

 

• Utkatanasana: Cuando levantamos los brazos estamos tonificando la 
musculatura deltoides y los coracobraquiales, tonificando el meridiano del 
pulmón. 
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SERIE PARA EL EXCESO DE ENERGÍA EN LOS PULMONES 
El exceso de energía de los pulmones puede venir por diferentes motivos: 
• Exceso de energía en el Hígado 
• Exceso de energía del corazón 
• Exceso de energía en el Intestino grueso 
• Exceso de energía del Bazo 
• Pérdida de líquidos 
• Diarreas 
• Vómitos.. 

El meridiano del pulmón se encarga del movimiento de los líquidos y cuando tenemos pocos 
líquidos, por fuego interno o por pérdidas como un exceso de sudoración, vómitos o diarreas 
genera un exceso de trabajo de los pulmones. Para ello tendremos que calmar al hígado mover 
los líquidos obtenidos por la entrada de agua y drenar el intestino grueso. 

1. Utthita Trikonasana: Esta âsana comprime el hígado cuando nos inclinamos 
hacia el lado derecho y lo descomprimimos cuando nos inclinamos hacia el 
lado izquierdo, mejorando su funcionamiento. También esta postura mejora 
el tránsito del intenstino grueso, que este está implicado en el meridiano 
del pulmón. 

 

2. Eka Pada Kapotanasana: Es un apertura del diafragma, que permite una 
mejor respiración y un mejor funcionamiento del nervio vago, que a su vez 
mejora la circulación del Intestino grueso. También permite dejar más 
espacio al corazón para que pueda trabajar en mejores condiciones y este 
repercuta de una manera positiva sobre el pulmón. 

 

3. Purvottanasana: Las extensiones permiten la apertura del diafragma que a 
su vez mejora el funcionamiento del corazón, ya que este permite mover la 
sangre que conjuntamente con los pulmones mueven los líquidos 
corporales. 

 

4. Ardha Matyendrasana: Las torsiones permiten la compresión de todos los 
órganos abdominales, en este caso el hígado, el Intestino Delgado y del 
Bazo. 
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5. Parighasana: Las inclinaciones laterales comprimen los órganos unilaterales 

como el Bazo, ya que un exceso de energía de este aumenta la energía 
pulmonar. Como el Bazo está en el lado izquierdo, primero nos inclinamos 
hacia este lado. 

6. Matsyasana: Las extensión mejoran el funcionamiento del diafragma y de 
los pulmones, difuminando la energía acumulada en estos. 

 

7. Salabhasana: La apertura pectoral y el estiramiento de los brazos 
permiten la sedación del meridiano del pulmón. 

 

8. Jathara Parivartaranasana: Las aperturas pectorales mejoran el 
funcionamiento de los pulmones por la expansión de la caja torácica y 
el estiramiento de los músculos implicados en el meridiano. 

 

9. Sitali Pranayama: Este pranayama cumple un objetivo principal que es el 
enfriamiento de los pulmones, del corazón y del hígado, ya que el Agni 
orgánico es un de los causantes de la sequedad de los líquidos y eso 
dificulta el trabajo de los pulmones. 
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SERIE PARA LA DEFICIENCIA DE ENERGÍA EN LOS PULMONES 
El bazo nutre al pulmón y por ello una deficiencia del bazo genera una deficiencia del pulmón, lo 
mismo pasa con el intestino  grueso y el corazón. 

Uno de los causantes de la flema en los pulmones es el bazo y el edema pulmonar la deficiencia 
de los riñones, por lo tanto tendremos que activar estos órganos y facilitar el movimiento de los 
líquidos y por último activar la vejiga para ayudar a su expulsión. 

1. Marjyarasana-bitilasana: Estos movimientos dinámicos mejoran 
el funcionamiento de los riñones y facilitan el drenaje de los 
líquidos. 

 

2. Adho Mukha Svanasana: Las posturas inversas o semi-inversas recolocan los 
órganos en su lugar, mejorando su funcionamiento, y además estamos 
nutriendo los pulmones. También esta postura estira los serratos y los 
pectorales que es por done pasa el meridiano del pulmón. 

 

3. Eka Pada Rajakapotanasana: Es una muy buena âsana para la compresión 
de la vejiga para ayudar a expulsar los líquidos que el pulmón va a mover. 

 

4. Chaturanga Dandasana: En esta postura estamos activando los músculos 
como los deltoides y los pectorales, que a su vez llevan energía al meridiano 
del pulmón. 

 
5. Parivrtta Janu Sirsasana: Si nos inclinamos hacia el lado izquierdo, estamos 

comprimiendo el bazo y el riñón izquierdo y además estamos estirando los 
pectorales. Con esta âsana conseguimos la nutrición, el drenaje y la 
activación del meridiano. 

 

6. Paschimottanasana: Las flexiones comprimen los órganos abdominales 
como el bazo y el intestino grueso que están  implicados en el buen 
funcionamiento del pulmón, y demás descomprimimos los riñones que 
mejoran la libre circulación de los líquidos. 
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7. Purvottanasana: Las extensiones comprimen los riñones y dejamos espacio 

a la vejiga para que pueda recibir más líquidos. Además estamos activando 
el meridiano de la vejiga con la tonificación de los isquiotibiales y con la 
fuerza de los brazos activando el meridiano del pulmón. 

 
  
8. Uddiyana Bandha: Nos ponemos de pie y doblamos las rodillas y con las 

manos nos apoyamos encima de ellas. Inhalamos relajando el abdomen y 
en la exhalación, metemos el abdomen hacia dentro y hacia arriba. 
Retenemos la respiración en Baja Kumbhaka y bombeamos el abdomen 
hacia fuera y hacia dentro, cuando no podamos mas exhalamos y relajamos 
el abdomen y repetimos por 3 minutos.  Este tipo de pranayama hace 
mover el diafragma, que a su vez hace mover los líquidos corporales, 
mejorando el funcionamiento del meridiano del pulmón. 

 

MERIDIANO DEL INTESTINO GRUESO (IG) 

El intestino grueso recibe la energía del pulmón y recoge lo 
que el intestino delgado no ha procesado y no es necesario 
para el cuerpo. El bazo controla la transformación y el 
trasnporte de alimentos y líquidos en todo el sistema 
digestivo, incluido el intestino delgado y grueso. En 
medicina china los síndromes del intestino grueso suelen ser 
subsíndromes del bazo o del hígado. 

El intestino grueso tiene la función de transportar el quimo 
hasta el ano, además de absorber los líquidos residuales. Las 
anomalías de esta función pueden producir diarrea, 
estreñimiento, enfermedad de Crohn o irritación del colon.  

Nace en el dedo índice, sigue por el antebrazo, pasando por 
el lateral del codo, llega hasta el hombro, se acerca a la C7 y 
de allí hasta la nariz. 

Correspondencia con los músculos: Tensor de la Fascia Lata e 
Isquiotibiales. 
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ÁSANAS PARA EQUILIBRAR EL EXCESO DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL INTESTINO 
GRUESO 

• Jathara Parivartaranasana: Cuando hacemos posturas que estiran los 
músculos en el recorrido  tanto interno como externo del meridiano,  
estamos diluyendo la energía del canal energético. En este caso estamos 
estirando los pectorales, bíceps, deltoides y la musculatura del cuello. 

 

• Gomukhasana: Los deltoides y los bíceps son músculos que están atravesados 
por el meridiano del Intestino grueso, por eso esta âsana mejora el 
funcionamiento energético.  

 

• Parighasana: Es una âsana en estiramiento lateral estirando los pulmones, por el 
pulmón izquierdo viene de una manera ascendente y atravesándolo el meridiano 
del intestino grueso, por ello cuándo estiramos el pulmón izquierdo también 
difuminamos la energía. 

 

• Dhanurasana: Las extensiones permiten estirar la musculatura de los brazos, por 
dónde pasa en meridiano y quitar ese exceso de energía. 

 

• Halasana: Otra extensión de brazos que permite la disolución de la energía en 
el canal del intestino grueso. 

 

• Parivrtta Sukhasana: Una postura en rotación que lleva el brazo hacia atrás para 
estirar el meridiano. 
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• Parsvottanasana: Todas las âsanas que llevan los brazos en rotación hacia atrás 
ayudan a bajar el exceso de energía de este canal. 

 

• Sarvangasana: Otra âsana que permite estirar el meridiano y así poder mejorar el 
tránsito energético. 

 

• Ustrasana: A parte de que estira el meridano superficial, también estira el 
meridiano profundo que viene por el interior de los aductores y cuádriceps. 

 

• Yoga Mudra: Una muy buena âsana para quitar el exceso de energía en el 
meridiano del intestino grueso. 
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ÁSANAS PARA EQUILIBRAR LA FALTA DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL INTESTINO 
GRUESO 

• Adho Mukha Svanasana: Las posturas de fuerza de brazos tonifica y 
aumenta la energía que pasa por ellos y uno de los meridianos que 
atraviesa es el intestino grueso. 

 

• Bhujangasana: Otra postura de tonificación de la musculatura de los 
brazos y del canal energético. 

 

• Matsyasana: Aunque es una postura en extensión, aquí los brazos están 
tonificados, y el meridiano está especialmente tonificado ya que pasa 
cerca del codo y al apoyarlo generamos mas energía. 

 

• Ardha Navasana: Todas las âsanas que levantan los brazos también los 
tonifican y a la vez también tonifica el meridiano del intestino grueso. 

 

• Purvottanasana: Otra postura que tiene multitud de beneficios, a parte 
de que es una extensión también soporta al cuerpo generando una 
tonificación de los músculos de los brazos y del meridiano. 

 

• Utkatanasana: Esta postura no solamente tonifica los brazos y el meridiano 
superficial sino que al tonificar las piernas también estamos tonificando el 
meridiano profundo del intenstino grueso. 

 

• Utthita Hasta Padangusthasana: Muy parecida en los efectos de la 
activación del meridiano que la postura anterior, ya que si apoyamos la 
pierna izquierda en el suelo tonificamos los aductores, los isquiotibiales y 
los cuádriceps y a la vez el meridiano interno. El brazo en este caso el 
derecho está sosteniendo la pierna derecha y estamos haciendo fuerza y 
tonificando el meridiano superficial. 

 76
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com


ANATOMIA DEL YOGA- MÓDULO VI                                                                                     
• Utthita Parsvakonasana: Si doblamos la pierna izquierda y nos inclinamos 

hacia el lado izquierdo, estamos tonificando el meridiano interno por la 
fuerza de la pierna y el meridiano superficial por la tonificación del brazo 
izquierdo. 

 
• Virabhadrasana II: Otra âsana que prácticamente hace los mismo a nivel 

energético que la postura anterior, la tonificación de los brazos y de la 
pierna izquierda. 

SERIE PARA EL EXCESO DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DEL INTESTIO GRUESO 
Lo que determina un exceso de trabajo del meridiano del intestino grueso es la sequedad en el 
cuerpo, si hay pocos líquidos cuesta más el transporte de materiales y eso género un aumento de 
activación.  

El intestino delgado y los pulmones ejercen energéticamente una gran influencia sobre el 
intestino grueso, ya que los pulmones son los que se encargan de los movimientos de los líquidos 
y el intestino delgado aportan el resto del alimento.  

Hay varias maneras de sedar el exceso de energía, o podemos hacer un activación de los 
pulmones para mover los líquidos, podemos activar del intestino delgado y la activación de la 
vejiga para que desactive el intestino grueso. 

1. Garudasana: Estira el Romboides y el trapecio que es por donde pasa el meridiano 
del Intenstino delgado. Cuando activamos este meridiano sedamos el meridiano del 
intestino grueso. 

 

2. Parivrtta Trikonasana: Con esta âsana estamos moviendo el meridiano del 
intestino grueso superficial que pasa por el cuello y por los brazos, ayudando a 
la sedación energética. 
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3. Anjaneyasana: Abrimos pulmones y estiramos el meridiano superficial del 

intestino grueso. 

4. Ardha Mandalasana: Las posturas laterales hacia el lado izquierdo permiten 
la apertura de la flexura del colon transverso y descendente, facilitando el 
paso del quimo y la sedación del meridiano del intestino grueso. 

5. Malasana: Las âsanas que abren la pelvis facilitan el vaciado digestivo y esto 
repercute en la sedación del meridiano. Si hacemos fuerza apretando las manos 
una contra otra estamos activando el meridiano del intestino grueso. 

 

6. Paschimottanasa: Si esta postura se hace de una manera 
dinámica estamos facilitando la activación del meridiano 
de la vejiga, de esta manera sedamos el intestino grueso, 
ya que por los isquiotibiales  pasa el meridiano de la 
vejiga. 

 
7. Purvottanasana: Está extensión abre el diafragma, estira y desbloquea la 

insuficiencia pulmonar para mejorar la circulación de los líquidos que 
favorecen el tránsito intestinal. También estamos tonificando el meridiano de 
la vejiga, facilitando la sedación del intestino grueso. 

 

8. Setu Bandha Sarvangasana:  Es una postura que estira la musculatura de los 
brazos y los trapecios, sedando los meridianos del Intestino delgado y grueso. 

9. Ustrasana:  Para poder ayudar al vaciado intestinal y a la sedación, las 
extensiones permiten el desbloqueo del diafragma y a su vez del nervio vago, 
que es que facilita el movimiento peristáltico energético de la sedación del 
intestino grueso. 
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10. Marichyasana: Las torsiones ejercen una compresión de todos los órganos 

abdominales que facilitan el vaciado digestivo y a la sedación del meridiano del 
intestino grueso. 

SERIE PARA LA FALTA DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DEL INTESTINO GRUESO 
Cuando tenemos una deficiencia en el meridano del intestino grueso tendremos que tonificarlo, 
equilibrar el intestino delgado y la tonificación del meridiano del estómago.  
Unos de los síntomas más comunes es sentir frío y escalofríos por todo el canal energético, y frío 
en los dientes.  

1. Utkatanasana: Con esta âsana estamos haciendo una activación del meridiano del 
pulmón mediante los pectorales y el del estómago que pasa por el tibial externo. 

 

2. Parsvottanasana: Al juntar los brazos por detrás estamos tonificando el meridiano 
de la vejiga que pasa por los romboides.  

