
La Importancia De Los Centros Energéticos del ser 
humano. 
 
 
Centros – Ruedas – Vortices. 
Chakras en sanscrito. 
 
En cada centro daremos la información que nos servirá para generar la 
comprensión de la esencia y la naturaleza de cada uno.  
 
El sonido es de gran importancia como herramienta para equilibrar y devolverle su 
frecuencia natural de funcionamiento a cada uno de estos con el uso sonidos como 
el de las notas musicales, ya que están diseñadas en intervalos muy similares de 
frecuencia y vibración a los de los centros energéticos. 
 
Este ejercicio de entonación de los sonidos armonizadores puede realizarse desde 
5 minutos en adelante en cualquier momento del día especialmente cuando nos 
sentimos alterados, con stress o insomnio. 
 
El track de sonido incluido aquí tiene una duración de 18 min en el cual entonamos 
8 veces cada uno para cada centro energético, se puede realizar también desde 3 
veces en adelante cada uno. 
 
 
El Yantra o símbolo. 
 
Es la representación gráfica de cada centro según el hinduísmo. Estos dibujos están 
plasmados como una flor de loto en cuyos pétalos están inscritas ciertas letras en 
sánscrito, rodeando una letra central que viene estampada sobre un mandala o 
dibujo asociado al vortice en cuestión. 
 
Cada vortice tiene una localización precisa en el interior del cuerpo humano. 
Concretamente, están situados en el eje, relacionado con la médula espinal, y a la 
altura de las diversas glándulas del sistema endocrino. 
 
En la superficie del cuerpo, los vortices también tienen su representación, 
caracterizada por un punto de alta sensibilidad. En el primero y en el último, este 
punto es uno solo, pero en los otro cinco chakras, hay dos puntos exteriores, uno 
frontal (en la zona delantera del cuerpo) y otro posterior (en la trasera). 
 
 
En la ciencia moderna 
 
Muchísimos siglos después de que los antiguos comprendieran perfectamente su 
naturaleza, la ciencia moderna ha llegado a conclusiones similares, identificando 
numerosas "centrales" nerviosas conectadas a través de la médula espinal, con 
ramificaciones por todo el cuerpo, y fuerte influencia sobre las diversas funciones 
corporales. La ciencia moderna los llama "plexos nerviosos" . Cada plexo domina 



una zona del cuerpo, aquella a la que llegan las ramificaciones nerviosas que 
parten del plexo correspondiente. Esa zona es el "radio de acción" del vórtice o 
rueda energética y sus efectos se extienden por todo el cuerpo. 
 
El funcionamiento de los centros energéticos no hace parte solo de lo espiritual ni 
solo de lo corporal, sino que ha nacido como unión de ambos, y por ello influyen 
tanto sobre el cuerpo como sobre el espíritu. Y así como el espíritu tiene sus 
centros específicos de poder, su representación sobre el cuerpo se ha plasmado en 
las glándulas del sistema endocrino humano, segregadoras de sustancias capaces 
de modificar completamente la apariencia, la conciencia, la voluntad y la 
percepción. Cada centro está asociado a una glándula o glándulas. 
 
Puesto que cada centro influye en ciertas glándulas, influirá también en la 
elaboración de las sustancias hormonales que son capaces de regir el estado de 
ánimo y el funcionamiento del cuerpo. 
 
Cada centro o rueda energética está conectada a un sentido determinado, e influye 
sobre la intensidad, la calidad, la nitidez y la fidelidad de la percepción del mundo 
físico. 
 
Influye en un impulso, un deseo determinado, y no sólo en cuanto a la intensidad 
de tal deseo, sino también en cuanto a su pureza. 
 
Cada uno de estos centros está asociado a un elemento definido que de alguna 
manera ayuda a explicar metafóricamente la naturaleza del chakra en cuestión y a 
comprender su significado. 
 
Así como los astros de nuestro sistema solar influyen directamente sobre el estado 
de ánimo de las personas, se acepta también que el funcionamiento de los centros 
está asociado a diversos cuerpos celestes. 
 
