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Como nació esta idea 
 
Mi primer  conocimiento de    los  chakras  fue hace bastantes 
años,  con  la  práctica  del    yoga.  En  estas  clases  el  único 
elemento decorativo de la sala eran unas grandes láminas en 
color  de  cada  chakra,  con  explicaciones  escrita  y  detallada 
sobre ellos. 
A  partir  de  aquí  me  fui  interesando  y  empecé  a  leer  e 
investigar  sobre la materia. 
Profundice  sobre  el  tema  a  través  de  mi  experiencia  con 
diversas  terapias:  cromoterapia,  la  aromaterapia,  con  las 
gemas,  el  reiki…Y  a  través  de  personas  conocedoras  de  la 
materia. 
Pero  fue  hace  dos  años,  en  una  estancia  en  un  centro  de 
salud y reposo que conocí a una persona que pondría luz en 
este  proyecto;  Karmelo  Bizkarra, médico  y  director  de  este 
centro  de  salud  llamado  Zuhaizpe.  Karmelo  en  una  de  sus 
charlas  habló  ampliamente  sobre  los  chakras,  sobre  sus 
cualidades,  de  sus  relaciones  con  nuestro  cuerpo  físico  y 
psíquico,  y  puso  en  mis  manos  uno  de  los  libros  más 
completos  que  he  leído  sobre  el  tema.  A  el  le  debo  esta 
monografía. 
Con  toda  esta  información  y  a  través  de  mis  prácticas 
regulares  de  Biodanza    nació  la  idea  de  escribir  mi 
monografía sobre estos centros energéticos. 
A través de Biodanza, con todo su abanico de propuestas fui 
percibiendo  que  se  puede  trabajar  los  chakras, 
equilibrándolos  mediante  diversos  ejercicios,  con  las 
experiencias  vitales  y  el  entendimiento  en  general,  y  como 
no,  haciéndonos  conscientes  de  nuestros  centros 
energéticos, de como están, de cual o cuales  preciso trabajar 
más. 
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La Biodanza me parece un camino a través del cual podemos 
experimentar  como  está  nuestro  sistema  energético, 
evolucionando  y  adquiriendo  una  mayor  sensibilidad  con 
respecto a nuestras energías. 
Yo he  experimentado que  a  raíz de  la  práctica de Biodanza 
me he hecho más consciente de mis chakras, he sentido mi 
evolución y he percibido como es posible  equilibrar todo el 
sistema energético. 
Al principio el tema me pareció un tanto complicado y difícil 
de abordar, ahora mismo es un reto que este proyecto tenga 
forma  y  consistencia  para  mi,  como  facilitadora  y  para 
cualquiera que quiera a través de la Biodanza  abordar  esta 
temática. 
 
 
 
UN POCO DE HISTORIA 
 
Han  sido  diversas  civilizaciones    las  que  han  tenido 
conciencia  sobre  los  chakras;    los  antiguos  egipcios,  los 
chinos,  los  sufis,  los  mayas  y  los  incas…entre  otros.  Estas 
culturas  tenían  conocimientos  sobre  estos  centros  de 
energía. 
El origen del Yoga y las primeras menciones de los chakras se 
retrotraen a los Vedas; colección de himnos 
que  forman  parte  de  la más  antigua  tradición  escrita  de  la 
India. Fueron escritos por su mayoría por los Aryans, que se 
cuentan que entraron en la India en carrozas. El significado 
original  de  la  palabra  chakra  como  “rueda”  se  refiere  a  las 
ruedas de las carrozas de los Aryans. La palabra también era 
una metáfora al sol. 
Pero el conocimiento de los chakras propiamente dicho y 
con esta denominación proviene de algunos textos hindúes; 
uno de los más antiguos del mundo: el Hathapradipika, el 
yoga  sutras de Patanjali y el Bhagavad Gita. Aquí aparecen 
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descriptos los siete núcleos energéticos, declarando que la 
naturaleza y el espíritu estaban separados, y que el objetivo 
del yoga era elevarse por sobre la naturaleza. 