 

3. Garudasana: En está postura al cerrar los pulmones estamos haciendo una 
tonificación muscular del diafragma y una tonificación del meridiano de los pulmones 
que favorecen los movimientos del los líquidos. 

 

4. Utthita Hasta Padangusthasana:  Al sujetar la pierna con la mano generamos una 
acción de fuerza sobre el meridiano del intestino grueso y la pierna que está en el 
suelo tonificamos el tibial externo que es por donde pasa el meridiano del estómago 
que tonifica al intestino grueso. 

5. Chaturanga Dandasana:  En está postura al hacer fuerza sobre los brazos, 
tonificamos un punto que le llaman el estanque del metro, que es el punto 11 
IG. Este punto está en el pliegue del bíceps con el antebrazo. 
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6. Salabhasana: Al llevar los brazos hacia atrás tonificamos el romboides y el 

meridiano de la vejiga, que va ayudar al buen funcionamiento del intestino 
grueso. 

 
7. Purvottanasana:  Es una buena âsana para la tonificación de los gemelos y los 

isquiotibiales que es por donde pasa parte del meridiano superficial de la vejiga, 
junto a la tonificación del romboides. 

 

8. Janu Sirsasana:  Estamos tonificando el meridiano del intestino grueso con los 
deltoides y comprimiendo la vejiga para ayudar al movimiento de expulsión 
como también la relajación de los riñones que junto con los pulmones se 
encargan de los movimientos de los líquidos.  

 80
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com


ANATOMIA DEL YOGA- MÓDULO VI                                                                                     
MERIDIANO DEL ESTOMAGO (E)  
A parte de su función digestiva, implica factores 
energéticos y emocionales. El meridiano del 
estómago es el responsable de la absorción 
nutricional, tanto físico como intelectual. 

Las enfermedades relacionadas con el meridiano del 
estómago: úlceras, anorexia, indigestión, obesidad, 
náuseas, vómitos, gastritis… 

El exceso de energía en este mer id iano 
generalmente causa úlceras y Agni digestivo y si en 
cambio tiene deficiencia genera una mala y lenta 
digestión. 

El estómago recibe la energía del Intestino Grueso y 
la vesícula biliar lo equilibra y lo compensa. 

Correspondencia con los músculos: Braquiorradial y 
Elevador de la Escápula 

Este meridiano empieza en el ángulo interno del ojo, 
luego desciende por el maxilar y allí se divide una 
rama que va hacia la oreja y la otra desciende por la 
clavícula, desciende por el tórax, por los laterales del 
abdomen, y por las extremidades inferiores hasta el dedo medio del pie. 

ÁSANAS PARA EQUILIBRAR EL EXCESO DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL ESTOMAGO 
 

• Anjaneyasana: Este meridiano pasa por los laterales de a zona abdominal, el 
estiramiento de la musculatura abdominal permite la sedación de la energía 
acumulada. 

 

• Ardha mandalasana:  Las inclinaciones laterales permiten el estiramiento de 
la musculatura pectoral y abdominal para que facilita la libre circulación 
energética.  

 

• Bhujangasana:  Una muy buena âsana para la apertura del meridiano del 
estómago y así facilitar el movimiento intestinal, como neutralizar el exceso de 
agni en el estómago.  
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• Dhanurasana:  Otra postura en extensión pero en este caso nos cogemos de 

los pies y  los brazos estirados disuelven sobre todo la energía del meridiano 
del estómago en las extremidades como los cuádriceps y los tibiales.  

 

• Eka Pada kapotanasana: En está âsana abrimos el pecho, la musculatura del 
cuello, del abdomen y de las piernas, facilitando la disolución energética del 
estómago.  

 

• Matsyasana: En esta postura conseguimos estirar la musculatura del cuello, 
de los pectorales y la musculatura abdominal, que es por donde pasa el 
meridiano del estómago. 

 

• Salamba Sarvangasana: A parte de que estira la musculatura anterior y 
superficial del meridiano del estómago, al tensar la musculatura posterior 
generamos compresión sobre el meridiano de la vejiga, que ayuda la 
movimiento del estómago. 

• Setu Bandha Sarvangasana: Esta âsana es una combinación entre una 
postura de fuerza, una extensión  y una semi-inversa, por lo tanto estamos 
estirando el meridiano del estómago que pasa por el abdomen y al tonificar 
el meridiano de la vejiga con la fuerza de los isquiotibiales. 

• Supta Virasana: El estiramiento de los cuadriceps mejora el funcionamiento 
del meridiano el estómago. 

 
• Urdhva Mukha Svanasana: Una postura de fuerza que tonifica la 

musculatura posterior y a su vez el meridiano de la vejiga. 
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ÁSANAS PARA EQUILIBRAR LA FALTA DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL ESTÓMAGO  

• Ardha Chandrasana: En esta âsana estamos tonificando los cuadriceps, 
tanto de la pierna que está en el aire como la que está en tierra, haciendo 
una activación del meridiano del estómago. 

 

• Ardha Navasana: La tonificación tanto de los pectorales, como la 
musculatura abdominal como de los cuadriceps, generan una fuerte 
activación del meridiano del estómago. 

 

• Chaturanga Dandasana: Las posturas de fuerza tienen la característica 
de que generan una activación de los meridianos, en este caso del 
estómago.                   

 

• Eka Pada Adho Mukha Svanasana: Otra postura de fuerza que tonifica el 
meridiano del estómago, tanto por la tonificación de la musculatura 
abdominal como de las piernas. 

 

• Garudasana:  Estamos comprimiendo tanto la musculatura abdominal, los 
pectorales como los cuadriceps y la fascia lata, ejerciendo una tonificación 
energética en el meridiano.  

 

• Janu Sirsasana:  Las flexiones hacia delante tienen tendencia hacer una 
tonificación de los cuadriceps y de la musculatura abdominal, que es por 
donde pasa el meridiano superficial estomacal. 
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• Navasana: Esta postura es muy parecida a Ardha Navasana ya que tonifica 

la musculatura abdominal y los cuadriceps, generando una activación 
energética.  

 

• Parivrtta Parsvakonasana: Las torsiones y a la vez fuerza muscular ejercen 
una tonificación de los músculos y del meridiano. 

 

• Setu Bandha Sarvangasana:  Es un postura donde la musculatura de las 
paredes abdominales y de los cuadriceps están tonificados y a su vez 
ejerciendo presión energética.   

 

• Utkatanasana:  Una muy buena âsana para la tonificación ya que estamos 
ejerciendo fuerza y presión en el canal energético. 
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SERIE PARA EL EXCESO DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DEL ESTÓMAGO  

Una de las acciones que podríamos hacer es la dispersión de la energía del metal que le 
corresponde al intestino grueso y además podemos equilibrar la vesícula biliar que tiene la 
característica que equilibra y compensa el meridiano del estómago. 

1. Utthita trikonasana: Si nos inclinamos hacia el lado derecho estamos activando 
la vesícula biliar que nos va a ayudar a equilibrar el estómago. También al 
inclinarnos solamente hacia el lado derecho dejamos espacio al estómago para 
que pueda trabajar de un manera más ligera. 

 

2. Anjaneyasana: En esta âsana estamos estirando el meridiano el estómago, tanto 
por la fracción que pasa por los pectorales y la fracción que pasa por el dedo 
medio del pie. 

 

3. Setu Bandha Sarvangasana: Es una extensión de la musculatura pectoral y así 
estamos facilitando la disolución de la energía del meridiano. También estamos 
tonificando el tibial externo que es por donde pasa el punto de acupuntura 37 
IG para la dispersión del meridiano el intestino grueso. 

 

4. Marichyasana: Las torsiones estiran la musculatura abdominal que también es 
por donde pasa el meridiano superficial del estómago. También estamos 
estirando la fascia lata por donde pasa el meridiano superficial de la vesícula 
biliar. 

 

5. Urdhva Mukha Svanasana: Con esta âsana estamos haciendo una dispersión 
de la energía del estómago, sobre todo en el punto E45, que está en la uña 
del dedo medio del pie. Al estirar toda la cadena muscular anterior y en 
especial el dedo medio, facilitamos la dispersión energética. 

 
6. Gomukhasana: En esta postura estamos dispersando el meridiano del 

estómago por el estiramiento del pectoral, por donde pasa varios meridianos, entre 
ellos el estómago y la vesícula biliar. Al cruzar las piernas también estamos 
estirando, dispersando y equilibrando el meridiano de la vesícula biliar y a su vez la 
vesícula equilibra al estómago. 
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7. Parighasana: Las inclinaciones laterales estiran y dispersan la energía tanto del 
estómago por el estiramiento del pectoral como la vesícula por el estiramiento 
de la fascia lata. 

 
8. Ustrasana: Todas las extensiones con los ojos abiertos, ayudan a dispersar la 

energía del meridiano superficial del estómago ya que nace en la cara interna de 
los ojos, cerca de lagrimal. 

 

9. Varuna-Mudra: Nos sentamos en Sukhasana o en una postura fácil y 
cómoda. Doblamos el dedo meñique de la mano derecha hasta que la 
punta toque el tenar del pulgar y con el pulgar de la mano derecha 
ejercemos una ligera presión sobre el meñique derecho. Con la mano 
izquierda abrazamos la mano derecha y con el pulgar izquierdo 
ejercemos presión sobre el pulgar derecho. Este mudra facilita la 
expulsión de la mucosidad del estómago. 

SERIE PARA LA DEFICIENCIA DEL MERIDIANO DEL ESTÓMAGO 

Cuando tenemos una insuficiencia de este meridiano puede ocasionar pérdida del gusto, del 
apetito, cansancio y debilidad general y en especial en las extremidades inferiores. 

1. Utkatanasana: Es una âsana de fuerza que genera Agni digestivo y tonifica el 
meridiano del estómago por la compresión de la musculatura implicada como el 
recto abdominal. 

 
2. Garudasana: Es una âsana que también tonifica el meridiano con el punto de 

acupuntura B6 que se encuentra en el tibial interno. 
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3. Vrksasana: El punto de acupuntura B6 que está en la cara interna de la tibia, 

encima del tobillo genera nutrición en el meridiano del estómago. Las posturas de 
equilibrio producen la tonificación de este punto energético. 

 

4. Adho Mukha Svanasana: Esta âsana genera una tonificación del punto de 
acupuntura E44, que se sitúa en la primera falange del dedo medio del pie, 
produciendo calor hacia el estómago. 

 

5. Ardha Mandalasana: Por debajo de la rótula pasa el meridiano del estómago 
y las âsanas que apoyan la rodilla en el suelo ejercen una presión para la 
tonificación del meridiano. 

 

6. Ardha Navasana con Kapalabhati o Bhastrika: En el plexo solar hay un 
punto de acupuntura muy importante para la tonificación del estómago que 
se llama Ren 12 y esta âsana lo tonifica. 

7. Chaturanga Dandasana: Es una âsana que genera Agni por si hay frio 
estomacal que puede producir una insuficiencia del estómago. 

 

8. Salabhasana: Con esta âsana estamos ejerciendo una tonificación de los 
paravertebrales y accionamos el meridiano de la vejiga (V21) que tonifica a 
su vez al estómago. 

 
9. Uddiyana Bandha: Con esta técnica estamos tonificando el meridiano del 

estómago y el meridiano del intestino delgado. 
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MERIDIANO DEL BAZO-PÁNCREAS (BP) 
Este meridiano corresponde al elemento Tierra, junto 
al meridiano del estómago, y tiene una importante 
influencia en la nutrición. Está relacionado con la 
circulación de la sangre de las piernas y problemas 
digestivos, infecciones de oídos, alergias alimenticias, 
fatiga, sensibilidad al gluten, diabetes, mala digestión 
de las grasas, sudoración… 
El bazo controla los músculos y es el responsable del 
transporte energético de los alimentos a los músculos  
y en especial en las extremidades, por eso se le 
relaciona con el cansancio. También se le relaciona con 
el control de la sangre y una debilidad de este puede 
ocasionar hemorragias. 

Correspondencia con los músculos: Trapecio Inferior 

ÁSANAS PARA EQUILIBRAR EL EXCESO DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL BAZO-
PÁNCREAS 

• Anjaneyasana: Estiramos el pectoral, los oblicuos, psoas y el cuadriceps que 
es por donde pasa el meridiano superficial del bazo. 

 

• Baddha Konasana: Por los aductores pasa parte del meridiano del bazo y de 
esta manera al estirar el músculo quitamos tonificación al meridiano. 

 

• Camatkarasana: Las extensiones estiran varios meridianos en este caso el 
meridiano superficial del bazo. 
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• Eka Pada Kapotanasana:  Las aperturas de los pectorales, de los oblicuos 

y de los cuádriceps dispersan la energía del meridiano del bazo. 

 

• Jathara Parivartaranasana: Las torsiones pasivas como en este caso 
estiran los pectorales y quitan energía al meridiano. 

 

• Marichyasana: Otra postura en torsión suave para abrir y estirar los 
pectorales y el meridiano. 

 

• Matsyasana: Las extensiones suaves permiten la disolución energética del 
meridiano, en este caso estamos estirando los pectorales, los oblicuos y la 
musculatura abdominal.  

 

• Parivrtta Janu Sirsasana: Estamos estirando los pectorales, los oblicuos y 
los aductores, que es por dónde pasa el meridiano superficial del bazo. 

 

• Supta Virasana: El estiramiento de los cuadriceps y de los aductores 
facilita la dispersión energética del meridiano.  

 

• Upavista Konasana: Una muy buena âsana para el estiramiento de los 
aductores y en canal energético. 

 

• Utthita Parsvakonasana: Las posturas laterales consiguen estirar los 
pectorales, los oblicuos y los aductores, que facilitan la dispersión 
energética.  
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•  Virabhadrasana I: Muy parecida a las extensiones, pero en esta caso aparte 
de estirar los pectorales, también estamos estirando los aductores. 

ÁSANAS PARA EQUILIBRAR LA FALTA DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL BAZO-PÁNCREAS 

• Ardha Chandrasana: Es una combinación de fuerza, equilibrio y 
estiramiento. La fuerza y el equilibrio tonifican los músculos y los 
meridianos, en este caso el meridiano del bazo por la tonificación de la 
musculatura abdominal, el transverso abdominal y los aductores. 