Cada centro está asociado a un color que ayuda a entender su esencia, y que 
procede de los siete colores del arco iris. El ojo humano sólo percibe los colores 
comprendidos en el arco iris, los que se hallan entre el rojo y el violeta. Los que 
están por debajo son denominados "infrarrojos" y los que están por encima, 
"ultravioletas". La contemplación o visualización meditativa de un color 
determinado estimula el funcionamiento del centro energético asociado a ese color.  
 
Diferentes aromas ayudan a estimular el funcionamiento de un chakra 
determinado, y es una de las causas por las que los inciensos han sido siempre 
frecuentes en los ritos religiosos en todas las culturas del mundo. 
 
El mantra es una sílaba sagrada que tiene un poderoso efecto de sugestión sobre la 
mente y que hace vibrar la bóveda craneal, la garganta, el pecho y el vientre con 
una vibración determinada, estimulando ciertas facultades. Estos se entonan 
prolongadamente hasta que se comienza a entrar en estados de vibración en todo 
el cuerpo y en estados de meditación profunda. Estos sonidos cuando son 
entonados y no solo escuchados hacen que cada uno de los centros energéticos 
entre en coherencia armonizando y corrigiendo el funcionamiento de los órganos 



cuando se presenta algún síntoma físico. Otra de las cosas importantes de este 
ejercicio es que nos ayuda a implantar una correcta forma de respiración para así 
llevar adecuadamente el oxigeno a todas partes en el cuerpo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primer Centro Energético. 
Muladhara (raíz). 
Sonido: Lam. 
Color  - Rojo 
 
Plexo sacro (también llamado plexo coccígeo o plexo pélvico). 
Está ubicado en la base de la columna vertebral, el centro coccígeo, centro del 
perineo, la zona musculada que se encuentra en el lugar más bajo del tronco, entre 
los genitales y el ano. 
 
Glándulas corticoadrenales y suprarrenales. 
 
Se produce la adrenalina y la noradrenalina, aumentan el pulso, la atención y la 
fuerza, además de adormecer el miedo y el dolor. Las glándulas suprarrenales 
producen glucortiroides (combaten las alergias y las inflamaciones e influyen 
sobre la presión arterial) y mineralcorticotiroides (regulan la presencia de sodio y 
potasio en los riñones, en la saliva y en el sudor). La corteza suprarrenal también 
ayuda a producir hormonas sexuales como la testosterona o el DHEA.  
 
Músculos genitales, el esfínter, el ano, las nalgas, las piernas. 
 
Fabrica los glóbulos rojos. Por estar relacionado con el perineo, regula la 
defecación, la excreción y la eyaculación. Además, rige la calidad del esqueleto, de 
la dentadura, de los cabellos y de las uñas. El primer chakra está muy relacionado 



con las piernas y con los pies, que son nuestra conexión con la Tierra, nuestras 
propias raíces por decirlo de algún modo, además de nuestro medio de locomoción.  
 
El olfato es el sentido físico que prevalece más fuertemente y que se marca más 
fácilmente sobre la memoria. Al provenir del aire que nos rodea, el olor penetra en 
nuestros pulmones y pasa a la sangre en cuestión de fracciones de segundo, 
difundiendo sus sustancias químicas o sus efectos por todo el cuerpo, incluyendo el 
cerebro, dando un rapidísimo efecto psicológico.  
 
Elemento: Tierra. 
Aromas de Rosa, jazmín, clavo y sándalo. Puesto que este chakra está muy 
relacionado con el olfato, la aromaterapia puede tener sobre él un mayor efecto 
que sobre otros chakras. 
 
Tambores y sonidos de percusión en general. 
 
El instinto de supervivencia. Lucha, miedo, autopreservación y posesión. 
 
Este centro es la conexión más directa que tenemos con la Tierra, de la cual 
podemos extraer energía, y a la cual podemos dar energía. Constituye nuestro 
centro de arraigo al mundo material, o nuestro afán de movimiento, nuestra 
seguridad de estar en nuestro hogar, nuestra patria.  
 
Cuando este centro está desequilibrado, la materia toma posesión de nosotros y el 
resultado es un excesivo apego a lo material, el miedo a la muerte. 
 
