
 

LOS NADIS y LOS CHAKRAS 

EL PRANA= la energía vital, fluye por canales sutiles llamados NADIS . Son un total 

de 72.000, 3 principales. IDA, PINGALA Y SHUSHUMNA.  y son como carreteras 

en un sistema de autopistas de energía. Donde se unen una o más vías se llaman 

CHAKRA. El prana (la energía vital) que circula por nuestro organismo cuando 

realizamos pranayamas, pasa por diferentes canales denominados nadis. 

 

La palabra Nadi significa en sánscrito “canal o conducto”. Por ello, los nadis 

serían los canales sutiles por los que circula el prana, la energía que vitaliza todo 

el cuerpo y activa diferentes partes del cerebro. 

Los nadis de los yoguis se asimilan a los nervios que forman una tela de araña 

y los chakras a las diferentes redes formadas por esos nervios. 

Principales nadis 

Según diferentes fuentes, en el cuerpo existen 72.000 nadis principales. 

De todos ellos, diez son los más importantes, y de estos, tres son los esenciales, 

pues controlan a todos los demás. 

Estos tres están ubicados en la columna vertebral y se denominan: 

Ida, Pingala y Sushumna. 

Ida sale de la fosa nasal izquierda y termina en la base de la espina dorsal, en el 

lado derecho del perineo. Transporta prana lunar y ascendente y es el canal de 

la fuerza psíquica o mental. Controla los procesos mentales, intelectuales, 

analíticos. 

Pingala sale de la fosa nasal derecha y finaliza en la base de la columna, en el 

lado izquierdo del perineo. Transporta el prâna solar y descendente y es el canal 

de la fuerza física, de la energía vital. Controla los procesos vitales y fisiológicos. 

Sushumna es el nadi central situado en el interior de la espina dorsal. Parte del 

coxis y termina en la cavidad cervical. Él permite la relación de los chakras entre 

sí. 

Sushumna es neutro, es el eje de la vida y de la sensibilidad. Corresponde a la 

energía espiritual y todos los chakras de la columna están conectados a él. 

Ida y pingala rodean a Sushumna y representan la contrapartida sutil de los 

ganglios del sistema nervioso simpático. 

 

Así, estas energías penetran a oleadas en el ser humano desplazándose luego por 

los canales sutiles de arriba abajo, alimentando a su vez a los chakras situados en 

la columna. 

De ese modo, la energía toma las dos vías laterales de ida y pingala.  

Ida y pingala no se comunican entre sí, pero cuando se neutralizan en el chakra 

muladhara, la energía al no poder circular por las vías laterales, toma la vía de 

sushumna (la línea recta de la columna). 

Los conductos nasales normalmente no funcionan de manera simultánea. 

Funcionan cada uno de ellos de manera alterna. Cuando se cambia de un nadi a 

otro, hay momentos en los que fluyen los dos a la vez, (se da un equilibrio entre 

ellos) y en esos instantes se activa sushumna, el nadi central espiritual. Eso 

permite que la energía activada (kundalini) fluya hacia los centros superiores. 

 

Los nadis según la filosofía del yoga 

La anatomía yóguica es, dinámica y subjetiva. Pues en muchas ocasiones, 

describe procesos dinámicos fisiológicos y psicológicos, más que estructuras 

anatómicas. Por lo tanto no puede darse tanto a los nadis como a los chakras un 



 

significado anatómico exacto, pero si se puede concluir que los nadis irradian 

todo el cuerpo. 

 

Los yoguis más expertos, a lo largo de su práctica desarrollan un gran poder de 

percepción interna y perciben el trayecto de la circulación de energía en su 

organismo a lo largo de los nadis. Toda la fisiología sutil de los nadis, se basa en 

esa observación interior y a partir de ella los han representado gráficamente. 

 

 

 



 

  
Ida, canal izquierdo. y Pingala, canal derecho. 

 

Los Chakras son centros de energía situados en el cuerpo astral. Seis de ellos se 

encuentran localizados en el nadi central Sushumna. El séptimo, a nivel de la 

coronilla. Suelen representarse con un número de pétalos de loto que van 

creciendo dependiendo del número del chakra. Suben del primero con cuatro 

pétalos hasta el último con mil petalos.  