 

• Balasana con puños en las ingles: En este caso los puños cerrados en las 
ingles presionan el meridiano que pasa por el transverso abdominal. 

 

• Chaturanga Dandasana: Las posturas de fuerza ejercen tonificación de los 
pectorales, de los abdominales y de los aductores que a su vez tonifican el 
meridiano. 

 

• Dhanurasana: A parte de que es una extensión también tonifica los aductores 
que ejercen “presión” sobre el meridiano. 

 

• Navasana: Una âsana para la tonificación de los pectorales, los abdominales y 
los aductores.  

 

• Paschimottanasana: Las flexiones ejercen tonificación y acumulación de 
energía sobre los músculos y los meridianos. 
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• Purvottanasana: En esta âsana estamos entre otros, tonificando los 
aductores de una manera isométrica para que las rodillas no se separen, 
ejerciendo tonificación.  

 

• Setu Bandha Sarvangasana: Pues en este caso los efectos que ejercen 
sobre los aductores es muy parecido que la postura anterior. 

 

• Utkatanasana: Otra postura de fuerza que tonifican los aductores y el 
meridiano del bazo. 

SERIE PARA EL EXCESO DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DEL BAZO 
La humedad obstruye el pecho y el epigastro (la zona del abdomen justo debajo del esternón) e 
impide la circulación del meridiano generando un cansancio, falta de aire y pesadez. Una de las 
afectaciones es la pérdida del gusto y pérdidas vaginales ya que la energía se vuelve 
descendente generando muchos conflictos en la zona vaginal. 

1. Vrksasana: En esta postura estamos tonificando la musculatura de las piernas, en 
especial los aductores y el tibial interno donde está B3, que es un punto de  
acupuntura para eliminación de la humedad. 

 

2. Virabhadrasana III: La tonificación del plexo solar ayuda a eliminar la humedad 
haciendo una acción sobre Ren12, punto de acupuntura en el plexo solar (en el 
epigastro).  

 

3. Utthita Hasta Padangusthasana: La tensión del tibial interno hace una activación 
de los puntos B9 y B6 que también ayudan a eliminar la humedad caliente. 
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4. Chaturanga Dandasana: Elimina la humedad haciendo una activación del punto 
de acupuntura V20, que activa la vejiga para la expulsión de la humedad. Este 
punto está situado en el pliegue anterior del antebrazo llamado “Estanque 
sinuoso”. 

 

5. Paschimottanasana:  Si hacemos esta âsana activa, es decir que tiramos de los 
brazos, estamos tonificando E18, que está debajo de las mamas, permitiendo la 
eliminación de la humedad de la cabeza.  

6. Salamba Sarvangasana: Las extensiones activas estamos haciendo una tensión 
en el trapecio inferior, y a la altura de D7 tenemos un punto de acupuntura que 
elimina la humedad caliente que se llama Du9.  

7. Upavistha Konasana:  El estiramiento de los aductores, permiten la difusión 
energética del meridiano del bazo. 

 

8. Jathara Parivartaranasana: La apertura de los pectorales permiten la 
eliminación del exceso de energía del meridiano del bazo. 

 
9. Matangi Mudra: Cruzamos las manos ante el plexo solar (zona del 

estómago), levantamos los dedos medios y los apoyamos uno con el 
otro. Dirigimos la atención de la respiración sobre el abdomen. Estimula 
el elemento madera y benefician el corazón, el hígado, el duodeno, la 
vesícula biliar, el bazo, el páncreas y los riñones. Esto hace desaparecer 
las tensiones internas, espasmos y sensación de saciedad. 
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SERIE PARA LA DEFICIENCIA DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DEL BAZO 
 
Una deficiencia del bazo puede producir falta de apetito, distensión abdominal, fatiga, 
debilidad en las extremidades, deposiciones blandas, edema o frialdad en los 
extremidades. 

1. Garudasana: Tonificamos la cara interna del tibial para tonificar el bazo mediante el 
punto de acupuntura B3. 

 

2. Ardha Chandrasana: Tonificamos el meridiano del bazo por la acción de los 
aductores y de la musculatura abdominal. 

 

3. Baddha Konasana: Tonificamos la cara interna del tibial para ayudar a eliminar la 
humedad mediante la activación del punto de acupuntura B9. 

 

4. Paschimottanasana: Esta âsana estimula el bazo mediante varios puntos de 
acupuntura como Ren9 y E28 que están situados en la zona abdominal. 

 

5. Navasana: Tonificamos el bazo mediante la acción de la musculatura abdominal 
en el punto de acupuntura Ren12. 

 

6. Parighasana: Tonificamos el estómago y el bazo mediante el apoyo de la rodilla 
en el suelo, haciendo un activación de E36. 

 

7. Salabhasana: En esta âsana estamos activando la musculatura de la columna, 
en especial los paravertebrales, haciendo una activación de la vejiga que 
ayuda a vaciar el edema en V20. 
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8. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana: Estamos tonificando la musculatura 

abdominal, los cuadriceps y aductores, tonificando el bazo. 
 

9. Ustrasana: Estamos comprimiendo la zona de zona lumbar L1, donde está el 
punto de acupuntura V22, que estimula el bazo en la transformación y 
transporte de los líquidos y la eliminación de los edemas. 

 

MERIDIANO DEL CORAZÓN (C) 
Domina la sangre y los vasos sanguíneos y se manifiesta en la 
cara. El corazón tiene la capacidad para pensar y sentir 
claramente, una memoria fuerte, y capacidad para relajarse y 
dormir. Los desequilibrios en esta función pueden resultar en 
insomnio, problemas de memoria, depresión, esquizofrenia y 
toda la gama de problemas psicológicos.  

El circuito energético se divide en tres ramas: 
1. Interna y descendente atravesando el diafragma en 

compañía del esófago y se ramifica en el intestino 
delgado. 

2. Interna y ascendente bordeando la garganta y finalizando 
en el ángulo interno de los ojos. 

3. Un trayecto rectilíneo que atraviesa los pulmones hasta la 
axila, desciende por la cara interna del brazo hasta el 
codo, continua su trayecto por la cara interna del 
antebrazo hasta el pliegue de la muñeca y finalizando su 
recorrido en la cara externa de la uña del dedo meñique. 

 94
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com


ANATOMIA DEL YOGA- MÓDULO VI                                                                                     
ÁSANAS PARA EQUILIBRAR EL EXCESO DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL CORAZÓN 

• Adho Mukha Svanasana: La apertura de los brazos permite la dispersión de la 
energía del meridiano del corazón, ya que este pasa por la cara interna de los 
brazos hasta el dedo meñique y como es una semi-inversa ayuda al vaciado 
sanguíneo de la vena cava. 

 
• Anjaneyasana: Las âsanas de apertura pectoral y de brazos permiten el 

estiramiento de la musculatura, Anahata Chakra y la dispersión energética. 

 

• Ardha Mandalasana: Es una inclinación lateral y además extendemos los brazos 
por encima de la cabeza ayudando a la dispersión de la energía, sobre todo 
cuando nos inclinamos hacia el lado derecho. 

 

• Camatkarasana: Una excelente âsana para abrir el corazón y su meridiano, 
pero no hay que mantenerla mucha tiempo ya que eso hace aumentar el 
bombeo del corazón. 

 

• Eka Pada Adho Mukha Svanasana: Es una postura que lleva los brazos por 
encima de la cabeza y además es una semi-inversa, ayudando a la dispersión 
energética y al vaciado sanguíneo, pero no hay que mantener mucho tiempo 
para que no aumente la presión sanguínea y aumente la pulsación del corazón. 

 
• Eka Pada Kapotanasana: La apertura del corazón físico y energético ayudan a 

dispersar la energía acumulada o estancada, también podemos ver que los 
brazos están girados hacia atrás para dispersar el meridiano. 

  
• Gomukhasana: Una muy buena âsana para la apertura de Anahata y del 

meridiano por la apertura de los brazos, en especial cuando el brazo izquierdo 
está en extensión. 

 
• Jathara Parivartaranasana: Una apertura del pectoral y del meridano del 

corazón de una manera pasiva que no ejerce una alteración de la pulsación 
del corazón, por eso las posturas pasivas podemos estar el tiempo que 
queramos 
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• Parighasana: Otra âsana en inclinación lateral para abrir el diafragma, los 
pectorales y el meridiano del corazón, sobre todo cuando nos inclinamos hacia 
el lado derecho. 

 
• Setu Bandha Sarvangasana: Una postura semi-inversa y además una 

apertura del pecho que nos va ayudar al vaciado sanguíneo . 

 

• Ustrasana: Una gran extensión para la apertura tanto física como energética 
del corazón y de su meridiano correspondiente, pero contraindicada para las 
patologías lumbares. 

 

• Utthita Parsvakonasana: Postura lateral que conlleva la apertura del 
diafragma, pectorales y el estiramiento del meridiano del corazón para poder 
dispersar su energía estancada o acumulada, sobre todo cuando nos 
inclinamos hacia el lado derecho. 

• Utkatanasana: Si esta âsana la practicamos durante pocos segundos 
conseguimos la dispersión del meridiano, pero en cambio si permanecemos 
mucho rato aumenta de la pulsación del corazón. 

 

• Utthita Trikonasana: Una de las âsanas en inclinación más usadas, si nos 
inclinamos hacia el lado derecho, el brazo izquierdo está por encima de la 
cabeza ayudando al vaciado sanguíneo de las venas braquiales y además 
dispersamos la energía del corazón. 

 

• Vrksasana: Al abrir los brazos por encima de la cabeza ayudamos al vaciado de 
las venas braquiales y dispersamos la energía del corazón. 
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ÁSANAS PARA EQUILIBRAR LA FALTA DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL CORAZÓN 

• Ardha Navasana: Las posturas de fuerza ejercen una acción directa 
sobre la pulsación del corazón, tonificando su acción física y energética. 

 

• Camatkarasana:  Esta postura es una extensión que dispersa la energía pero 
si estamos más de 1 minuto empezamos hacer una acción de activación de la 
pulsación física y energética del corazón. 

 

• Chaturanga Dandasana: Una de las âsana típicas de fuerza que se practica 
con regularidad, esta âsana si estamos más de 10 segundos empieza 
aumentar el consumo de O2 y por consiguiente un aumento de la acción 
física y energética del corazón. 

• Eka Pada Adho Mukha Svanasana: Las âsanas inversas o semi-inversas tienen 
la característica que aumentan la presión arterial y activan el corazón si 
estamos el tiempo suficiente. 

 

• Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana: Otra âsana semi-inversa y además de 
fuerza, ya que la pierna que está apoyada en el suelo ejerce un consumo 
energético que conjuntamente con la presión arterial sobre el cerebro hacen 
una activación energética del corazón. 

 

• Garudasana: Las âsanas de equilibro obligan a trabajar y a coordinar los dos 
hemisferios cerebrales consumiendo mucho O2, haciendo una activación del 
corazón físico y energético. 

 

• Navasana: Una de las âsanas de fuerza excelentes para la activación del 
corazón. 
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• Parivrtta Parsvakonasana: Las torsiones de pie ejercen una activación del 

sistema simpático y a su vez una activación del meridiano del corazón. 

 

• Purvottanasana: Aunque es una extensión, también es una âsana de fuerza y 
esto hace que si estamos más de 1 minuto empezamos a tonificar al corazón 
físico y a su vez a la fluidez energética. 

 

• Salamba Sarvangasana: Otra âsana en extensión pero a la vez de fuerza, si 
estamos el tiempo suficiente en esta postura empezamos hacer una activación 
del corazón. 

• Sarvangasana: Las posturas inversas hacen una activación el corazón y de la 
presión sanguínea sobre el cerebro, generando una activación del corazón. 

 

• Virabhadrasana III: Una gran postura de fuerza y equilibrio que si estamos el 
tiempo suficiente activamos el corazón físico y energético. 

SERIE PARA EL EXCESO DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DEL CORAZÓN 

Un exceso de energía en el corazón puede generar palpitaciones, sed, ulceraciones en la boca y 
lengua, agitación mental y física, conductas impulsivas, sensación de calor, insomnio o gusto 
amargo en la boca. 

1. Utthita Hasta Padangusthasana: Las posturas de equilibrio ejercen mucha 
tensión en la musculatura del los pies, en este caso estamos activando un punto 
de acupuntura que se llama H3, que activa el hígado para calmar la mente y 
someter el fuego. Hay que practicarlo unos pocos segundos porque sino acaba 
activando el fuego. 
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2. Adho Mukha Svanasana: Todas las âsanas que apoyamos las manos en el suelo 

activan los puntos de acupuntura C9-C8, que se encuentran en la base de las 
manos, estos consiguen calmar la mente. 

 

3. Eka Pada Adho Mukha Svanasana: La diferencia sobre Adho Mukha, en este 
caso estamos activando C9 y C8 pero también en el lado tibial interno cerca del 
tobillo hay un punto que es B6, que activa el bazo para calmar la mente. Solo hay 
que practicarlo unos segundos para que no haga una activación del corazón. 

4. Ardha Mandalasana: Las âsanas que apoyan las manos en el suelo activan PC5 
que se encuentra en la parte anterior del brazo, entre los tendones de los 
músculos flexores que ayudan a disolver la flema del corazón y aclara los orificios.  

5. Eka Pada Kapotanasana: Al llevar los brazos hacia atrás estamos quitando 
energía al corazón y además estamos tonificando el romboides en un punto 
llamado V15, que activa la vejiga y ayuda a aclarar el fuego y la flema. 

 

6. Navasana: Si esta âsana la practicamos pocos segundos activamos  Ren15 que 
está debajo del esternón y ayuda a calmar la mente y aclarar el calor. 

 

7. Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana: En la parte externa del tibial se encuentra 
un punto que se llama E40 que ayuda a disolver la flema y ayuda a la calma del 
corazón. 

 

8. Sitali Pranayama: Este Pranayama enfría el corazón, ya que un exceso de calor en 
el corazón puede producir alteraciones de la conducta como la depresión o la 
euforia. 
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SERIE PARA LA DEFICIENCIA DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DEL CORAZÓN 
La falta de energía en el meridiano del corazón puede producir palpitaciones, falta de respiración 
con el esfuerzo, sudoración, palidez, fatiga o apatía. 

