
Lección 2

 PRIMER CHAKRA
MULADHARA

Es el chakra de la estabilidad profunda, vitalidad, dinamismo y valor. Es el chakra raíz.
Es conocido con el nombre en Sanscrito Muladhara
Se localiza en el periné, entre el ano y los genitales.
Si  el  primer chakra esta correctamente activado y en armonía con los demás te conviertes 
en una persona estable, constante, positiva y segura.

El  color  que  resuena  con  frecuencias  es  el  rojo.  Representa  la pasión el instinto se le 
vincula con el centro sexual.
El elemento que gobierna es la tierra. Su sentido el tacto.
La acción física de este chakra es la sexualidad, la pareja, la fertilidad.
La acción mental: la estabilidad y la fortaleza
Sus centros anatómicos asociados tienen que ver con las glándulas suprarrenales, que son 
las que activan y estimulan las respuestas de lucha huida y eliminación.
El Mantra es LAM y esta relacionando con la tierra  incrementando  la influencia de la tierra 
en el cuerpo.
Loto : Flor de cuatro pétalos que representa el equilibrio con el mundo la  supervivencia y el 
bienestar.

La proyección de este chakra es hacia la tierra y tiene que ver mucho con la supervivencia. 
Nos proporciona la energía y las ganas de vivir, salud, vitalidad, arraigo  y  de  coger lo  que 
es nuestro, lo  que  nos  corresponde  para  la  supervivencia.  Es  lo básico,  el alimento, el 
hogar, la pareja. Esa energía está en este chakra, cuando este chakra está bien equilibrado 
nos  provoca  esas  ganas  de  vivir, ese  ímpetu  que  nos da  presencia,  seguridad en uno 
mismo, habitos  saludables.  Este  chakra  esta  estrechamente  relacionado con  el  chakra 
Coronario, séptimo  chakra, ya  que  ambos  se  encuentran  en  los  extremos  del  sistema 
energético de los chakras.



Cuando  este  chakra  está  desarmónico  presenta  desánimo,  cansancio, apatía, aspecto 
enfermizo, rabia irritación y dificultad para lograr objetivos.

¿Como  saber  si  el  chakra  esta  desequilibrado?  El  desequilibrio  en este primer chakra 
genera  desequilibrios  en  los  otros  chakras superiores por ser el primer chakra, el chakra 
raíz . Puede  presentar  una  ambición  desmedida,  rigidez  mental  y  temor a los cambios, 
actitudes de desconfianza rabia, ira y agresividad.

¿Qué sucede cuando esta equilibrado?  Nos  aporta  la  base  fundamental para el espíritu. 
Cuando funciona correctamente nos proporciona seguridad y libertad con lo que nos rodea 
y  nuestro  cuerpo  se  siente  libre  y  seguro  alejándonos  de   posibles   enfermedades  y 
bloqueos. ¿Que bloquea a este chakra? El miedo y la desconfianza en la vida .

¿Qué podemos hacer para armonizarlo de forma sencilla y práctica?.
Andar  descalzo  por  casa, por el campo, por el césped, en contacto con la naturaleza, con 
lo  terrenal, con  la  materia.  Los  sonidos   africanos,  los   tambores,  la  percusión,  bailar 
descalzo con estos ritmos, nos proporciona ese enraizamiento con la tierra.

Cromoterapia:  El  rojo,  el  ocre  y  también  el  negro  viene  bien a este chakra. Vestir con 
algunos  de  esto  colores  le  viene  muy  bien  para   armonizar  y  perder  esos  miedos  y 
desconfianza en la vida.  Ayuda a equilibrar la pasión.
Gemoterapia: Jaspe  rojo, cuando  hablamos  del  jaspe  rojo  podemos  decir  que  son los 
estabilizadores del estado de ánimo.  Estas  propiedades  toman  su  chakra  raíz tiene una 
vibración fuerte y energía positiva motivada de la Tierra.