 
Los  chakras  y  la  kundalini  [en  el  marco  del  hinduismo 
kundalini es una energía representada por una serpiente que 
se encuentra dormida en la base de la columna vertebral] se 
convirtieron  en  parte  integral  de  la  filosofía  yoga  en  la 
tradición  no  dual  del  Tantra,  que  surgió  en  el  siglo  VII  en 
reacción a la filosofía dualista que la precedió. Esta tradición 
aconsejaba estar en este mundo en vez de separarse de el. 
Al  Tantra  se  le  considera  en  la  cultura  occidental 
básicamente  como  una  tradición  sexual,  quizá  porque  el 
tantrismo  pone  la  sexualidad  en  una  posición  sagrada  y 
contempla  el  cuerpo  como  el  templo  sagrado  de  la 
conciencia que lo habita. Pero esto es una pequeña parte de 
su filosofía que incluye diversas practica de yoga, adoración a 
diversas    deidades,  sobre  todo  las  diosas  hindúes,  y  la 
integración de las  fuerzas  universales. 
El  sistema  de  los  chakras  derivado  de  la  tradición  tántrica 
entreteje  las  polaridades  de  lo  espiritual  y  lo  material,  la 
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mente y el cuerpo,  lo masculino y  lo  femenino, el cielo y  la 
tierra, en una sola filosofía que aúna muchas vetas filosóficas 
y arraigan en la tradición oral de los Vedas. 
El texto principal que dio a conocer los chakras en Occidente  
fue una traducción de algunos textos tantricos traducidos al 
ingles  por  Arthur  Avalon  en  su  libro  The  serpent  power, 
publicado  en  1919.  Estos  textos  forman  parte  de  nuestra 
comprensión de la teoría de  los chakras y el yoga Kundalini 
de hoy. 
En estas tradiciones hay siete chakras principales, y todos se 
hallan en el cuerpo sutil, y que interprenetan el cuerpo físico. 
Estos  siete  chakras  corresponden  con  los  siete  ganglios 
nerviosos principales que emanan de la columna espinal. 
Hay  dos  chakras  menores  mencionados  en  los  textos 
antiguos,  el  chakra  Soma,  ubicado  justo  encima  del  tercer 
ojo,  y  el  loto Anandakanda,  que  contiene  el Árbol Celestial 
de los Deseos {Kalpataru} del chakra del corazón. 
 
OTRAS CULTURAS 
 
Muchas culturas conocieron centros de energías o niveles de 
conciencia  parecidos  a  los  chakras,  sin  embargo  no  en 
número  de  siete.  Los  chinos  tuvieron  un  sistema  de  seis 
niveles  correspondientes  a  los  hexagramas  del  I  Ching, 
basados en las dos fuerzas cósmicas del yin y del yang. 
Los  indios  Hopi  conocieron  cinco  centros  de  energía  del 
organismo. 
Los teósofos aluden a los siete rayos cósmicos de la creación 
y a las siete razas de la evolución. 
Los cristianos hablan de los siete días de la creación, los siete 
sellos,  los  siete  ángeles,  las  siete  virtudes,  los  siete  pecados 
capitales. 
En  el  Árbol  de  la  Vida  de  los  cabalistas,  tiene  siete  niveles 
horizontales distribuidos entre sus tres columnas verticales y 
sus  diez  Sefirot  y  narra  un  camino  entre  la  tierra  y  el  cielo 
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como  en  el  sistema  de  los  chakras.  La  Kabbalah  tiene 
paralelismos    pues  también  describe  un  camino  de  la 
evolución desde lo material hasta lo espiritual. 
 