1. Virabhadrasana II: Esta âsana ejerce presión sobre E36 que ayuda reforzar el Yang 
del corazón y está situado debajo de la rótula. Para que sea efectivo tenemos que 
estar en la postura por lo menos 3 minutos. 

 
2. Garudasana: Ren 17 está situado en medio del esternón y estimula la energía Qi 

del corazón, por eso esta âsana comprime activa este punto. 

 

3. Uddiyana Bandha: Con esta técnica estamos tonificando Ren14 que se sitúa sobre 
la línea media del abdomen, este punto tonifica la sangre del corazón y calma la 
mente. 

 
4. Eka Pada Adho Mukha Svanasana: Esta âsana si conseguimos estar como mínimo 

1 minuto ejerce una presión sobre los antebrazos que es por donde pasa el 
meridiano del corazón, en especial en C5 y PC6 que tiene la característica que 
tonifica el corazón. 

 
5. Navasana: Esta âsana activa Ren 6 que está situado bajo del ombligo y tonifica 

también las energías Yang del cuerpo y es particularmente útil para la insuficiencia 
del corazón y del riñón si conseguimos estar un minuto como mínimo. 

6. Ustrasana: Es una âsana en extensión que en principio dispersa la energía del 
corazón, pero si la practicamos el suficiente tiempo (al menos 1 minuto) activamos 
Du14 que está situado debajo de la apófisis espinosa de la 7ª vértebra cervical y 
tonifica la energía Yang de corazón. 

7. Salabhasana: Las extensiones de fuerza ejercen presión sobre Du4  y V23 que 
está situado bajo la apófisis de la 2ª vértebra lumbar que tonifica el Yang del 
corazón, sobre todo si conseguimos estar como mínimo 1 minuto. 
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8. Marichyasana: Las torsiones en apertura hacen que los romboides se 

tonifiquen y por ese músculo pasa un punto que se llama V17, que tonifica la 
sangre, para ello tenemos que estar al menos 3 minutos. 

 

9. Purvottanasana:  Esta postura es una extensión pero si conseguimos estar 
más de un minuto empezamos hacer una tonificación del corazón y activamos 
R7 que también tonifica al riñón y detiene la sudoración nocturna. Este punto 
está situado en la cara anterior del talón de Aquiles. 

 
MERIDIANO DEL INTESTINO DELGADO (ID) 

Actúa como fusible del corazón, absorbe cualquier exceso 
de energía que el corazón puede estar sufriendo. El 
intestino delgado no cumple solamente funciones 
orgánicas, sino que influye en la claridad mental, juicio y 
capacidad de discernimiento.  La capacidad de distinguir 
con claridad antes de tomar decisiones, se atribuye al 
intestino delgado. 

La funcionalidad del intestino delgado asociado al 
corazón reside que a través de él se absorbe la energía 
Yang de los alimentos Yin, que va a ser aprovechada por 
el corazón. Hay una vinculación directa del corazón con el 
intestino delgado, ya que este es el órgano que más 
sangre contiene. 

Este circuito nace en la cara interna de la uña del dedo 
meñique, ascendiendo por la cara interna y posterior del 
antebrazo hasta el codo, sigue hacia el hombro y hacia la 
altura de la escápula, por el trapecio superior, asciende 
hasta la mejilla y alcanza el ángulo externo del ojo. 
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ÁSANAS PARA EQUILIBRAR EL EXCESO DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL INTESTINO 
DELGADO 
• Adho Mukha Svanasana: Al estirar el tríceps y parte de los deltoides estamos 

estirando el meridiano, facilitando su dispersión. 

 
• Anjaneyasana: Los brazos extendidos por encima de la cabeza conseguimos 

estirar los tríceps, dispersando la energía superficial del meridiano y si 
conseguimos llevar la cabeza hacia atrás  también estamos estirando la 
musculatura del cuello que por los laterales pasa el meridiano externo del intestino 
delgado. 

 

• Garudasana: El meridiano superficial del intestino delgado pasa a la altura de las 
escápulas y del romboides, también estamos estirando los tríceps y parte de los 
deltoides, para ello el estiramiento de esos músculos permite la dispersión energética. 

 

• Marjaryasana-bitilasana: Una âsana dinámica que nos permite el 
estiramiento de los romboides, de la musculatura del cuello y del 
diafragma, dispersando tanto la energía superficial como interna del 
meridiano.  

 

• Gomukhasana:  Es una muy buena âsana para el estiramiento del tríceps, que a su vez 
ayuda a la dispersión energética.  

 

• Parighasana:  Las inclinaciones laterales que llevan los brazos por encima de la 
cabeza permiten estirar los tríceps y a su vez parte de los romboides y dispersa la 
energía acumulada en el meridiano.  

 
• Parivrtta Janu Sirsasana: Esta âsana también produce un estiramiento de los tríceps y 

de los romboides y del canal energético.  
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• Parsvottanasana:  Los estiramientos de los deltoides también permiten la 
dispersión  energética, ya que por él pasa parte del meridiano superficial del 
intestino delgado. 

 
• Utkatanasana:  Las posturas que elevan los brazos por encima de la cabeza, uno 

de los beneficios es el estiramiento de los tríceps y del meridiano. 

 
• Utthita Parsvottanasana:  Otra âsana que lleva los brazos por encima de la cabeza 

para dispersar la energía del meridiano. 

 
• Vrksasana:  A parte de estirar los tríceps también estamos estirando parte del 

romboides y del diafragma, todo para la dispersión energética. 

ÁSANAS PARA EQUILIBRAR LA FALTA DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL INTESTINO 
DELGADO 

• Ardha Chandrasana: En esta postura estamos tonificando los tríceps, el trapecio 
superior con la elevación del brazo y la rotación del cuello. Las posturas de fuerza 
y equilibrio ejercen un aumento general de la energía por los meridianos.  

 

• Ardha Matsyendrasana: Las torsiones en apertura activas generan una tensión 
sobre los romboides y a su vez una activación del meridano superficial que pasa 
por las escápulas. 
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• Bhujangasana: Las extensiones de fuerza consiguen una activación muscular y 
energética implicada en el canal, mediante la tensión de los romboides y el 
trapecio. 

 

• Chaturanga Dandasana: Es la postura de fuerza por excelencia que tonifica el 
meridiano superficial que pasa por la parte posterior de los brazos, romboides y 
trapecio. 

 

• Matsyasana: La tonificación del trapecio, los romboides y los tríceps generan 
una acumulación de energía sobre el meridiano del intestino delgado. 

 

• Parivrtta Parsvakonasana: Cómo ya hemos visto las torsiones de fuerza producen 
un estiramiento de los pectorales pero a la vez una tonificación antagónica como 
los romboides y los trapecios. Como es de fuerza provoca una aumento de la 
circulación sanguínea, respiratoria y energética. 

• Purvottanasana: Postura de extensión y de fuerza que tonifica prácticamente 
todo el meridiano superficial. 

 

• Salabhasana: Al llevar los brazos hacia atrás estamos tonificando los tríceps y los 
trapecios generando tonificación energética y además como es una postura de 
fuerza aumenta la tonificación energética general. 

 

• Setu Bandha Sarvangasana:  Como vemos casi todas las postura en extensión 
estiran la musculatura aterir pero a la vez tonifica la musculatura antagónica, en 
este caso el romboides y los tríceps, tonificando parte del meridiano del intestino 
delgado superficial. 
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SERIE PARA EL EXCESO DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL INTESTINO DELGADO 

Cuando tenemos una plenitud del intestino delgado puede producir agitación mental, aftas, 
garganta dolorosa, sordera, sensación de inquietud y de calor en el pecho, dolores abdominales y 
dolores abdominales. 

1. Utthita Hasta Padangusthasana: En esta postura estamos tonificando los 
puntos de acupuntura en el tibial externo por la fuerza al equilibrio como, H6 
(hígado), E39 (estómago). VB34 (vesícula) para la dispersión del calor en el 
intestino delgado. 

 

2. Garudasana: Con esta âsana de equilibrio estamos tonificando los mismos puntos de 
la tibia y además quitamos presión al romboides, quitando tonificación al meridiano 
del intestino delgado y también ayuda a equilibrar la agitación mental. 

 

3. Marjaryasana-Bitilasana: Al apoyar las manos en el suelo y 
doblar las muñecas unos 90º estamos activando los puntos C5-
C8, que están por encima del pliegue de la muñeca que aclaran 
el fuego del corazón que a su vez mejora el funcionamiento del 
fuego intestinal. 

4. Gomukhasana: Estiramos el trapecio, el romboides y tonificamos 2ID (en el lado 
cubital del meñique) que aclara el fuego y el calor en el corazón y en el intestino 
delgado. 

 

5. Janu Sirsasana: Con esta âsana estamos estirando los trapecios y los romboides 
para quitara tonificación al meridiano del intestino delgado. 

6. Parivrtta Sukhasana: Con esta âsana estamos estirando y quitando tonificación del 
meridiano del intestino delgado interno que pasa por el estómago y el diafragma. 
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7. Ardha Navasana: Con esta âsana estamos tonificando E-27-E29 que calma el 

fuego del estómago que a su vez calma el fuego del intestino delgado. Están 
situados en la zona abdominal media lateral, justamente por el recto 
abdominal. 

8. Setu Bandha Sarvangasana: Las extensiones permiten el estiramiento del 
meridiano interno del intestino delgado. 

 

9. Ganesha Mudra: Ponemos la mano izquierda delante del pecho mirando hacia 
afuera con los dedos doblados en garra. Con la mano derecha a la misma altura 
pero mirando hacia dentro y anclamos las manos. Los codos a la altura de los 
hombros con un acierta tensión hacia afuera. Respiramos larga y profundamente 
de 3 a 11 minutos. Este mudra Calma el calor del corazón que a su vez calma el 
fuego del intestino delgado, por la acción del punto 2ID, que pasa por el cubital 
del dedo meñique. 

SERIE PARA LA DEFICIENCIA DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DELGADO 

Cuando tenemos una insuficiencia de la energía del meridiano del intestino delgado suele 
aparecer, dolor abdominal, deseo de tomar bebidas calientes, presionarse el abdomen, diarrea y 
orina abundante y clara.  
Se le suele asociar con la insuficiencia del bazo, ya que la insuficiencia de Yang en esta engendra 
frio y el intestino delgado está muy vinculado con el bazo. 

1. Kumbhakasana: Una âsana de fuerza parecida a Chaturanga dandasana, pero 
más asequible que tonifica la musculatura nominal y el Ren6 que está en los 
laterales de la musculatura abdominal que ayuda a cortar las diarreas. 

 

2. Navasana: Con esta âsana estamos tonificando E25, que está localizado  en la 
porción media del abdomen lateral, este punto detiene las diarreas y detiene 
los dolores abdominales. 

 

3. Utthita Hasta Padangusthasana: Con esta âsana estamos haciendo varias 
tonificaciones, por un lado la pierna que está en el suelo tonifica E39 que está en 
el tibial externo y hace una activación del intestino delgado que ayuda a detener 
los dolores abdominales. Por otro lado estamos tonificando el romboides por 
donde pasa el meridiano superficial. 

4. Eka Pada Kapotanasana: Es una postura en extensión activa que entre otros 
beneficios estamos activando los puntos de acupuntura V20 y 27 que están en los 
paravertebrales  que tonifican el intestino delgado y la vejiga. 
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5. Salabhasana: Las extensiones activas tonifican el meridiano superficial que pasa por el 

romboides y el trapecio superior. 
 

6. Dhanurasana: Esta âsana tonifica el meridiano del Intestino por la tonificación de 
los romboides y trapecios  y dispersa la energía del Estómago superficial que las 
por la cara anterior del abdomen. 

 

7. Utthita Parsvakonasana: Las âsanas que tonifican la musculatura del cuello 
tonifican el meridiano superficial, en este caso estamos tonificando los 
esternocleidoccipitomastoideos. 

 

8. BHASTRIKA - KAPALABHATI: Los pranayamas dinámicos ejercen una activación 
del sistema nervioso simpático, que a su vez tonifica la insuficiencia del meridiano 
del intestino delgado. 
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MERIDIANO DE LA VEJIGA (V) 
Corresponde al elemento agua y 
e n e r g í a c a l o r. C o m o s i s t e m a 
energético, se encarga de regular el 
funcionamiento del sistema nervioso 
autónomo simpático y parasimpático. 
En el aspecto emocional se encarga de 
los miedos más profundos.  

De 15 a 17h es su hora de máximo 
funcionamiento y está relacionado con 
los movimientos de los líquidos 
corporales. La vejiga depende en gran 
parte del correcto funcionamiento del 
Intestino Delgado y el estómago ayuda 
a equilibrar los excesos de la vejiga. 
Una debilidad de la vejiga puede 
producir dolores en la columna 
vertebral o debilidad en todo el 
cuerpo.  

Este meridiano comienza en el ángulo 
interno del ojo, asciende por la cara 
interna de la ceja, sube hacia la cabeza 
y luego desciende por los paravertebrales, por la parte posterior de las extremidades hasta el 
lado externo de la uña del quinto dedo del pie. 

Fisiológicamente está relacionado con el Intestino Delgado, Intestino Grueso y los Riñones, ya 
que son los que gestionan los líquidos de desecho. 

ÁSANAS PARA EQUILIBRAR EL EXCESO DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DE LA VEJIGA 

• Adho Mukha Svanasana: Como la gran parte del meridiano discurre por toda la 
cadena muscular posterior, las flexiones ayudan a dispersar la energía acumulada 
en este meridiano. 

 

• Balasana: Es una âsana que quita tonificación al canal dorsal del meridiano, 
mediante el estiramiento de los paravertebrales. 
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• Eka Pada Paschimottanasana: En este caso no solamente estamos dispersando la 
energía del meridiano superior, sino que también el inferior hasta el talón.  

 

• Halasana: Una buena postura para el estiramiento del meridiano de la vejiga, al 
dispersar la energía por el estiramiento muscular. 

 

• Janu Sirsasana: Con esta âsana estamos estirando los paravertebrales y los 
isquitobiales, que es por donde pasa el meridiano interno. 