La flor de loto es una flor pura, muy bonita, cuyas raíces se encuentran en el 

barro pero cuyos pétalos al abrirse no se ven afectados por el barro subyacente. 

Funcionan como una llamada telefónica. Un gran número de cables, los canales 

de energía nadis se alimentan de los transportando una gran cantidad de 

información energética, (a los chakras menores se dirigen menos cables). Cada 

chakra recibe y procesa esta energía antes de volver a distribuirla hacia su esfera 

de influencia ya sea en tu cuerpo o en tu psique. Son el mecanismo por el que las 



 

emociones condicionan tu cuerpo físico o viceversa. Transmiten información 

desde y hacia tus órganos de sentido y de acción. Así que a la vez que eliminas 

los bloqueos de energía en tus chakras, potencias tus sentidos mientras 

favoreces tu bienestar físico y emocional. 

 

En la base de la columna está Muladhara, que corresponde al plexo sacro. Es allí 

donde duerme la kundalini. Le sigue Swadistana, que corresponde al plexo 

prostático. Manipura, el tercer chakra corresponde al plexo solar y al centro 

principal de almacenamiento del prana. Anahata, en la zona del corazón 

coreesponde al plexo cardíaco. Vishuddha, en la región de la garganta, 

corresponde al plexo laríngeo. Ajna, entre las cejas, al plexo cavernoso. 

Sahasrara, el séptimo chakra , a nivel de la coronilla es el más elevado. Es allí 

donde la kundalini sube y se dice se pueda experimentare el samadhi. La 

iluminación  

 

La energía Kundalini 
A través del yoga reanimamos la energía Kundalini, un potencial interior infinito 

que está dentro de nosotros latente. La enegís se despierta y  dirige poco a poco 

desde Mulhadara hasta Sahasrara. 

Se cree que la Kundalini sea una reina dormida que adopta la forma de una 

serpiente que permanece enrollada a la base de la columna tres veces y medio. 

Kundala (sánscrito) = 

enrollado. 

 

 

 

 

Cuerpo y espíritu se unen, así 

como lo material a lo 

espiritual,  

fusionando el ser individual 

con el universal, Shiva y Shakti.  

Expresa la gran fuerza potencial contenida en un muelle.  Una energía que no 

hay que tomarse a la ligera, aunque tu cuerpo esté protegido por los Granthis, o 

sea tres interruptores o nudos que no permiten que pase mucha cantidad de 

energía a la vez hasta que estés listo para un mayor flujo.  

Toca y libera todos los chakras uno a uno para que la energía suba al chakra de la 

coronilla y puedas sentir gozo absoluto 

(Swami Saradananda) 

 



 

Muladhara Chakra 
 

 

 

Muladhara se traduce como: soporte de la raíz  
A la base de la columna. Es tu base de energía 

 

Elemento: TIERRA 

Mantra: LAM, Color: ROJO 

Asociación sensorial: OLFATO  

 

Cuando está en equilibrio la energía fluye en dos sentidos: 

hacia abajo, como pararrayos, y al mismo tiempo hacia arriba arrastrando la  

energía desde la tierra. Como resultado te sientes seguro. 

 

Emocionalmente 

Te hace sentir fuerte apego para la protección y la seguridad. Si estás en 

desequilibrio puede que estés demasiado rígido y que no aceptes alternativas o 

que te sientas indeciso e inseguro. 

Físicamente 

Rige el sistema inmunitario, óseo y aparato digestivo inferior. Si está en 
desequilibrio puedes notarlo en: Síndrome del colon irritado, estreñimiento, 
hemorroides, problemas de peso, artiritis, dolores en la parte baja de la espalda, 
dolores de piernas.  

Trabajar sobre este chakra te ayuda a asentar un afianzamiento sano. Aumentar 

tus niveles de energía, bienestar y fuerza interior 

La salud de tu chakra de la raíz constituye la base sobre la que reposan los otros 
chakras. 