Cuando funciona bien, el resultado es un individuo vigoroso y fuerte, de gran 
magnetismo, aspecto sano y activo, valiente, indiferente ante la muerte, con gran 
seguridad y confianza en sí mismo. Un primer chakra sano produce un tipo de ser 
humano que ama a la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Segundo Centro Energético. 
Svadistana (dulzura). 
Sonido - Vam. 
Color - Naranja. 
En la zona del bazo. 
Bajo el ombligo, en el centro púbico. 
Entre la quinta vértebra lumbar y el hueso sacro. 
 
Plexo prostático (varón) o uterino (mujer). 
Los órganos sexuales, los bajos abdominales, los intestinos, los riñones, los 
lumbares y la vejiga. También se considera que está muy vinculado con las manos. 
 
Todo aquello que tiene que ver con la sexualidad y el sistema reproductor, 
incluyendo la menstruación femenina, la elaboración del semen y la altura de la 
libido y de la potencia sexual. También controla algunas fases de la excreción, por 
influir sobre los intestinos, los riñones y la vejiga. 
 
Sentido del gusto. 
 
Elemento - Agua. 
 
 
Aromas de Bergamota, sándalo, vainilla y almendra amarga. 
 
La sexualidad, la emotividad y la creatividad. 
 
Como indica su nombre hindú, este chakra tiene que ver con todo aquello que 
endulza la vida, incluyendo el placer, la buena comida, el buen sexo, la potencia 
genital, y la alegría, centro de las emociones.  
 
El segundo chakra tiene que ver con la capacidad de disfrutar, y con la limpieza y 
pureza del placer que disfrutemos, tiene incidencia directa sobre las cosquillas y la 
risa; pero concretamente se puede decir que es el centro del sexo. También es 
responsable de reforzar la identidad sexual del individuo, revitalizando la virilidad 
en los hombres y la feminidad en las mujeres.  
 



Otro papel del segundo centro relacionado con su función sexual es el de 
estimulador de la creatividad en general, incluyendo naturalmente la capacidad de 
crear vida mediante la reproducción, pero también hasta cierto punto la 
creatividad artística.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Tercer Centro Energético 
Manipura (joya). 
Sonido – Ram 
Color  - Amarillo 
En la médula espinal, a la altura del páncreas. 
Sobre el ombligo, bajo la base del esternón.  
Boca del estómago o diafragma de los pulmones.  
En la séptima vértebra dorsal. 
 
Plexo solar (también llamado plexo epigástrico). 
El páncreas. 
 
El páncreas produce dos hormonas, la insulina (reguladora del metabolismo) y el 
glucagón (eleva la glucemia y acelera la escisión del glucógeno). Actualmente, 
debido a la ingestión indiscriminada de carbohidratos y azúcares, el equilibrio de 
estas sustancias está gravemente perturbado. 
   
El páncreas, los intestinos, los abdominales y el estómago. 
 
La digestión, la combustión del alimento y su transformación en energía, el 
metabolismo. 
 
Sentido de la Vista. 
 
Elemento Fuego. 



Aromas de Limón, lavanda y romero  
Voluntad de poder. 
 
El tercer centro influye en la autoestima, el espíritu de acción, la mentalidad 
emprendedora y conquistadora, la vitalidad, el valor, la transformación personal y 
la sabiduría espiritual. También se ha dicho que el desarrollo completo del tercer 
chakra tiende a librar el cuerpo de cualquier tipo de enfermedades. 
 
Podemos añadir que, tras el parto, y tras haber partido el cordón umbilical, se 
sigue manteniendo un tenue cordón umbilical espiritual, que se establece entre el 
tercer centro de la madre y el del hijo. En poco tiempo, este enlace se va 
rompiendo. Lo contrario significaría una relación enfermiza de dependencia. 
 
Además de esto, este centro es también característico de las cualidades asociadas a 
lo militar: la voluntad de superar obstáculos y de alcanzar objetivos, el espíritu de 
sacrificio, la capacidad para manejar situaciones y organizar recursos. 
 