PROLOGO 
 
Todo  el  universo  está  constituido  por  espirales,  desde  las 
grandes galaxias hasta los trillones de átomos girando en un 
grano de arena. Los universos surgieron de ruedas giratorias 
de  energía,  dando  origen  a  la  vida.  Ruedas  sobre  ruedas, 
girando  a  través  del  espacio,  solidificándose  en  formas, 
creando vida, movimiento, danza. 
Y en toda esta danza, nuestro planeta azul gira en el espacio, 
nuestro  hogar,  desde  donde  surge  nuestra  vida,  la  vida  de 
todo lo que nos rodea, girando, danzando. 
Y  en    nosotros,  girando,  un  gran  núcleo  de  centros  de 
energía;  los  chakras,  vórtices  que  intervienen  el  flujo 
energético  corporal, desde lo relacionado con lo más básico 
y primitivo, hasta la energía más alta y trascendente. 
Existe  una  coherencia  entre  la  estructura  del  universo  y  la 
estructura de los seres vivos, campos mórficos que toman sus 
formas o patrones de organización,  como si dentro de cada 
especie  del  universo,  sea  una  partícula  o  una  galaxia,  un 
protozoo o un ser humano, existiese un vínculo que actuara 
en un nivel subcuántico fuera del espacio y el tiempo [Rupert 
Sheldrake] ,una estructura organizada en función de la vida, 
que  Rolando  Toro,  creador  del    sistema  Biodanza,  formuló 
como Principio Biocéntrico, inspirado en la idea de que el 
universo existe por que existe la vida, y no al contrario. 
El ser humano posee siete chakras mayores, veintiún chakras 
menores,  y  muchos  otros  de  menor  importancia.  En  esta 
monografía  voy  a  referirme  exclusivamente  a  los  siete 
chakras mayores. 
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Nuestros chakras actúan como núcleos que  forman una red 
coordinadora del sistema cuerpo‐ mente. Cada centro es una 
puerta  de  acceso  entre  distintas  dimensiones  y  contienen 
puntos de conexión por los cuales fluye la energía. 
Cada  cuerpo  vivo  crea  a  su  alrededor  un  campo  energético 
llamado aura,  por  la  cual  circulan  las  corrientes  de  energía 
que crean  los chakras en su continuo movimiento giratorio. 
Nuestro  cuerpo  etérico  está  en  constante  movimiento, 
trasfiriendo energía al y del cuerpo físico. 
Todos  nuestros  atributos,  como  el  vigor,  la  resistencia,  la 
percepción,  la  capacidad  de  disfrute…  se  ve  afectada  si 
mejoramos  nuestro  sistema  energético,  y  podemos  lograrlo 
limpiando, nutriendo y equilibrando nuestros chakras. 
Los  chakras  pueden  estar  abiertos  o  cerrados.  Si  están 
cerrados equivale a un bloqueo de ciertas energías, y si está 
excesivamente abierto es una fijación crónica. 
Por  otra  parte,  un  bloqueo  en  cualquiera  de  los  chakras 
puede afectar   a  los chakras más cercanos, ya que todo está 
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conectado  entre  si,  como  un  holograma  vivo,  tal  y  como 
acontece en la naturaleza, en el universo. 
Los  chakras  pueden  equilibrarse  por  medio  de  distintas 
técnicas  y  terapias,  pero  anteriormente  es  recomendable 
conocer  y  localizar  nuestros  centros  energéticos  para  una 
mayor comprensión. 
Biodanza  es  un  camino  de  disfrute  desde  donde  podemos 
alcanzar un óptimo resultado de equilibrar nuestros centros 
energéticos,  disolviendo  los  bloqueos  y  los  residuos 
psicológicos  y  emocionales  que  reducen  nuestro  flujo 
energético y nos impide expresar nuestro pleno potencial. 
Esto  se  obtiene  mediante  su  completo  modelo  teórico, 
creado  a  raíz  de  las  experiencias  clínicas  que Rolando Toro 
realizó  en  el  año  1965    y  que  posteriormente  se  ha  ido 
perfeccionando,  siendo  en  la  actualidad  un  sistema  de  
desarrollo  personal,  centrado  en  el  goce  de  vivir,  en  la 
celebración  de  la  vida  como  acto  sagrado.  La  práctica  de 
Biodanza  refuerza  todo nuestro potencial  genético,  a  través 
de  estímulos  vivénciales,  activando  la  renovación  y 
reorganización  biológica  y  potenciando  la  expansión  de 
conciencia. Los ejercicios y  las situaciones de grupo pueden 
provocar la expresión de potenciales que estaban reprimidos 
o  adormecidos,  y  esto  a  su  vez  puede  equilibrar  un  chakra 
que estaba descompensado. 
Opino que muchas sesiones de Biodanza tienen ya implícito  
el trabajo armonizador de los chakras. 
El  funcionamiento correcto   de nuestros chakras es efectivo 
para  nuestro  bienestar,  para  ello  es  fundamental  tener 
nociones  de  donde  se  ubican,  que  correspondencia  y  que 
cualidades poseen cada uno de ellos. El  entendimiento  será 
nuestra  primera  herramienta  para  saber  descifrar  nuestro 
lenguaje  energético,  para  ello  voy  a  hacer  un  resumen 
detallando distintos aspecto de cada  uno de los chakras. 
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PRIMER CHAKRA: 