                                        
                                      TRABAJOS PRIMER CHAKRA YOGA

Ejercicios  de  yoga  primer  chakra:  Si sientes un gran cansancio físico y mental, entonces 
deberás desbloquear el chakra Muladhara para sentirte mejor y evitar enfermedades. Estas 
posturas de Yoga te ayudarán.

Jaspe Rojo



TADASANA (POSTURA DE LA MONTAÑA) - Tadasana indica mantenerse  de  pie  firme  y
equilibrado,  como  dice  “Patanjali”  el  esfuerzo  se  tornará en no esfuerzo para alcanar la
libertad.

Para  hacer  esta asana, ponte de pie con los pies juntos, o apenas separados si necesitas 
estabilidad,  y  mantén  la  espalda  alargada. Mira hacia adelante con la barbilla paralela al 
suelo  y  los  brazos estirados a cada lado de tu cuerpo. Relaja los hombros y la cabeza en 
línea con la columna. La pelvis debe estar en posición neutra y tus pies enraizados al piso. 
Distribuye el peso de tu cuerpo compensando los dos lados. 

Gira las palmas de tus manos hacia adelante, o júntalas frente al pecho como si estuvieras 
rezando. Este gesto se denomina “Añjali Mudrā” y suele ser empleado en India como señal 
de respeto y saludo. Esta postura de yoga es para armonizar el chakra Muladhara.

NOTA: Equilibra la línea de gravedad del cuerpo
Activa los arcos de los pies.
Estira la zona baja de la espalda
Previene y mejora la artritis.

POSTURA DE MALASANA - Esta postura de  yoga armoniza el chakra Muladhara y activa 
los  4  primeros  cahkras  pero  principalmente  el  chakra  raíz.  Ponte  de  pie con los pies 
paralelos  uno  al  otro  a la  distancia  que  hay  entre  tus hombros. Contrae el abdomen y 
realiza una sentadilla  con los pies arraigados al suelo, descendiendo hasta donde puedas.
Lleva tu torso hacia adelante, de  modo que quede entre los muslos, y asegúrate de que tu 
columna se encuentre erguida. Junta tus manos haciendo la señal de “Añjali mudrã” y abre 
ahora  los  muslos  con  ayuda  de  tus  codos. Respira suavemente y de manera profunda, 
permaneciendo  en  la  postura  de  la  guirnalda  durante  30  segundos. Trata  de abrir tus 
caderas  para  que  te  den  mayor  estabilidadara.  Para salir de esta postura, simplemente 
estira tus piernas y ponte de pie. 



BALASANA  (POSTURA  DEL  NIÑO)  -  Postura   perfecta   para   darte   un  descanso  en 
momentos de estrés y   tensión, te ayuda a  relajar la espalda y suaviza el cuello y hombros 
mientras estiras muslos, caderas y tobillos. 
Para  activar  el  primer  chakra con esta postura, siéntate sobre tus talones con las rodillas 
separadas  e  inhala  y  exhala  profundamente,  mientras  llevas tu pecho hacia adelante y 
dejas  que  este  mismo caiga entre tus muslos dejando que tu frente se apoye en el suelo.
Al  ser  una  postura  sencilla  de  mantener  podemos  utilizarla  para  relajarnos.  Al volver 
debemos de hacerlo suave y despacio para evitar posibles mareos.

Transmision de la energia vital Universal.
El espacio que nos rodea esta lleno de prana de energia vital. Es muy interesante y efectivo  
utilizar  estas  energías  cósmicas   para  disolver  resistencias  y  bloqueos.  Uno  de  estos 
metodos se llama Reiki.

Este  método  terapéutico  fue  redescubierto  por  el  japonés  doctor  Mikao  Usuiy,  monje 
cristiano que viajó por muchos paises de Oriente y de Ocidente. Reiki significa energía vital  
uinversal, nos da la posibilidad de transmitir a través de la imposición de  manos dicha 
energía al hombre. El reiki es facil de practicar, puedes  aprender  en  talleres o cursillos de 
fin de semana.