En la civilización actual, este centro también está claramente trastornado. Por un 
lado, hay personas con una ambición puramente materialista, que se matan a 
estudiar y trabajar con el único fin de ganar mucho dinero, aunque ni ello mismos 
saben para qué lo quieren. Y luego, por otro lado, hay personas que tienen el 
desequilibrio contrario, esto es, el dejarse dominar, el no saber decir que no, el no 
tener autoestima, el ser cobardes y perezosos. 
 
El buen desarrollo del tercer chakra se manifiesta en la voluntad abundante, en la 
vitalidad, en el poder, en la autoridad, en la capacidad de superar dificultades, en el 
buen apetito, en la capacidad para soportar el hambre y en la firmeza de toda la 
región abdominal y lumbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cuarto Centro Energético. 
 
Sonido – Yam 
Color    -  Verde 
Anahata (intacto). 
En el centro del pecho. 
A la altura de la octava vértebra.  
Plexo cardíaco. 
Timo, paraganglios supracardiacos y glándulas mamarias. 
 
Los paraganglios supracardiacos producen la noradrenalina, y el timo produce la 
hormona tímica, responsable del sistema inmunológico y de la segregación de 
linfocitos. 
 
El corazón, los pulmones. 
El sistema circulatorio, la sangre. 
 
Sentido del Tacto. 
Elemento - Aire. 
Aromas de Rosa, menta y almizcle 
El amor, el odio, la unión sagrada y el sacrificio. 
 
Si el primer chakra representa la Tierra, el segundo la luna, y el tercero tiene 
connotaciones solares, el cuarto contiene tanto la luna como el sol, por ello es signo 
de la unión sagrada entre la copa y el contenido. Es el chakra de tránsito entre 
Tierra y cielo, negro y blanco. Es lo verde, el producto de la unión entre ambos 
(Naturaleza, Osiris) pero también es la sangre derramada en el sacrificio. Ante todo, 
éste es un chakra de intersección, de crucifixión, de reconciliación de contrarios, de 
guerra y de amor. 
 
El cuarto centro es muy especial por la unión entre dos aspectos, hace de puente 
entre los tres centros más materiales y los tres centros más espirituales. Es en el 
centro del corazón desde donde podemos encontrar el equilibrio en todos los 
aspectos de nuestra vida. 
 



También es el centro de la alegría, de la bondad y del amor, se encarga de las 
relaciones más profundas y personales. También influye sobre el concepto que se 
tiene de uno mismo, es decir, si uno se ama o se odia. 
 
El buen desarrollo del cuarto centro se manifiesta en la capacidad para amar y 
odiar con fuerza, en la sensibilidad artística, en la fidelidad y en la capacidad de 
sacrificio y de entrega. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quinto Centro Energético. 
Sonido – Ham 
Color    -  Azul 
Vishuda (pureza). 
En el centro de la garganta. 
 
En la base del cuello, en un hueco desprotegido al comienzo de la garganta. Cuando 
se aprieta, dificulta la respiración. 
 
A la altura de la tercera vértebra cervical, donde la médula espinal se convierte en 
bulbo raquídeo. 
Plexo laríngeo o faríngeo. 
Tiroides, paratiroides, tiroideas aberrantes, salivales. 
 
El tiroides produce la tiroxina y la triyodotina, y al elevar el metabolismo, ayuda en 
la quema de grasas corporales. La paratiroides produce la paratormona, 
reguladora del calcio corporal. El déficit de actividad de la paratiroides reduce el 
calcio en favor del fósforo (produciendo hiperexcitabilidad), mientras que el 
exceso de actividad hace que la paratiroides robe el calcio necesario al sistema 
óseo. 
 



La boca, las cuerdas vocales, el cuello, el esófago, la tráquea, la laringe, la faringe, la 
nariz, la tráquea, los bronquios, los pulmones y los oídos. 
El sistema respiratorio. 
 
Sentido del Oido. 
Color Azul celeste.  
Aromas de Mirra, lila y eucalipto. 
 
 
 
 
 
La comunicación y el arte. 
 