MULADHARA  
 
‐Significado: raíz, soporte, fundamento. 
‐Localización: perineo, base de la columna vertebral. 
‐Elemento: tierra 
‐Función: supervivencia, arraigo 
‐Estado íntimo: tranquilidad, firmeza, estabilidad 
‐Glándulas: las suprarrenales 
‐Otras partes del cuerpo: pies, piernas, huesos, intestino 
grueso. 
‐Color: el rojo 
‐Sentido: el olfato 
‐ Cualidades: paciencia, estructuración, seguridad. 
‐Cuestiones de la vida: valorar lo material, recobrar la fe y 
la confianza, perseverar. 
‐Arquetipo positivo: la madre 
‐Arquetipo negativo: la víctima 
 
 
 
Este  chakra  se  ocupa  de  los  asuntos  de  supervivencia,  de 
nuestros  instintos básicos: comer, dormir, auto conservación 
y preservación de la especie… 
Este  chakra  debe  de  ser  equilibrado  antes  de  atender  a  los 
demás,  sino  habríamos  crecido  sin  echar  raíces,  faltos  de 
fundamentos  y  nos  faltaría  estabilidad  para  nuestro  propio 
progreso. 
Si  este  chakra  está débil  o  cerrado nos  sentimos  inestables, 
perdemos  nuestro  centro,  no  estamos  conectados  con  los 
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pies  en  la  tierra,  nos  extraviamos.  Esto  significa  que hemos 
perdido  la  capacidad  de  contenernos,  de  sujetarnos  a 
nosotros mismos. 
La toma de fundamento implica  la aceptación armoniosa de 
la limitación natural. 
A  través  de  nuestras  raíces  recibimos  nuestro  alimento, 
fuerza,  estabilidad,  desarrollo.  Sin  esta  conexión  estamos 
separados de  la naturaleza, de nuestras  fuentes biológicas y 
perdemos el rumbo. 
Las raíces se forman con la esencia del ser: los recuerdos del 
pasado, la herencia racial y cultural, nuestra personalidad… 
Afirmarnos  en  el  suelo  potencia  la  sensación  de  seguridad 
porque  ya  no  es  posible  caer.  Lo  que  tiene  fundamento 
perdura. 
Un  organismo  bien  alimentado,  en  seguridad,  con  buena 
salud, permite que la atención pueda dirigirse a otros niveles. 
A  medida  que  nos  vamos  adaptando  a  la  vida 
desnaturalizada, nuestro contacto con la tierra se vuelve más 
tenue, y con ello toda nuestra salud y nuestra autoestima .El 
suelo  es  el  hogar,  lo  familiar,  lo  seguro,  lo  protegido,  tiene 
una fuerza inmanente. 
Aunque  la  estabilidad  del  fundamento  sea  un  estado 
necesario, un exagerado apego a esa seguridad puede llegar a 
ser nocivo. Nuestra conciencia puede verse coartada con las 
comodidades materiales, la trampa 
está en la apego a esa seguridad y no en la satisfacción de las 
necesidades básicas de la vida. 
Así como nuestra casa es la vivienda de nuestro cuerpo, éste 
es la vivienda de nuestro espíritu. 
Aceptar nuestro cuerpo, valorarlo, sentirlo, amarlo, cuidarlo, 
son los desafíos que nos guarda este centro. 
Para  entender  el  cuerpo  hay  que  ser    ese  cuerpo;  con  sus 
dolores, sus placeres, sus temores y sus alegrías. 



 11 

La  clave  es  aprender  a  cuidarnos:  descansar  lo  suficiente, 
comer  bien,  hacer  ejercicio  y  darle muchos  placeres,  como 
masajes, baños, abrazos, caricias… 
Consumir  alimentos  sanos,  poco  procesados,  es  el  primer 
paso  hacia  la  creación  de  un  fundamento  saludable  para 
nuestro primer chakra. 
El chakra raíz nos recuerda quienes somos, que somos parte 
del  universo,  ayudándonos  a  reconocer  nuestra  belleza 
innata, nuestro valor y nuestra unidad con la creación. 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO CHAKRA: 