 

• Jathara Parivartaranasana: Las torsiones permiten en este caso el estiramiento 
de las cadena musculares posteriores y cruzadas, que ayudan a dispersar la 
energía acumulada. 

 

• Karnapidasana: Un buen estiramiento de la musculatura paravertebral que 
además nos va a ayudar a la dispersión energética. 

 

• Paschimottanasana: Una de las âsanas más comunes que se realizan en flexión 
para el estiramiento de la cadena muscular a posterior y la dispersión 
energética. 

 

• Prasarita Padottanasana: Estamos estirando los isquiotibiales y los 
paravertebrales, que corresponde por donde transcurre el meridiano de la 
vejiga.  
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• Uttanasana: Juntamente con Paschimottanasa es una flexión muy común en 
nuestra práctica, donde podemos estirar la cadena muscular posterior y la 
dispersión energética. 

ÁSANAS PARA EQUILIBRAR LA FALTA DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DE LA VEJIGA 

• Anjaneyasana: extensiones permite la tonificación de la musculatura de los 
paravertebrales y a su vez la activación del meridiano. 

 

• Ardha Mandalasana: Otra opción de estirar la musculatura paravertebral son las 
posturas en inclinación lateral, para estirar y tonificar del lado antagónico, 
generando un equilibrio de los dos meridianos.  

• Eka Pada Kapotanasana: Una semi-extensión que nos va a ayudar a la tonificación 
de la musculatura y generar tonificación en el meridiano de la vejiga. 

 

• Chaturanga Dandasana: Las posturas de fuerza generan una tonificación muscular y 
de los meridianos importante, cuanto más tiempo se ejecute la postura más 
tonificación muscular y energética. 

 

• Matsyasana: Las posturas pueden ser de varias maneras, como activas o pasivas, 
en este caso en una extensión activa para la tonificación de los músculos y generar 
una acumulación de energía en el meridiano. 
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• Purvottanasana: Con esta âsana pasa lo mismo que la anterior, es una postura 
en extensión activa y además de fuerza para el aumento energético.  

 

• Salabhasana:  Cuanto más intensa sea la postura, más  energía va a generar, en 
este caso el meridiano de la vejiga ya que pasa por toda la cadena muscular 
posterior. 

 

• Urdhva Mukha Svanasana: Otra postura de fuerza y en extensión para la 
generación de acumulación de energía.  

 

• Virabhadrasana III: Esta âsana es una conjunción de postura de fuerza, en 
estiramiento y equilibrio, generando mucha tensión en los paravertebrales y en 
los isquiotibiales, para el aumento y la tonificación del meridiano de la vejiga. 

SERIE PARA EL EXCESO DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL LA VEJIGA 

Fisiológicamente la vejiga está en relación directa con el intestino delgado y los riñones, ya que 
determina la calidad y la cantidad de los residuos líquidos y sus tóxicos. Para asegurar el correcto 
funcionamiento la vejiga recibe la energía del riñón y en caso de insuficiencia de la vejiga, 
proviene por la insuficiencia del riñón. Sin embargo como el riñón no presenta síndrome de 
plenitud o exceso, todos los síndromes de exceso en el sistema urinario están relacionados con 
los de la vejiga. 

El clima es un factor muy importante en la patología de la vejiga por la acumulación de humedad 
fría o calurosa. Y desde el punto de vista emocional, tanto la vejiga como el riñón están afectados 
por el miedo, la desconfianza y los celos. 

La plenitud se caracteriza por la presencia de calor y humedad en la vejiga, la humedad obstruye 
el flujo uniforme de los líquidos con micciones difíciles o incluso cálculos en los conductos 
urinarios, produciendo fiebre y sed. 

1. Eka Pada Paschimottanasana: Con esta postura estamos estirando los 
paravertebrales y en espacial el punto de acupuntura V22, que está situado 
en el lateral de la apófisis superior del L1. Este punto estimula la 
transformación del agua y abre sus vías de transmisión. 
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2. Balasana: Ya hemos visto anteriormente que las postura en extensión difuminan 

la energía del meridiano de la vejiga, además V28 es un punto que está a la 
altura de S2, ayudando a aclarar el calor de la vejiga. 

 

3. Supta Virasana: Es una âsana que difumina la energía de B6, que está en el tibial 
interno, cerca del tobillo y también B9 que está en el tibial interno, cerca del 
tobillo. Estos dos puntos eliminan la humedad. 

4. Matsyasana: Hay un punto que aclara el calor de la vejiga que se llama Ren6, 
situado entre el ombligo y la sínfisis púbica. 

 

5. Baddha Konasana: En el borde lateral del pie hay unos puntos V63 y V66 que 
ayudan a detener los dolores al orinar y aclaran el calor en la vejiga. 

 

6. Upavista Konasana: Es una buena postura para estirar la cadena muscular 
posterior y así poder difuminar la energía en el meridiano de la vejiga. 

 

7. Buddhi Mudra:  Nos sentamos en Sukhasana y con las manos mirando hacia el cielo 
encima de las rodillas juntamos el dedo pulgar con el meñique. Respiramos larga y 
profundamente por 11 minutos. Este mudra ayuda. Equilibrar los líquidos corporales 
y ayuda a combatir las infecciones de la vejiga y los riñones. 
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SERIE PARA LA INSUFICIENCIA DEL MERIDIANO DE LA VEJIGA 

La vejiga recibe la energía Qi Yang del riñón, y si este está es insuficiente la vejiga no puede 
controlar los líquidos, que se pueden derramar, lo que provoca frecuentes micciones o 
incontinencia. 

1. Garudasana: Con esta âsana tonificamos la musculatura abdominal y pectoral, que es 
por donde pasa el meridiano del riñón y lo estamos activando, que a su vez va a 
influenciar al meridiano de la vejiga. 

 

2. Setu Bandha Sarvangasana: Tonificamos la cadena muscular posterior y 
aumentamos la enérgica en la vejiga.  

 

3. Navasana: La tonificación del transverso abdominal, en especial Ren4, que está 
situado entre el ombligo y la sínfisis púbica, activando la energía Qi del riñón. 

 

4. Paschimottanasana: Las flexiones hacia delante tonifican el meridiano del riñón, 
favoreciendo la energía Qi de la vejiga. 

 

5. Ardha Navasana: Al apoyar el sacro, en especial a la altura de S2, estamos 
activando V28, que ayuda a la tonificación de la vejiga. 

6. Salamba Sarvangasana: Al hacer una tonificación de la musculatura de los 
paravertebrales, tonificamos V23, que está situado a la altura de L2-L3, que 
tonifica la energía Yang del riñón. 

 
7. Sarvangasana: Si en esta postura abrimos las piernas unos 60º y aplicamos 

Bhastrika o Kapalabhati, estamos quitando presión al suelo pélvico, a los 
esfínteres y mejorando el funcionamiento físico de la vejiga y el riñón. 
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MERIDIANO DEL RIÑON (R) 
Los riñones son los cimientos del sistema energético, controlan el 
balance del agua también los huesos y los dientes. El sistema renal 
también incluye los “riñones externos”, los testículos y los ovarios.  

EL horario de más activación de lo riñones es de 17 a 19h y el bazo 
tiene una gran influencia sobre este meridiano, ya que lo compensa, 
sobre todo en ellos excesos energéticos de los riñones. 

El meridiano comienza debajo del 5º dedo del pie y se dirige hacia el 
medio de la planta del pie y continúa de una manera ascendente por 
el lado interno de la tibia, hacia el poplíteo y la rodilla. Desde aquí 
sigue ascendiendo por los isquiotibiales hasta el Perineo. Sigue por la 
columna vertebral hasta los riñones, desciende hasta la vejiga y el 
pubis, y luego asciende por el abdomen, tórax, clavícula, finalizando 
en la laringe. 

La función principal del riñón es la de almacenar la esencia, controlar 
el nacimiento, el crecimiento y la reproducción, y casi todas las 
patologías del riñón vienen por una insuficiencia. Solos hay exceso 
cuando hay una combinación de humedad y calor. 

El Ying del riñón representa la esencia de los líquidos y el Yang la fuerza motriz necesaria para 
todos los procesos fisiológicos y es la fuente de toda transformación y de todo movimiento. El 
Ying del  riñón es también la base del Hígado y del Corazón, y el Yang del Riñón es la base del 
Ynag del bazo y del Pulmón, así pues la gran parte de las patologías crónicas su base es una 
insuficiencia de Yang del Riñón. 

Las emociones más implicadas con el Riñón es el miedo, la angustia y los sustos, ya que estos 
debilitan el Yang del órgano. 

ÂSANAS PARA EQUILIBRAR LA FALTA DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL RIÑÓN 

• Chaturanga Dandasana: Es la postura de fuerza por excelencia, donde aplica 
presión a la musculatura y a casi todos los meridianos, en esta caso estamos 
tonificando la musculatura abdominal y pectoral, tonificando el meridiano del 
tronco anterior. 

 

• Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana:  Esta postura en una semi-extensión y a 
la vez de fuerza, ya que estamos tonificando las piernas y los paravertebrales. 
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• Parivrtta Parsvakonasana: Estamos tonificando las extremidades y por lo 
tanto la activación del meridiano de la vejiga y además estamos estirando 
los pectorales y la musculatura recta abdominal. 

 

• Purvottanasana: El meridiano inferior de la vejiga pasa por los 
isquiotibiales y con esta postura los estamos tonificando y su 
correspondencia energética. 

 

• Salabhasana: Muy parecida en los efectos que tiene Purvottanasana, ya 
que estamos elevando los isquiotibiales, ejerciendo una tonificación 
muscular y de la energía Qi del meridiano. 

 

• Sarvangasana: Las posturas de equilibrio e inversas, tonifican de una 
manera suave las cadenas musculares anteriores y posteriores, por lo tanto 
consiguen un equilibrio energético.  

• Utkatanasana: Como ya hemos visto en Chaturanga, las posturas de fuerza 
producen la tonificación de la musculatura y de los meridianos, en este caso 
el del riñón. 

• Vrksasana: Con esta âsana estamos tonificando casi toda la musculatura ya 
que las posturas de equilibrio, justamente como es para mantener el equilibrio, 
hay un control y una tonificación constante de todas las cadenas musculares y 
de casi todos los meridianos. 
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SERIE PARA LA FALTA  DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL RIÑÓN 
Cuando tenemos una insuficiencia de Riñón puede ocasionar mareos, acúlenos, vértigos, mala 
memoria, sordera, sudoración nocturna, lumbalgias o estreñimiento. 

1. Virabhadrasana II: Esta âsana produce la tonificación del tibial, y a la altura 
de la tibia debajo de la rodilla existe un punto de acupuntura de se llama 
E36, que ayuda a reforzar la energía Qi general para las enfermedades 
crónicas. 

 

2. Virabhadrasana III: En la tibia a la altura del tobillo hay otro punto de 
acupuntura B6, que tonifica la energía del Hígado y del Riñón y además 
permite la calma de la mente. Esta postura al ser de equilibrio y de fuerza 
tonificamos toda la musculatura de la pierna que está en el suelo. 

 

3. Utkatanasana: Las postura de pie de fuerza obligan al suelo pélvico a 
tonificarse, y entre el ano y los genitales está  Ren1 que tonifica el Yin del 
Riñón. 

 

4. Chaturanga Dandasana: Las posturas de tonificación de la musculatura 
abdominal propician la activación de E28, que están situado en el lado de 
la musculatura transverso abdominal que favorece Ka transformación de los 
líquidos. 

 

5. Eka Pada Kapotanasana:  Es una extensión que tonificamos los 
paravertebrales y en esa zona, a la altura del romboides, sobre D3 está V13 
que tonifica los Pulmones, ya que estos están muy vinculados con los 
Riñones. 

6. Navasana: Si tonificamos la musculatura abdominal, también tonificamos 
Ren4, que está situado en el ombligo y el pubis. Este punto energético 
tonifica el Yang del Riñón. 

7. Salabhasana: Entre las escápulas tenemos Du12, a la altura de D3 que 
tonifica el Qi del Pulmón y es un punto muy importante para patologías 
crónicas de los pulmones y los riñones. 
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8. Purvottanasana: Con esta âsana entre otros efectos, estamos 

tonificando los talones de Aquiles, y es aquí donde tenemos R6 y R10, 
que tonifican el Ying del Riñón. 

 

9. Ardha Navasana: Volvemos a tonificar el Ren4 que tonifica el Ying del 
Riñón a la altura del transverso abdominal. 

 

10. Ustrasana: En el borde lateral de L2 está V23 que tonifica el Riñón, y al 
hacer las extensiones conseguimos tonificar este punto. 

 

MERIDIANO DEL PERICARDIO 

EL Pericardio está relacionado con el corazón pero 
está en un segundo plano y desde del punto de vista 
de los canales energéticos es distinto que el 
meridiano del corazón, es su función y trayectoria, 
ejerciendo una gran influencia sobre él área del 
tórax. 

Los riñones equilibran y compensan la función del 
Pericardio y el Pericardio sobre el corazón y los 
pulmones. 

Comienza en el medio del pecho y luego se divide 
en dos circuitos: 

• Circuito interno: desciende atravesando el 
Diafragma por el Cardias y luego atraviesa el estómago. 

• Circuito externo: recorre la pared interna del tórax, por la cuarta costilla, alcanza la axila y 
continúa por la cara interna del brazo, por el pliegue del codo, por la cara anterior del 
antebrazo hasta en medio de la palma de la mano y de allí hasta el tercer dedo. 

Las patologías externas o afectan al corazón de una manera directa, pero si en cambio al 
Pericardio. El calor externo que invade al cuerpo, afectaría a menudo al Pericardio con los únicos 
síndromes que puede afectar al Pericardio es el exceso de calor, que a su vez afecta a la claridad 
de la mente. 
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ÂSANAS PARA EL EXCESO DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DEL 
PERICARDIO 

• Anjaneyasana: Casi todas las âsanas que abren el pecho, permiten la 
dispersión de la energía del Pericardio. 

 

• Camatkarasana: Una muy buena extensión intensa para abrir el pecho, el 
tórax y los brazos, que es por donde discurre el meridiano del Pericardio. 