Está relacionado con las diversas formas de comunicación (incluyendo la telepatía), 
pero muy especialmente con el habla, la capacidad de expresar conceptos y hacer 
que se entiendan. La voz es la materialización del pensamiento del espíritu, siendo 
el centro de la voz y del oído, el quinto chakra está, pues, relacionado con la música 
y especialmente con el canto. 
 
Puesto que la comunicación implica la transmisión de pensamientos, implica 
también la transmisión de energías espirituales,pero también de la escritura y de 
la capacidad de escuchar, se asocia con la comunicación entre personas, con la 
frustración de la comprensión que se produce por el subdesarrollo de este chakra, 
con el pánico de hablar en público, y con "tener un nudo en la garganta" en las 
situaciones emotivas. 
 
El desequilibrio de este chakra en el seno del Sistema es muy fácil de identificar: el 
desorden de palabras y frases, el hablar de trivialidades, el no controlar lo que se 
dice. La solución de este trastorno pasará con la toma de conciencia de lo que 
afirmamos con nuestras palabras. 
 
El buen desarrollo del quinto chakra se manifiesta en la pureza y claridad de la voz, 
en la capacidad para el canto y en las cualidades de comunicación, expresión y 
escucha. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sexto Centro Energético 
 
Ajña (saber). 
Sonido – Om 
Color    - Violeta 
 
El centro del cerebro. 
Dos dedos sobre el entrecejo. 
Donde comienza la primera vértebra cervical. 
Plexo cavernoso o frontal. 
Pituitaria (también llamada hipófisis) y el hipotálamo. La pituitaria está 
dividida en dos sub-glándulas, la adenohipófisis y la neurohipófisis. 
 
La adenohipófisis produce las hormonas STH (hormona del crecimiento y de factor 
diabetógeno), TSH (estimula la producción de hormonas del tiroides), FSH 
(estimula las glándulas sexuales), LH (en la mujer, provoca la ovulación y la 
formación del cuerpo lúteo), LHT (en la mujer, responsable del mantenimiento del 
cuerpo lúteo y de la producción de leche de la glándula mamaria) y MSH (estimula 
los melanóforos, células de la piel que forman pigmento y que por lo tanto influyen 
en su color). Su función es almacenar y distribuir las hormonas producidas por el 
hipotálamo: la dopamina, la ADH (acción antidiurética y con tendencia a elevar la 
presión arterial), oxitocina (en la mujer, ayuda a la contracción de la pared uterina 
y regula la emisión de leche de la glándula mamaria, y por tanto está íntimamente 
relacionada con la maternidad y el parto) y RF (regulan la producción hormonal de 
toda la glándula pituitaria). 
 
El cerebro, los ojos y el hipotálamo. 
La función de la glándula pituitaria no sólo es la de producir esencias hormonales, 
sino regular el funcionamiento de todas las demás glándulas del sistema endocrino, 
haciendo de coordinador. Esto nos dará una idea del importantísimo papel de la 
glándula pituitaria. 
 
Sentido de la vista, además del llamado "sexto sentido", la clarividencia, la visión 
interior. 
Entender, comprender, conocer, penetrar significado. 
 
Elemento de la luz, la unión de los anteriores elementos purificados. 
Aromas de lavanda, menta y jazmín. 
 
Intuición, inteligencia y clarividencia. 



 
El sexto centro es el de la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento directo y por 
tanto la gnosis. Es el que gobierna todo aquello que se relaciona con el "poder de la 
mente" y el "sexto sentido".  
 
El sexto centro ha sido llamado "tercer ojo" porque permite la percepción de cosas 
que los ojos físicos no pueden ver. Está relacionado con la inteligencia, la capacidad 
de aprendizaje, "la luz al final del túnel", la percepción del mundo astral, el 
concepto que se tiene de uno mismo y los dones de clarividencia, profecía, 
telepatía, percepción extrasensorial e intuición.  
 
El sexto chakra gobierna los mundos que nosotros creamos, la imaginación, la 
reflexión, los sueños, los ideales y nuestros impulsos de creatividad artística.  
Curiosamente, se enseña que este centro se estimula con la oscuridad. 
 