Svadhisthana  
 
‐Significado: dulzura 
‐Localización: bajo abdomen, genitales, matriz 
‐Elemento: agua 
‐Función: deseo, placer, sexualidad 
‐Estado íntimo: los sentimientos 
‐Glándulas: los ovarios, los testículos 
‐Otras partes del cuerpo: matriz, genitales, riñones, vejiga, 
sistema circulatorio 
‐Color: naranja 
‐Sentido: el gusto 
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‐Cualidades: bienestar, sexualidad, sensualidad, placer, 
abundancia 
‐Cuestiones de la vida: crear límites saludables para 
proteger la fuerza vital 
‐Arquetipo positivo: el emperador 
‐Arquetipo negativo: el mártir 
 
Así  como  el  primer  chakra  está  relacionado  esencialmente 
con  la  supervivencia,  la  estabilidad  y  el  enraizamiento,  este 
segundo  chakra    está  relacionado  con  el  movimiento,  la 
flexibilidad  y  el  flujo.  Este  movimiento  es  la  esencia  de  la 
participación  del  segundo  chakra,  y  es    lo  opuesto  de  la 
quietud del primero, donde uno retiene y crea estructura, el 
otro suelta y crea flujo. 
El  elemento  de  este  chakra  es  el  agua,  de  ahí  la 
correspondencia  con  las  funciones  orgánicas  relacionadas 
con los líquidos: la circulación, la micción, la sexualidad y la 
reproducción  [en  las  mujeres,  el  pene  está  vinculado  al 
primer  chakra].  Y  también  con  las  características  del  agua 
como la fluidez, la movilidad, la entrega. 
Este  chakra está  considerado como centro de  la  sexualidad, 
así  como  de  las  emociones,  las  sensaciones,  el  placer,  el 
movimiento y el instinto de protección. 
Abrir el segundo chakra es beber con delicia las dulces aguas 
del placer. 
Los  chakras están conectados por un canal  vertical  llamado 
Sushumna.  Existen  otros  dos  canales  que  se  denominan 
Nadis, que controlan  la energía Yin y Yang,  se  llaman  Ida y 
Pingala.Estos    están  entrelazados,  formando  entre  ellos 
consecutivamente  la  figura  del  ocho  y  concurrentes  con 
Sushumna. 
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Los  conceptos  Yin  y  Yang  también  se  puede  aplicar  en  los 
chakras. El primero es Yang; comienzo,  fundamento,  impar. 
El  segundo  chakra  es  Yin;  cualidades  femeninas  como  la 
receptividad, emociones, instinto de protección… 
Nuestra  sexualidad  permite  la  unión  de  lo  masculino  y  lo 
femenino  y  el  desarrollo  de  este  centro  nos  conduce  a  un 
estado  de  equilibrio  interno  entre  nuestros  principios  yin  y 
yang. 
Los elementos básicos del segundo chakra: el movimiento y 
el cambio. 
Las emociones están vinculadas al movimiento. Para reprimir 
una  emoción  contenemos  el  movimiento.  La  represión  de 
una  emoción  consume  energía,  por  ello    desahogar 
emociones libera energía, si se hace adecuadamente. 
La  sexualidad  es  una  fuerza  vital,  pero  vivimos  en  una 
cultura  donde  este  elemento  es  reprimido  u  objeto  de 
explotación.  James  Prescott  realizó  estudios  comparativos 
sobre  la  relación  entre  tabúes  sexuales  y  las  agresiones 
sexuales  en  distintas  culturas.  Descubrió  que  cuanto  más 
exigentes  la  prohibición  sexual,  más  alto  era  el  índice  de 
violencia. Y a la inversa, las sociedades más permisivas tenían 
menos delincuencia. 
La energía sexual privada de su expresión a través de la 
sexualidad buscará desahogo en otra parte. 
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Negarle  al  cuerpo  la  intimidad  y  el  desahogo  sexual  es 
privarle de uno de los mayores placeres, lo cual va en contra 
del principio biocéntrico y biológico. 
Wilhelm Reich aportó la importancia de la sexualidad para la 
salud humana. Opinaba que sólo el orgasmo consigue cerrar 
el  “circuito  completo”  del  flujo  bioeléctrico  a  través  del 
cuerpo,  esencial  para  la  salud  mental  y  física.  Además 
especificó  que  la  energía  sexual  reprimida  causaba  una 
angustia localizada principalmente en la zona cardiaca y del 
diafragma. 
Cada  chakra  tiene  que  estar  abierto  y  activo  para  que  sea 
posible un flujo saludable de la energía. 
El Tantra nos dice que el  cuerpo, masculino y  femenino,  es 
un  templo,  un  lugar  de  culto,  por  ello  hay  que  tenerlo 
purificado y sano, además de aportarle placer sexual. 
El  simple  hecho  de  ser  tocado,  acariciado,  es  de  suma 
importancia  para  el  organismo.  La  piel  es  el  órgano  más 
extenso  que  poseemos,  es  la  frontera  exterior  de  nuestro 
cuerpo. Mediante el tacto, el otro penetra suavemente en esa 
frontera,  estimulando  y  mejorando  todo  nuestro  sistema 
interno. 
El simple hecho de tocar, de acariciar, es el aspecto curativo 
del  segundo  chakra.  Con  estos  gestos  le  decimos  al  otro 
“estoy  contigo”.  Cuando  cuidamos  y  protegemos  a  otra 
persona  es  como  cuando  cuidamos  de  una  planta  sedienta, 
reaccionamos al flujo, al movimiento, a la danza de la vida en 
sus placeres y misterios. 
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TERCER CHAKRA 