 

• Dhanurasana: Como vemos las extensiones son las principales âsanas para 
la apertura del pericardio, este tipo de posturas no hay que ejercerlas 
durante mucho tiempo porque podemos ejercer un exceso de temperatura y 
tonificación del corazón. 

 

• Jathara Parivartaranasana: Una apertura pectoral pero en este caso en 
torsión, para estirar el meridiano desde el tórax hasta la mano. 

 

• Marichyasana: Âsana en torsión suave para el estiramiento del meridiano 
para la dispersión energética. 

 

• Purvottanasana: Una extensión par estirar la musculatura pectoral y la 
dispersión energética, tanto del meridiano del corazón y del pericardio. 

 

• Setu Bandha Sarvangasana: En este caso una postura semi-inversa que 
ayuda a la dispersión, pero también estira la musculatura pectoral y de los 
brazos y del meridiano. 

• Ustrasana: Una de las mejores postura en extensión para abrir el tórax,pero 
en cambio es un poco comprometida con las lumbares. 
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SERIE PARA LA DISPERSIÓN ENERGÉTICA DEL MERIDIANO DEL PERICARDIO 

Según en medicina China, todas las patologías que implican al pericardio vienen por el exceso 
energético, tanto del pericardio como del pulmón y del riñón. 

1. Garudasana: Las posturas de equilibrio, ejercen un equilibrio entre los dos 
hemisferios cerebrales permitiendo así la calma mental, que a su vez ayuda a 
dispersar la energía del pericardio. 

 

2. Anjaneyasana: Abre la caja torácica, dispersando la energía en el corazón y 
en el pericardio. 

 

3. Marjaryasana-Bitilasana: Este ejercicio dinámico ayuda a 
la dispersión del pericardio, del corazón como de los 
riñones, ya que estos tienen una gran influencia sobre el 
pericardio. 

 

4. Ardha Matsyendrasana: Abrimos el pectoral, y debajo del pezón tenemos 
PC1, que ayuda a eliminar la flema. 

 

5. Parighasana derecha: Al inclinarnos hacia el lado derecho quitamos 
presión al corazón y estiramos el meridiano del pericardio por el pectoral y 
de los brazos. 

 

6. Eka Pada Adho Mukha Svanasana: Ayuda a descender la energía del 
Pericardio, calma la mente e influye sobre el Hipotálamo, pero no hay que 
practicarla con presión alta o glaucoma. 
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7. Purvottanasana: Al apoyar las manos en el suelo estamos estirando la 

parte anterior de las muñecas, que en este punto está PC7 que disipa el 
calor en especial en el sexo femenino. También se utiliza como 
tratamiento para afectaciones emocionales como la ansiedad. 

8. Balasana: Al estirar la cadena muscular posterior estamos quitando 
presión y energía sobre los riñones, que estos afectan directamente sobre 
el Pericardio. 

9. Sitali Pranayama: Nos sentamos en Sukhasana o en una postura 
cómoda, sacamos la lengua lo máximo que se pueda en forma de tubo e 
inhalamos larga y profundamente por la boca y exhalamos por la nariz. 
Este Pranayama se le considera como enfriador y difumina el calor 
interno. 

 

MERIDIANO TRIPLE CALENTADOR 

El meridiano del Triple Calentador comienza el dedo 
anular y sube por el lado posterior del brazo y llega 
hasta el trapecio superior, pasa por el cuello hasta la 
parte posterior del oído y lo rodea y luego asciende 
hasta la comisura externa del ojo, donde se une con el 
meridiano de la vesícula. 
Luego se divide en tres partes: 
• La zona superior: donde agrupa las funciones del 

corazón y del pulmón. 
• La zona media: se une con las funciones digestivas del 

agua y de la comida que concierne al bazo, al 
estómago y al hígado. 

• La zona inferior: concierne a las funciones propias del 
riñón y la vejiga. 

La disfunción de este meridiano puede producir sordera, 
acúfenos, inflamaciones de la garganta, disfunciones 
termorreguladoras, problemas de circulación sanguínea, 
trastornos del sistema linfático como retenciones o 
afectaciones al sistema inmunológico y toxicidades no 
expulsadas. 
También puede producir dolores en la mandíbula, oreja, 
el codo e incapacidad de mover el dedo anular 
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ÂSANAS PARA EL EXCESO DE ENERGÍA DEL MERIDIANO TRIPLE CALENTADOR  

• Ardha Mandalasana: Los estiramientos laterales que impliquen el 
estiramiento de los tríceps, ayudan a dispersar la energía en el meridiano y 
si nos inclinamos hacia el lado derecho, dejamos espacio al corazón que 
está vinculado de una manera energética y funcional. 

• Balasana:  Esta postura consigue estirar y relajar, tanto los romboides 
como los trapecios superiores y además calma la mente y el corazón, que 
también tiene implicaciones en el triple calentador. 

• Eka Pada Paschimottanasana: Las posturas no flexión donde los brazos 
están estirados, conseguimos estirar el tríceps y el trapecio superior, que 
a su vez ayuda a disipar energéticamente el triple calentador. 

 

• Garudasana:  Como el meridiano pasa por la parte posterior de los 
brazos y del trapecio superior, las posturas que llevan los brazos cruzados por 
delante estiran estos músculos y el meridiano asociado. 

 

• Gomukhasana: Otra âsana para el estiramiento y la dispersión energética 
del meridiano triple calentador que pasa por la parte posterior de los 
brazos. Además si primero subimos el brazo izquierdo dejamos espacio al 
corazón,  mejorando su funcionamiento y su vinculación energética. 

 

• Malasana: En está postura al juntar las manos delante del pecho, estira el 
trapecio superior y los tríceps y su meridiano. 

 

• Uttanasana: Una postura que nos permite estirar los tríceps, el trapecio y 
los romboides, que a su vez ayudan a la dispersión energética. 
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ÁSANAS PARA EQUILIBRAR LA FALTA DE ENERGÍA DEL MERIDIANO 
TRIPLE CALENTADOR 

• Adho Mukha Svanasana: La tonificación de los tríceps, de los deltoides y 
del trapecio superior ayudan a la generación de acumulación energía en el 
triple calentador que nos va ayudara a mover los líquidos corporales. 

 

• Ardha Chandrasana: En este caso el brazo que está en el aire tonifica la 
musculatura posterior del brazo y activa el meridiano del triple calentador. 

 

• Ardha Matsyendrasana: Las torsiones que ejercen fuerza sobre los brazos 
para generar la torsión tonifican la musculatura y acumulan energía. 

 

• Chaturanga Dandasana: Una postura de fuerza que tonifica los brazos, en 
especial los tríceps y los deltoides haciendo una activación energética. 

 

• Bhujangasana: Una extensión que ayudan a dispersar la energía del bazo y 
tonifica la del triple calentador, de esa manera conseguimos un mejor 
movimiento de los líquidos digestivos. 

 

• Eka Pada Kapotanasana: En esta âsana estamos llevando los brazos hacia 
atrás, haciendo una tonificación de los tríceps, romboides y trapecio superior. 
Si aplicamos Surya Mudra tonificamos el dedo anulara que es por donde 
nace el meridiano.    

• Halasana:  Al llevar los brazos hacia atrás abrimos el pecho y tonificamos el 
tríceps y el meridiano que pasa por la parte posterior de los brazos. 

 

• Salabhasana: Una buena postura para la tonificación energética mediante 
la fuerza ejercida sobre la musculatura posterior del los brazos. 
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• Virabhadrasana II: Las posturas que mantienen los brazos en el aire y con 
fuerza, ejercen tonificaciones musculares de los brazos y del canal 
energético. 

SERIE PARA EL EXCESO DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DEL TRIPLE CALENTADOR 
Los órganos y los meridianos están estrechamente vinculados y unos afectan a los otros, y en el 
meridiano del triple calentador está influenciado de una manera directa por la vejiga y la vesícula 
biliar. Si dispersamos la energía de la vejiga afectará al control del triple calentador. 

1. Garudasana: Al llevar los brazos por delante conseguimos el estiramiento de los 
tríceps y parte del trapecio superior y ayudamos a la dispersión  energética.  

 

2. Uttanasana: Con esta postura estamos estirando la musculatura posterior y 
además dispersamos la energía del meridiano de la vejiga, que tiene una 
influencia directa con el triple calentador, ya que la vejiga también participa 
en los movimientos de los líquidos. 

 

3. Baddha Konasana: Por la cara exterior del pié pasa el meridiano y está 65V 
que ayuda a la dispersión energética de la vejiga. 

 

4. Upavista Konasana: Estamos estirando el sartorio, que es un músculo que 
está entre los cuadriceps y los aductores que está íntimamente ligado con 
el triple calentador. 
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5. Janu Sirsasana: Las flexiones hacia delante permiten el estiramiento de 

toda la musculatura posterior y además dispersamos el meridiano de la 
vejiga. 

 

6. Purvottanasana: En el codo tenemos un punto de acupuntura que es 10 
TC, que ayuda a la dispersión energética, esta postura consigue la 
activación de este punto que dispersa el triple calentador. Además 
estamos ayudando a la dispersión de la energía y las tensiones en la 
vejiga. 

 

7. Gomukhasana: Por la fascia lata pasa el meridiano de la vesícula biliar y al 
llevar las piernas cruzadas por delante ayudamos a la dispersión energética. 

 

8. Dhanurasana: En el lado lateral de la tibia tenemos un punto que es 38VB 
que ayuda a la dispersión energética de la vesícula biliar, ya que esta 
también está vinculada con el ríale calentador. 

SERIE PARA LA DEFICIENCIA DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DEL TRIPLE CALENTADOR 
No solamente vamos hacer activar este meridiano, sino que también activamos la Vejiga y la 
vesícula y dispersamos el pericardio. 

1. Ardha Chandrasana: Activamos la musculatura de las piernas, y 
activamos 41VB que está entre el 4º y el 5º metatarso de los dedos de 
los pies que activa la vesícula biliar. 
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2. Parivrtta Parsvakonasana: Tonificamos el triple calentador que paso por el 

trapecio superior y por el cuello hasta las orejas. 

 

3. Chaturanga Dandasana: En la muñeca, justo entre la articulación de la 
mano y del antebrazo está 4TC que activa todo el meridiano que pasa 
por los brazos, en especial los tríceps. 

 

4. Eka Pada Kapotanasana: Al llevar los brazos hacia atrás estamos 
tonificando los trapecios y si hacemos Surya Mudra, activamos el 
meridiano que parte de la uña del dedo anular, ayudando a los 
movimientos de los líquidos tanto urinarios como digestivos. 

 

5. Bhujangasana: Los brazos son los que sostienen la postura y al tonificar 
también estamos activando el meridiano del triple calentador que pasa 
desde el dedo anular hasta la oreja. 

 

6. Salamba Sarvangasana: Estamos activando el trapecio superior sobre 
los puntos 15TC y 21VB, además si conseguimos estar más de un 
minuto activamos la pulsación del corazón y del diafragma, que 
ayudan a los movimientos corporales. 

7. Ustrasana: Los estiramientos de las extremidades ayudan a la dispersión y 
el bloqueo del pericardio para que ayude en el movimiento de los 
líquidos, dominado por el triple calentador. 
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MERIDIANO DE LA VESICULA (VB) 
 Su función principal es la de almacenar y expulsar la bilis que 
proviene del hígado, y sus síndromes casi siempre vienen 
relacionados con él. Como se encarga de almacenar la biliar su 
función está condicionada por la cantidad de bilis que el 
hígado genera. 

La vesícula es atacada por la humedad que procede por la 
alteración funcional de la transformación y el transporte del 
bazo. 

Comienza en el ángulo externo del ojo, se dirige hacia la oreja, 
desciende por el lateral del trapecio superior y la musculatura 
del cuello, penetra en el tórax, acompaña al esófago, atraviesa 
el diafragma, desciende por la parrilla costal hasta la ingle, 
sigue descendiendo por el lado lateral del fémur y hasta el 
lado de la uña del curto dedo del pie. 

ÁSANAS PARA EQUILIBRAR EL EXCESO DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DE LA VESÍCULA 

Como este meridiano circular por los laterales, las postura en inclinación lateral va ayudar a 
dispersar la energía general del meridiano. 

• Gomukhasana: La cruzar las piernas estamos estirando la fascia lata, que 
es por donde pasa el meridiano de la vesícula en la parte superior de la 
pierna. 

 

• Marichyasana: Al estirar la pierna lateralmente dispersamos la energía 
de la vesícula que pasa por la fascia lata y el tibial externo. 

 

• Parighasana: Al estirar la cadena muscular lateral, facilitamos la 
dispersión de la energía en la vesícula, sobre todo cuando nos 
inclinamos hacia el lado izquierdo para dejar espacio y mejorar su 
funcionamiento. 
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• Parivrtta Trikonasana: Una inclinación lateral y además una torsión que 

estiran el meridiano y comprimen la vesícula y el hígado. 

 
• Utthita Parsvakonasana: Con esta posturas estamos estirando toda la 

musculatura lateral, desde el pie hasta el ojo, pasando por los 
intercostales y el tórax. 

 

• Utthita Trikonasana: Los efectos son muy parecidos a la postura anterior, la 
gran diferencia con Utthita Parsvakonasana, es que necesitamos menos 
fuerza para sostenerla y por lo tanto podemos estar más tiempo en la 
postura. 

ÁSANAS PARA EQUILIBRAR LA FALTA DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DE LA VESÍCULA 

• Ardha Chandrasana: La activación de la vesícula se puede realizar mediante 
la tonificación de la musculatura lateral, ya gran parte de este meridiano 
transcurre por la parte lateral del cuerpo. En Ardha Chandrasana, al levantar 
la pierna lateralmente e cuando tonificamos la fascia lata y su canal 
energético. 

 

• Camatkarasana: Es una âsana intensa pero aparte de que una extensión 
también la pierna que está delante ejerce una tonificación de la fascia lata. 

 

• Chaturanga Dandasana: En esta postura estamos tonificando entre otros 
músculos, los intercostales, donde también transcurre el meridiano de la 
vesícula. 