Se  necesitan  muy   pocos   conocimientos   especiales.  Esta   energia   esta   dotada   de 
“inteligencia propia”. En  cuanto  la  energia reiki  fluye  en  tus manos tienes  la  posibilidad 
de equilibrar y armonizar tus  chakras y la de  otras  personas.  Esta  energia reiki existe de 
forma natural en todas  las  personas.  La  aplicación de la  practica  reiki  es  muy  sencilla.  
Se impone con delicadeza  nuestras  manos  sobre cada uno  de  los centros energeticos y 
dejamos  que  la  energia   reiki  fluya   de  forma  natural.  Cada  uno  de  los siete chakras 
guarda una estrecha relacion con  los  demas.  Puede  que  te  hayas  hecho  una  idea  de  
cómo funciona el reiki, es una  forma  sencilla   y  práctica  para  todas  aquellas  personas  
que  esten  buscando metodos sencillos y efectivos de lograr salud y armonia interior.

TRABAJOS PRIMER CHAKRA - REIKI: Ejercicio para activar el primer chakra.
Nos  vamos  a  colocar  de  pie a poder ser descalzos con las piernas un poco separadas y 
rodillas  ligeramente  flexionadas  para tomar energía de la tierra.  Cierra  los ojos visualiza 
el  color  rojo  desde la planta de tus pies en forma de esfera de una  luz roja  que asciende 
hasta tus órganos reproductores.

Realizaremos  este  ejercicio  acompañados  de  nuestra respiración. Inhalaremos desde la 
tierra subiendo la energía a nuestro primer chakra y pasando la energía en forma de esfera 
por  nuestro  torso  al  llegar  a  nuestra  cabeza estiraremos los brazos al cielo con energía 
soltando  el  aire  por  la  boca de  forma  enérgica  emitiendo un sonido viento. Repite este 
ejercicio  diariamente  de  5  a  10  minutos  ayuda  a  que  tus  chakras  se  encuentren  en 
equilibrio  y  armonía.  Realiza  el  ejercicio  que  aparece  en  el  video  durante  de  5 a 10 
minutos al día.

Punto de partida                        Segundo ejercicio                        Tercer ejercicio 

Posibilidades de activar y equilibrar los chakras.
El primer chakra es activado por el color rojo, brillante, el color rojo calienta. Nos 
proporciona valor, y vitalidad. Vestir o llevar alguna prenda del color rojo potencia y vigoriza 
a este chakra.



Reiki:  Experimentas una fuerza oculta que habita en la tierra  es la fuerza que te mantiene 
y te nutre.
Yoga:  Hatha  yoga   desarolla   a   través   de   ejercicios  y   posturas  físicas  y  ejercicios 
respiratorios.
Cuarzos: El jaspe rojo te une con el amor. Aporta estabilidad, paciencia y vitalidad. Purifica 
y transforma el cuerpo fisico.

EL ENFOQUE
Experiencia  natural:  Puedes  contemplar  un  nuevo  sol  naciente o poniente, el color rojo 
armoniza al  primer chakra, siéntate en la postura del loto en contacto con la tierra y respira 
su olor.  Puedes seleccionar una o varias formas que hemos mostrado en este curso la que 
más resuene o te resulte mas fácil . Practica, sé contante y trabaja con regularidad.

Durante  la  práctica  pueden  aparecer  bloqueos en los chakras y que vuelvas a revivir las
experiencias que lo causaron.  

Estáte  atento  a  la  apertura  de  tu  chakra  coronario,  es  el  punto central del sistema de 
chakras.  Abriendo  este  centro  conseguiras  que  todos  los demás mantengan una buena 
salud y armonía.

Presta  especial atención en tu vida diaria a las experiencias que te aportan tus chakras sin 
desperdiciar nada.

*La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad ferrea*

        Mahatma Gandhi