La ciencia moderna afirma que la glándula pituitaria, está "atrofiada". 
Concretamente, está atrofiada por la falta de uso, e inutilizada por el abuso que se 
hace hoy en día del calcio. El ser humano es el único animal que sigue 
consumiendo leche después del periodo de lactancia, y encima leche de otros 
animales, lo cual parece antinatural.  
 
La clave es despertar el hemisferio derecho del cerebro, que se corresponde con 
las facultades de instinto y la intuición espiritual, y hacer que trabaje 
conjuntamente con el hemisferio izquierdo, que es el lado exclusivamente material, 
lógico y racional de la mente, el único reconocido por la sociedad moderna.  
La recuperación de esta cualidad y este poder que un día poseímos y fue 
exclusivamente nuestro, marcará un antes y un después en la historia. 
 
El buen desarrollo del sexto centro se manifiesta en la inteligencia, en la intuición, 
en las dotes de observación y en las cualidades consideradas "paranormales". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Séptimo Centro Energético. 
 
Sonido – Aum 
Color    - Dorados & Tonos Resplandescientes. 
Sahasrara (multiplicado por mil). 
 
En el exterior del cuerpo, justo sobre la cima craneal. Su equivalente 
corporal se encuentra en la cima de la corteza cerebral. 
 
Plexo coronario. 
Pineal (también llamada hepífisis). 
 
La melatonina (hormona reguladora del sueño y capaz de aclarar la piel) y la 
adrenoglomerulotropina (estimula la secreción de aldostesona). Aquí se fabrica 
también la Dimetiltriptamina (DMT), el alucinógeno natural más potente que se 
conoce.  Parece claro que hay un aumento de secreción de DMT tanto durante el 
sueño como en momentos cercanos a la muerte, y que la ingestión de drogas con 
DMT producen sensaciones de "viajes interdimensionales", "luz al final del túnel", 
aumento de la conciencia de uno mismo, etc. 
 
La glándula pineal, la corteza cerebral y la piel. 
Se cree que dicha glándula se rige por la luz, influyendo decisivamente en los ciclos 
de sueño-vigilia. 
Elevar el espíritu, ser inmortal y ascender a un plano superior. 
 
Elemento: Pensamiento. 
Dorado o blanco como fases posteriores, que se refieren a la consecución de la luz 
primordial dorado-blanca de la que derivan los siete colores del arco-iris.  
Aromas de Loto. 
El entendimiento, la iluminación. 
 
El séptimo centro constituye el centro corporal más alto. Los mil pétalos o los mil 
radios de la representación del séptimo centro equivalen en el plano físico a los mil 
nervios de la zona de la coronilla, y a una configuración cerebral con forma de 
pétalos en la corteza cerebral. Por otro lado, el séptimo centro está muy 
relacionado con el aura. Las representaciones de "santos" con un disco luminoso 
tras la cabeza implican referencias a individuos de iniciación consumada. 



 
Antiguamente se pensaba que en el séptimo centro reside el alma, y que con la 
muerte, el alma salía del cuerpo a través de la bóveda craneal.  
 
Del mismo modo que el primer centro echa raíces en la Tierra, el séptimo centro es 
la copa del árbol, cuyas ramas se elevan hacia el cielo.  
 
El séptimo chakra regula el concepto que se tiene de la Divinidad, de la 
inmortalidad, del alma y de la vida, y también influye en la intensidad del interés y 
de la curiosidad que se tenga en los asuntos del espíritu y la búsqueda de la 
sabiduría espiritual.  
 
Es preciso explicar algunas cosas sobre la melatonina, hormona segregada por la 
glándula pineal. Como explica la ciencia moderna, la melatonina aclara la piel, y 
además inhibe el envejecimiento del organismo. Pero hay otros hechos 
interesantes. Es una hormona que se produce principalmente en las horas de 
sueño, y la oscuridad estimula su síntesis. La producción de la melatonina llega a 
su máximo durante la infancia, alrededor de los 7 años. A partir de esta edad, 
involuciona y degenera, como en el caso del sexto centro, y ello causa la aparición 
de la pubertad.  
 
El buen desarrollo del séptimo centro se manifiesta en el ansia de la busca de lo 
eterno, en el sentimiento religioso y en el ideal de divinidad que se tenga. 