 
• Garudasana: Las posturas de equilibrio y de fuerza, ejercen tonificación de todos 

los meridianos que transcurren por la extremidades, en este caso tonificando el 
meridiano de la vesícula por la activación del tibial externo y de la fascia lata. 
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• Utkatanasana:  Las posturas de fuerza bilateral tonifican la musculatura de las 

extremidades y en este caso ayudamos a la tonificación del tibial y de la fascia 
lata. 

 

• Utthita Hasta Padangusthasana: La pierna que está arriba ejerce una 
tonificación tanto de la fascia lata como de los intercostales y de los 
antebrazos, ayudando a la tonificación del canal de la vesícula. 

 

• Utthita Parsvakonasana: Las tonificaciones de las extremidades inferiores 
consiguen la activación de los meridianos tanto de la vesícula como del 
riñón, hígado, vejiga y estómago. 

SERIE PARA EL EXCESO DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DE LA VESÍCULA 

Para poder hacer un equilibrio del meridiano y del órgano en si, las compresiones 
directas y luego la descompresiones ayudan a equilibrar por exceso o por 
insuficiencia, como está situada debajo del hígado y este tiene una gran 
importancia en el buen funcionamiento del la vesícula, las descompresiones del 
hígado ayudan al buen funcionamiento de la vesícula. 

1. Utthita Trikonasana: Si nos inclinamos hacia el lado izquierdo aclaramos el 
calor y la humedad tanto de la vesícula como del hígado. 

 

2. Utthita Hasta Padangusthasana: Las posturas de equilibrio ejercen mucha 
coordinación  y fuerza muscular, como la fascia lata y el tibial externo que 
estimulan el meridiano. 
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3. Marjaryasana-Bitilasana: Es una muy buena âsana para la 

tonificación de todos los órganos abdominales, como el hígado 
o la vesícula. 

 

4. Matsyasana: Las extensiones permiten en este caso la expansión del hígado 
y de esta manera rebaja la acción de la vesícula biliar. 

 

5. Janu Sirsasana: El estiramiento de la columna quita presión al meridiano de la 
vejiga que aclara el calor de la vesícula. 

 

6. Navasana: En la zona abdominal está Ren12, que ayuda a eliminar la 
humedad de todos los órganos, ya que genera Agni y si queremos 
aumentar el efecto podemos aplicar Bhastrika o Kapalabhati. 

 

7. Purvottanasana: La tonificación de los brazos activa el meridiano del 
intestino grueso que aclara el calor y la humedad. 
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SERIE PARA LA DEFICIENCIA DE ENERGÍA DEL MERIDIANO DE LA VESÍCULA 
BILIAR 
La vesícula biliar representa el yang del hígado, y para mejorar el funcionamiento 
de la vesícula tenemos tonificar y calentar la vesícula. 

1. Adho Mukha Svanasana: Al lado y debajo del tobillo hay un punto que es 
VB40, que activa la vesícula y su correspondencias emocionales. 

 

2. Ardha Chandrasana:  Entre el trocánter mayor, la unión del coxis y del sacro 
está VB30 que ayuda a eliminar la humedad. 

 

3. Chaturanga Dandasana: Tonifica los intercostales, el tórax por donde pasa 
el meridiano de la vesícula y además estamos tonificando el intestino 
delgado por la activación de los brazos. 

 

4. Salabhasana: Tonifica el poplíteo que está 8H, para la tonificación el hígado y 
así vez a la vesícula. 

 

5. Navasana: La tonificación de la musculatura abdominal activa la vesícula en 
27VB, que lo estimula. 

6. Bhastrika o kapalabhati: Nos sentamos en Sukhasana y practicamos este pranayama para 
aumentar el calor y expulsar la humedad en los órganos. 
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MERIDIANO DEL HÍGADO (H) 
Tiene multitud de funciones, pero las principales es el 
almacenamiento y filtrase de la sangre y garantizar el 
flujo energético de todo el cuerpo, como también 
ejercer la resistencia ante patógenos externos. 

En su control de la sangre permite la hidratación de los 
ojos como en los tejidos como los tendones. Cuando 
hacemos una activación física este se vacía y cuando 
nos estiramos en savasana, la sangre retorna al hígado, 
por lo tanto este órgano es muy importante para la 
regulación energética de todo el organismo. 

La energía de este órgano es ascendente, hacia el 
exterior y e n todas las direcciones era asegurar la 
circulación expansiva. 

El circuito energético del hígado empieza en el ángulo  
externo de la uña del primer dedo de los pies, 
continua por la cara dorsal del pie hasta debajo del 
tobillo, asciende por la cara interna de la pierna hasta 
la sínfisis del pubis. Rodea los genitales asciende por 
la la zona abdominal, luego gira por la zona lateral de 
los intercostales, por la cara posterior de la garganta, 
por el mentón hasta conectar con los ojos. 

ÁSANAS PARA EQUILIBRAR EL EXCESO DE ENERGÍA DEL HÍGADO 

Como este meridiano es principalmente anterior y parte lateral, las extensiones y las inclinaciones 
laterales permiten la relajación energética. 

• Anjaneyasana: Con esta postura conseguimos estirar todo el meridiano, 
desde el primer dedo del pie que está hacia atrás hasta el mentón, 
dispersando la energía.  

 

• Camatkarasana: Una de las posturas intensas para el estiramiento del 
meridiano del hígado, si las posturas generan mucha tensión no será tan 
efectivo en la dispersión energética. 
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• Dhanurasana: Es una extensión sobre todo de la zona superior del tronco 

y de los intercostales, permitiendo la dispersión energética. 

 

• Eka Pada Adho Mukha Svanasana: Otra manera de rebajar la intensidad 
energética es el vaciado sanguíneo, si levantamos la pierna derecha 
vaciamos de sangre y de linfa al hígado que también va a influir en su 
fluidez energética. 

 

• Eka Pada Kapotanasana: En esta postura conseguimos casi los mismo 
efectos de Anjaneyasana, ya que estiramos todo el meridiano y su 
dispersión energética. 

 

• Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana: Si subimos la pierna derecha hacia 
arriba, conseguimos el vaciado sanguíneo del hígado y además estamos 
estirando los intercostales y el pectoral, ayudando a la dispersión 
energética. 

 

• Gomukhasana: Estiramos los intercostales y los pectorales, dispersando la 
energía del hígado del tronco superior. Si subimos el brazo derecho 
dejamos espacio al hígado, al pulmón y a la vesícula biliar. 

 

• Jathara Parivartaranasana: Es una torsión pero en apertura del pecho, si 
llevamos las piernas hacia el lado izquierdo dejamos más espacio al 
hígado y a la vesícula biliar. 
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• Marichyasana: Otra âsana en torsión y apertura, si abrimos hacia el lado 

derecho, dejamos más espacio al hígado y a la vesícula, ayudando a la 
dispersión energética. 

 

• Parighasana: Las inclinaciones laterales estiran el meridiano del hígado 
en la zona del hipogastro, sobre todo si nos inclinamos hacia el lado 
izquierdo. 

 

• Purvottanasana: Estamos dispersando la energía de todo el meridiano 
del hígado, desde los pies hasta la mandíbula. 

 

• Ustrasana: Dispersamos la energía del meridiano por la extensión de toda 
la musculatura anterior. 
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ÁSANAS PARA EQUILIBRAR LA FALTA DE ENERGÍA EN EL MERIDIANO DEL HIGADO 
 
La tonificación de la musculatura anterior y lateral de los intercostales ayudan a 
reunir energía en el hígado 

• Ardha Chandrasana: Es una postura de fuerza y de equilibro, generando 
mucho calor y tonificación muscular.  

• Ardha Mandalasana: Las inclinaciones hacia el lado derecho 
comprimimos el hígado, ejerciendo una activación del órgano. 

 

• Eka Pada Paschimottanasana: Las flexiones ayudan a comprimir los 
órganos, en este caso al estirar la pierna derecha y descendemos, 
activamos el hígado y la vesícula biliar. SI apretamos el lado externo de la 
uña del primer dedo del pie activamos 1H. 

 

• Navasana: La tonificación de las piernas y de la musculatura abdominal 
activan el meridiano del hígado. 

 

• Utthita Hasta Padangusthasana: Si levantamos la pierna derecha, 
accionamos el meridiano del hígado. 

 

• Utthita Parsvakonasana: Una postura en inclinación y si nos inclinamos 
hacia el lado derecho activamos el hígado y su meridiano. 
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SERIE PARA EL EXCESO DE ENERGÍA DEL HÍGADO 

El exceso puede venir por una estancamiento del Qi del hígado, estasis en la sangre, fuego en el 
hígado que asciende, calor y humedad en la vesícula o estancamiento de frío en el canal del 
hígado. 

1. Virabhadrasana II: Si llevamos la pierna derecha delante, soportando el peso 
corporal activamos el tibial externo, donde pasa el meridiano del hígado y de 
la vesícula biliar, regulando el Qi del hígado. 

 

2. Utthita Trikonasana: SI nos inclinamos hacia el lado izquierdo, aparte de 
relajar el hígado, también estamos dispersando la energía del bazo mediante 
H13 y H14, que están situados en los oblicuos. 

 

3. Garudasana: AL llevar los brazos cruzados por delante dispersamos la energía del 
intestino grueso. 

 

4. Kumbhakasana: Entre los músculos radio y cúbito está SJ6 que regula el Qi 
del hígado y del pericardio. 

 

5. Janu Sirsasana: Al estirar la columna también dispersamos la energía de la 
vejiga, que ayuda a regular los líquidos del hígado. 
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6. Marichyasana:  En la inserción de los esternocleidomastoideo está VB20 que 

dispersa la energía de la vesícula y del hígado. 

 

7. Matsyasana: En el abdomen está Ren6 que regula el Qi para hacer circular la 
sangre y dispersa la energía del hígado. 

 
SERIE PARA LA INSUFICIENCIA DEL MERIDIANO DEL HÍGADO 

1. Utthita Parsvakonasana: Al tonificar los cuadriceps y los aductores, 
generamos un aumento de la energía del meridiano del hígado. 

 

2. Setu Bandha Sarvangasana: En la cara interna del muslo, donde se inserta el 
sartorio está el meridiano ascendente del hígado, cuando tonificamos este 
músculo estamos añadiendo energía en el canal. 

 

3. Purvottanasana: Con esta âsana estamos tonificando el talón de Aquiles 
donde pasa el meridiano del riñón, y de la vesícula, que ayudan al equilibro 
del movimiento de la sangre del hígado. 

 

4. Ardha Navasana: Por el recto abdominal pasa el meridiano del hígado, 
si tonificamos esta musculatura aumentamos la energía del canal. 
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5. Salabhasana: Por los paravertebrales discurre el meridiano de la vejiga, 

tonificándolo y a su vez influyendo sobre el hígado. 

 

6. Chaturanga Dandasana: Tonificamos casi toda la musculatura y a su vez 
accionamos casi todos los meridianos, en especial el hígado, el riñón, el 
bazo, triple calentador y concepción. 

 

7. IG 14: Nos sentamos en sukhasana y ejercemos presión entre el 1er y el 2do 
metacarpiano, en el pliegue transversal de la primera articulación del pulgar 
de una mano, entre pulgar e índice de la otra mano. Este punto ayuda al 
drenaje de los líquidos. 
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LOS MUDRAS 
En la medicina ayurveda, se basa en el desequilibrio e los cinco elementos que componen tanto 
el microcosmos como el macrocosmos. Se les denomina simbólicamente como, tierra, agua, 
fuego, aire y éter. 
Los Mudras son posturas con las manos que ayudan a obtener el equilibrio energético, mental y 
físico. 

Los dedos están relacionados: 
• Pulgar: Se le corresponde con fuego, oído, sistema nervioso, gónadas y sólidos de la 

sangre, 3er chakra, Marte. El Pulgar como es fuego es el que alimenta o absorbe la 
energía de los otros dedos. 

• Índice: Se le corresponde con con el chakra corazón, con el intestino grueso y el 
meridiano profundo del estómago, la capacidad de reflexión y de inspiración. Se le 
corresponde com el planeta Júpiter que propicia el movimiento y a la mirada abierta al 
futuro. 

• Medio: Se le corresponde con el chakra de la garganta (Vishuddha), donde su energía 
irradia hacia el infinito, la puerta de la pureza y con el planeta Saturno. Está implicado en 
los meridianos del sistema circulatorio y de la vesícula biliar. 

• Anular: Se le asigna al dios Apolo, el dios del Sol y a Muladhara, que la da la fuerza y la 
resistencia, en medicina China se le asigna al meridiano profundo del hígado, que da 
paciencia, serenidad y esperanza. También en la yema de este dedo empieza el meridiano 
del triple calentador, que se le relaciona con los líquidos y la regulación celular. 

• Meñique: Es donde reside el segundo chakra (Svadhisthana Chakra), que es donde habita 
la energía sexual. En este dedo es donde se trancan las relaciones personales con las 
demás personas, sobre todo las cercanas.Se le corresponde con el meridiano del corazón 
y al elemento agua y al planeta mercurio. 

Los colores influyen, a todos los niveles en nosotros y en nuestras vidas. La cromoterapia utiliza de 
forma muy concreta las diferentes tonalidades cromáticas para la regeneración de órganos y 
glándulas, la estimulación de las funciones excretoras, la respiración… los colores influyen 
también en nuestro estado de ánimo y actividad mental. 

• Rojo: estimula el sistema circulatorio, mantiene alerta, es fuente de calor y relaja, pero 
también produce agresividad. 

• Naranja: levanta el ánimo, otorga presteza, estimula la sexualidad, pero también aporta 
superficialidad. 

• Verde: en general tranquiliza, regenera cada nivel y proporciona el deseo de empezar 
cosas nuevas. 

• Azul: tranquiliza, pero la paz que proporciona es más profunda y además transmite 
sensación de seguridad. 

• Violeta: es el color de la volubilidad, del cambio y de la espiritualidad. 
• Marrón: es el color de la estabilidad y de la unión con la tierra. 
• Blanco: es el color que contiene en sí mismo todo el espectro de los otros colores y que 

engloba tanto el nacimiento como la muerte. 
• Negro: es el color de la protección, del acopio de fuerzas, del retraimiento y del vacío. 
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LA PRÁCTICA 
Por lo general, los mudras se practican con las dos manos a la vez y durante unos 45 minutos, o 
fracciones de 10 a 15 minutos al día. La presión debe de ser muy ligera, delicada y las manos 
están relajadas. 

