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Basado en Ken Eagle Feather, Anodea, Vega y Angelo. 

 
Desde antiguo numerosas culturas han visto el mundo 
como energía y estudiado al ser humano como un sistema 
energético. Nuestro cuerpo físico utiliza diferentes 
sistemas de percepción (vista, oído, tacto...) y nuestro 
cuerpo energético, también utiliza sus propios sistemas.  

Tradicionalmente, las culturas orientales organizan y 
clasifican el sistema energético humano en 7 chakras o 
puntos energéticos distribuidos a lo largo de la espina. El 
primero, relacionado con la energía física, se halla en la 
base y el séptimo, relacionado con el conocimiento, en la 
coronilla de la cabeza. Los chakras son fuerzas 
individuales de poder.  

Cada chakra es una vibración, una emanación energética 
que se prolonga y se explaya desde el nivel energético 
más básico, rojo, pasando por todo el espectro luminoso 
hasta el violeta, la frecuencia más alta. La combinación de 
estas energías, es llamada tradicionalmente Kundalini. 
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Los Chakras están situados de forma lineal a lo largo de 
la espina: 

Muladara, el primer chakra, situado en la base, de 
color rojo, es considerado el punto de partida de la 
manifestación del cuerpo y el mundo físico.  

Desde el primer semestre de vida hasta los 
nueve meses. Se vincula con el desarrollo prenatal 
y la primera infancia, durante cuyo período la 
conciencia del niño se centra casi por entero en la 
supervivencia y el bienestar físico. 

Svadisthana, el segundo chakra, está a la altura 
del sacro, de color naranja y relacionado con las 
emociones.  

De los seis a los veinticuatro meses. La fase 
siguiente comienza con el nacimiento, pero cobra 
mayor protagonismo entre el primer año de vida y 
el segundo. En esta fase experimentamos la 
otredad, las sensaciones, las emociones. Más allá 
de la mera supervivencia, necesita sentirse amado, 
experimenta el placer de vivir y tiene ante sí una 
gama de sensaciones agradables y estimulantes 
que investigar, como los colores, los sonidos, las 
texturas y los sabores. 

Manipura, el tercer chakra, en el plexo solar, de 
color amarillo, es la energía del discernimiento. 
Significa el principio del poder de discriminación, la 
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capacidad de comparar y observar un asunto desde 
diferentes ángulos.  

De los dieciocho meses a los tres años. Interviene 
cuando el niño trata de afirmar su autonomía y 
empieza a desarrollar su voluntad. 

Anahata, el cuarto chakra, es verde y se le asocia 
con el corazón. Esta energía permite la conexión 
con el mundo exterior y el sentimiento de formar 
parte de la sociedad o del Cosmos.  

De los tres a los seis años. Se desarrolla a medida 
que el niño empieza a encontrar su lugar en relación 
con su familia y el mundo en general. Es la edad de 
la imitación; el infante reacciona frente a la 
dinámica social y desarrolla su propio estilo de 
relaciones interpersonales. 

Por lo que se refiere a la familia, en esta fase es 
imprescindible la ayuda amorosa de los padres 
para hacer posible que el niño desarrolle poco a 
poco su red de relaciones y se sienta amado, así 
como admitido en ese mundo más amplio. La 
disfuncionalidad de la dinámica familiar tiene 
repercusiones particularmente graves en esta 
época. Los niños necesitan modelos de roles 
sociales sanos para aprender a expresar la 
afectividad y el cariño. 

Visuddha, el quinto chakra, en la base de la 
garganta, es azul claro. Es la energía de la 
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comunicación verbal y también es vista como la 
entrada a las regiones más abstractas del 
conocimiento. Las personas carismáticas y 
comunicadoras suelen tener un buen control de 
esta energía. 

De los seis a los diez años. La identidad social 
desarrollada en el período anterior se afirma en 
esta fase mediante la expresión creativa. 

Ajna, el sexto chakra, en la frente, azul oscuro, 
está relacionado con la energía psíquica, referida, 
a veces, como el “tercer ojo”. Relacionada con la 
capacidad de ver, la telepatía y la precognición.  

De los siete a los doce años. Habiendo aprendido 
por medio de la comunicación y a través de la 
exploración propia, el infante empieza a configurar 
una imagen interna del mundo y del lugar que él 
mismo ocupa dentro de éste. Está entrando en la 
esfera de influencia del chakra sexto, que es el 
reino de la imaginación. Empieza a distinguir 
pautas, desarrolla las facultades intuitivas y 
extrasensoriales, y percibe con mentalidad abierta 
lo que le va sucediendo. 

Sahasrara es el chakra coronal, violeta y se 
relaciona con la dimensión espiritual, es el eslabón 
entre el ser humano y regiones que van más allá de 
él. Considerado como la más alta vibración se 
puede manifestar mediante estados de éxtasis. 
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De los doce años en adelante. Con el chakra 
séptimo entramos en la búsqueda del conocimiento 
por medio del aprendizaje, el entrenamiento, el 
raciocinio y el acopio de informaciones. De esta, 
manera quedamos dotados del conjunto de 
instrumentos que vamos a necesitar para asimilar 
todas las experiencias anteriores y futuras.    

La combinación de estos siete chakras es lo que produce 
la percepción energética. Los tres primeros chakras 
representan los aspectos físicos, emocionales y mentales 
de la personalidad, referidos al mundo interior. Del cuarto 
al sexto chakra podríamos hablar del medio y lo exterior. 
El séptimo, es, pues, la puerta de entrada a mundos más 
allá del dominio humano. 

La totalidad energética del Ser Humano se incluye en el 
color blanco. Vibración de color que no expresa posturas 
de positivo o negativo y que contiene todo el espectro 
energético. La activación de todos estos chakras, también 
produce, el incremento de la capacidad energética de 
percepción y, consecuentemente el desarrollo de las 
facultades más sutiles del Ser. 

El desarrollo de las capacidades y los conceptos 
vinculados a cada uno de los centros de energía en el 
decurso de la vida constituye la historia evolutiva que 
llamamos desarrollo individual. 

La sucesión cronológica de estas fases puede variar de un 
sujeto a otro, y ellas mismas se superponen a menudo. 