Gyan Mudra (sello del conocimiento) 
Tocamos la punta del dedo índice con el la punta del pulgar y los demás dedos están 
estirados. El contacto entre los dedos tiene que ser suave. 
Este mudra estimula el conocimiento, la sabiduría, la receptividad y la calma. También 
regula el canal energético del intestino grueso. 
Corresponde con el planeta Júpiter que representa la expansión,  la esperanza y el 
crecimiento. 
 

Shuni Mudra (sello de la paciencia) 
Tocamos la punta del dedo medio con la punta del dedo pulgar mientras mantenemos 
los demás dedos estirados. 
Este mudra estimula la paciencia, el discernimiento y compromiso, y se  le relaciona 
con el planeta Saturno. Este planeta se le atribuye responsabilidad y el coraje. 
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Surya Mudra (sello del sol y la vida) 
Tocamos la punta del dedo anular del dedo pulgar y los demás dedos quedas 
estirados. Produce un efecto de revitalización de la energía, resistencia nerviosa y 
buena salud.  
Corresponde con el Sol, energía y sexualidad y además con Urano que le da 
resistencia nerviosa, intuición y cambio. 

Buddhi Mudra (sello de la claridad mental) 
Tocamos la yema del dedo meñique con el pulgar y los demás dedos quedan 
extendidos. Crea la capacidad de comunicarse de una manera intuitiva y además 
permite el desarrollo físico. Se le corresponde con el planeta Mercurio, rapidez mental 
de la comunicación. 

Ganesha-Mudra (Dios Ganesha, que supera todos los obstáculos) 
Colomos delante del pecho la mano izquierda, con la palma 
mirando hacia fuera. La mano derecha, mirando hacia el pecho 
y las anclamos con fijación sólida. Situamos ambas manos muy 
cerca del pecho, a la altura del corazón. Con la exhalación, 
tiramos de las manos en sentido opuesto, sin soltarlas. Los 
músculos de los brazos y de la zona del pecho se tensan. Con 
la inhalación relajamos toda la tensión. 
Repetir 6 veces. Es suficiente que se practique una vez al día. 

Efectos: este mudra estimula la actividad cardíaca, fortalece la musculatura del corazón, distiende 
los bronquios y libera las tensiones de cualquier tipo en esta zona. Abre el cuarto chakra y otorga 
valor, confianza y una actitud abierta frente a las demás personas. Activa el elemento fuego, que 
reacciona positivamente al color rojo. Visualizar el color rojo, concentra los sentidos en él unos 
momentos. El rojo debe fortalecer el corazón y otorgarle el valor para ser franco y confiado. 
 

Ushas Mudra (El amanecer de las cosas buenas) 
Cruzamos los dedos de tal manera que el pulgar derecho queda 
sobre el izquierdo y presionamos ligeramente el pulgar izquierdo 
con el derecho. 
El sexo femenino local el pulgar derecho entre el izquierdo y el 
índice, ejerciendo presión con el pulgar izquierdo. 
Este mudra consigue la concentración del segundo chakra para 
poder elevarlo hacia los chakras superiores, generando agilidad mental y ayuda a regular el 
sistema hormonal. Este mudra también permite el despertar por las mañanas, cruzando las manos 
detrás de la nuca e inhalando profundamente. 

 140
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com


ANATOMIA DEL YOGA- MÓDULO VI                                                                                     
Pushan-Mudra: (dedicado al dios Solar Pushan, que también es el dios de la alimentación) 

Versión 1: Mano derecha, unir las puntas del pulgar, el índice y el 
dedo medio, mientras los otros dedos permanecen extendidos. 
Mano Izquierda, unir las puntas del pulgar, el dedo medio y el anular, 
mientras los otros permanecen extendidos. 

Versión 2: mano derecha, unir las puntas del pulgar, el anular y el 
meñique, mientras los otros dedos permanecen extendidos. Manos 
izquierda, igual que la versión 1. 

Efectos: estos dos mudras se pueden emplear como remedio de 
emergencias o en el caso de trastornos crónicos. Se practican 4 
veces al día. 

Influye en los flujos de energía que son los responsables de la 
ingestión, la asimilación del alimento y la defecación. Vuelva la 
respiración más profunda, y por tanto también aumenta el aporte de 
oxígeno y el intercambio de gases en los pulmones. Actúa relajando 
el plexor solar, es decir, sobre la zona del estómago, el hígado, el 
bazo y la vesícula biliar. Actúa de forma magnífica sobre las náuseas 
generalizadas o agudas, el mareo, las flatulencias y la sensación de 
saciedad tras la comida. 

 
Mudra bronquial: con las manos, colocamos el meñique en la 
raíz del pulgar, el anular junto a la articulación superior del pulgar 
y el dedo medio en la yema del pulgar. 

Efectos: 
Practica este mudra entre 4 y 6 minutos si tienes un ataque 
agudo de asma, y después pasa al mudra del asma hasta que la 
respiración se normalice. Para un tratamiento a largo plazo, 
practica ambos mudras 5 veces al día durante 5 minutos. 
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Mudra del asma,  con las manos unir las dos falanges de los 
dedos medios y mantenerlas presionadas, mientras los otros 
permanecen extendidos. 

Durante un ataque agudo de asma, practicar en primer lugar el 
mudra bronquial, de 4 a 6 minutos, y seguidamente, hasta que la 
respiración se normalice, el mudra del asma. Para un tratamiento a 
largo plazo realizar los dos 5 veces al día durante 5 minutos. 

 

Linga Mudra, une las palmas de las manos y cruza los dedos, dejando 
un pulgar erguido; rodea el pulgar con el índice y el pulgar y el pulgar 
de la otra mano. 

Según se necesite o bien 3 veces al día durante 15 minutos. 

Efectos: esta posición de los dedos aumenta la resistencia contra la 
tos, los resfriados y las infecciones de pecho, y desprende la mucosidad que se ha formado en los 
pulmones. Asimismo aumenta la temperatura corporal y está especialmente indicado para los que 
nunca les sube la fiebre. 

 
Surabhi Mudra, el meñique de la mano izquierda se apoya 
en el dedo anular de la derecha, y el meñique de la mano 
derecha en el anular de la izquierda. Al mismo tiempo, los 
dedos medios de cada mano se apoyan en el índice de la 
otra. Los pulgares permanecen extendidos. 

Practicar 3 veces al día durante 15 minutos 

Efectos: es muy efectivo para aliviar el reuma y la artrosis. 
Dado que estas enfermedades suelen ser crónicas o al menos están latentes en la persona mucho 
antes de que puedan percibirse sus manifestaciones o dolores. 
. 
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Pran Mudra (Mudra de la vida) 
Unimos los dedos anular y meñique con el pulgar de las dos manos, 
mientras el resto de los dedos quedan extendidos.   
Este mudra activa Muladhara Chakra, donde está la fuerza más 
primigenia y primitiva del ser humano y además nutre el suelo pélvico 
con sus órganos correspondientes. 
Aumenta la vitalidad general, reduce el cansancio y el nerviosismo, 
mejora la vista y otorga perseverancia y capacidad para auto-
imponerse metas y objetivos. Da una visión y una percepción clara 
mental.  
Si por en lugar de juntar las yemas de los dedos, apretamos las uñas ayuda a trabajar los dos 
hemisferios de una manera conjunta, ayudando a la visión clara que hemos comentado antes. 

Apan Mudra (mudra de la energía) 
Con las dos manos unimos las yemas del pulgar, medio y mientras los otros quedan extendidos. 
Este mudra ayuda a la expulsión de tóxicos y ayuda a corregir problemas con la vejiga,  estimula 
el hígado y la vesícula biliar, com afecta al hígado también va a tener influencias sobre los 
aspectos de las emociones como la cólera o la rabia. Otorga paciencia, serenidad, confianza, 
equilibrio interior y armonia.  

 
Apan Vayu Mudra, (también llamado salvavidas, 
primeros auxilios en caso de infarto). Con las dos manos, 
doblar el índice, con las punta de este dedo rozar la base 
del pulgar, al mismo tiempo que las de los dedos medio 
y anular rozan la punta del pulgar. Extender el meñique. 

Según se necesite, hasta que produzca el efecto 
deseado, o como cura 3 veces al día durante 15 minutos. 

Efectos: como asegura Dev Keshav, esta posición de los 
dedos puede servir de primeros auxilios ante los primeros síntomas de un ataque de corazón. 
Regula muchísimas complicaciones cardíacas. 

 143
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com


ANATOMIA DEL YOGA- MÓDULO VI                                                                                     
Mudra de la espalda, mano derecha: unir el pulgar, el dedo medio y 
el meñique, mientras el índice y el anular permanecen extendidos. 
Mano izquierda, la falange del pulgar sobre la uña del índice. 
 
Practicar 4 veces al día durante 4 minutos, o si se tienen molestias 
agudas, hasta que se produzca el efecto deseado. 

Efectos: está indicado para los que sufren tensiones dolorosas tras un 
esfuerzo o por haber estado demasiado tiempo sentado en una 
postura incorrecta.  

Shankh-Mudra: Rodeamos el pulgar izquierdo con los cuatro dedos largos 
de la mano derecha y apoyamos el pulgar derecho en el dedo medio 
extendido de la mano izquierda. Las manos está unidas en esta posición y 
sostenemos las manos delante del esternón. 

Practicar tan a menudo y tanto tiempo como se quiera, o bien como cura, 
3 veces al día durante 15 minutos. 

Efectos: Elimina cualquier problema de garganta y si se practica con 
regularidad y sobre todo recitando OM. 

Shunya-Mudra: Doblamos el dedo medio hasta que roce el tenar del 
pulgar y presionándolo con el pulgar hacia abajo. Los otros dedos 
permanecen extendidos. 

Se practica 3 veces al día por 15 minutos. 

Efectos: Se trata de un ejercicio especialmente indicado para paliar 
problemas de audición. Al dedo medio se le asigna el cielo (éter) y las 
ondas sonoras por este espacio. 
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Varuna Mudra: Doblamos el dedo meñique de la mano derecha 
hasta que la punta toque el tenar del pulgar y ejercemos una 
ligera presión sobre el dedo con el pulgar derecho. La mano 
izquierda debe sujetar y envolver con suavidad la mano derecha. 

Efectos: Se debería de practicar siempre que se acumula un 
exceso de mucosidad en el estómago o en los pulmones. 

 

Ksepana Mudra: Juntamos los índices planos y unidos, el resto de los 
dedos cruzados y las yema de los dedos apoyados en el dorso de las 
manos. Los pulgares cruzados descansan en el hueco del pulgar. Entre las 
manos queda una pequeña cavidad. Los índices señalan, si se estás 
sentado, al suelo, y si se está tumbado, en dirección a los pies. 

Practicar el mudra sólo el tiempo que se requiera realizar de 7 a 15 
movimientos respiratorios y concentrarse en la exhalación. 

Efectos: Estimula la excreción a través del intestino delgado, la piel 
(transporación) y los pulmones. 

 

Garuda Mudra: Colocamos las manos, la derecha 
sobre la izquierda, engarzadas por los pulgares, en el 
vientre. Permanecemos así unas 10 respiraciones, 
después las soltamos sobre el estómago y 
permanecemos ahí de nuevo.  Para terminar 
colocamos la mano izquierda sobre el esternón y 
hacemos girar las manos en dirección a los hombros y 
abrimos los dedos. 

Efectos: Activa la irrigación y la circulación sanguínea, 
revitaliza los órganos y equilibra las energías de las dos 
mitades del cuerpo. Ya sea en la zona de la pelvis o en 
el pecho, vitaliza y estimula. Relaja y suaviza los dolores y trastornos de la menstruación, las 
molestias en el estómago y las dificultades respiratorias. 
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Matangi Mudra: Cruzamos las manos ante el plexo solar, levantamos 
ambos dedos medios y los apoyamos el uno en el otro y con el resto de los 
dedos los cruzamos. Dirigimos la atención sobre la respiración en el plexo 
solar o zona del estómago. 

Practicar 3 veces al día durante 4 minutos. 

Efectos: Fortalece el impulso respiratorio, estimula el Elemento Madera, al 
que se atribuye un comienzo nuevo, y el Elemento Tierra, que da 
profundidad a la vida. De este Mudra se benefician el corazón, el 
estómago, el hígado, el duodeno, la vesícula biliar, el bazo, el páncreas y 
los riñones. 
 

Hakini Mudra: apoyamos las yemas de los dedos unas con otras. 

Efectos: Si nos queremos acordar de algo o recuperar el hilo de un 
asunto, unimos las puntas de los dedos, levantamos los ojos, 
colocamos la punta de la lengua cuando inhalamos en el paladar y 
la dejamos caer de nuevo cuando exhalamos. Estimula el trabajo de 
los dos hemisferios cerebrales. 

Mudra de Loto: Juntamos las manos ante el pecho de manera que sólo se toquen por su parte 
inferior y por las yemas de los dedos: se trata del capullo de la 
flor de loto. Ahora abrimos las manos, pero sin que , los 
meñiques y los pulgares dejen de estar en contacto; extendemos 
y separamos los otros dedos tanto como le sea posible. Después 
de 4 movimientos respiratorios profundos, vuelves a cerrar las 
manos para formar el capullo, una las uñas de los dedos largos 
de ambas manos; ahora los dorsos de los dedos, los dorsos de 
las manos, y dejamos oscilar así las manos, muy relajadas, 
durante un rato. Siguiendo los mismos pasos, volvemos a trazar 
con las manos la forma de capullo y la flor de loto abierta. 
Repetir varias veces.  

Efectos: Este mudra corresponde al chakra del corazón y 
simboliza la pureza de este órgano. En el corazón habita el amor 
y por lo tanto también la bondad, el afecto, la comunicación, 
cualidades todas que debemos mantener limpias y otorgadas de 
manera incondicional, como una flor abierta que ofrece su cáliz a los insectos. Nosotros también 
estamos mas o menos ligados a las personas de nuestro entorno, en lo bueno y en lo malo, y 
dependemos de ellas. 
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