Manipura  
 
‐ Significado: gema lustrosa 
‐ Localización: entre el ombligo y el plexo solar 
‐ Elemento: el fuego 
‐ Función: voluntad, poder 
‐ Estado íntimo: risa, alegría, ira 
‐ Glándulas: páncreas, suprarrenales 
‐ Otras partes del cuerpo: aparato digestivo, músculos 
‐ Color: amarillo 
‐ Sentido: la vista 
‐ Cualidades: valorarse a uno mismo, autoestima, confianza, 
libertad de elección 
‐ Cuestiones de la vida: desarrollar y potenciar un ego 
firme; reconocer que uno es valioso simplemente porque 
existe 
‐ Arquetipo positivo: el guerrero 
‐ Arquetipo negativo: el sirviente 
 
 
De  la  tierra  al  agua,  y  ahora  al  fuego.  También  conocido 
como plexo solar, este chakra nos da  la poderosa mezcla de 
pasión  y  energía  al  reunir  la  materia  y  el  movimiento  .El 
trabajo de  los dos primeros  chakras a puesto a  funcionar el 
motor. Es el momento de la acción, de responsabilizarse, de 
decidir  el  curso,  todo  está  listo  para  que  tomemos  y 
dirijamos nuestra voluntad, para que seamos dinámicos, para 
que  tengamos    motivación  de  avanzar.  Este  chakra  es  el 
centro de la identidad personal. 
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Gracias a la voluntad nos libramos de los antiguos patrones y 
creamos  comportamientos  nuevos.  Nuestra  voluntad  nos 
incita  a  afrontar  nuestros  desafíos,  creando  algo  nuevo. 
Superar dificultades mejora  la confianza en uno mismo. Sin 
voluntad  no  es  posible  el  poder  personal.  Lo más  difícil  es 
comenzar,  una  vez  encendido  el  fuego  es  fácil  alimentar  la 
llama. 
Para  atrevernos  con  lo  desconocido  tenemos  que  tener 
confianza  en nosotros mismos,  para  ello  es  básico  tener un 
tercer chakra equilibrado. Es importante dejar a la “víctima” 
y  darnos  cuenta  de  que  el  cambio  sólo  llegará  de  nuestro 
propio  esfuerzo,  asumiendo  riesgos  y  aceptando  las 
responsabilidades. Reconocer el poder dentro de nosotros es 
una de las cosas más liberadoras que podemos hacer. 
Cuando  no  hay  acuerdo  entre  lo  que  hago  y  lo  que  pienso 
perdemos  la pasión  y  el  ánimo,  y  se pierde  el  poder que  se 
necesita para poder realizar la voluntad. 
Con  la  armonización  de  este  centro  viene  el  desarrollo  del 
autorespeto y con el una mayor capacidad de  respetar a  los 
demás, tal y como son, o tal y como los percibimos. Llegamos 
a apreciar la diversidad y aprendemos a adaptar y acomodar 
las  diferencias.  A medida  que  potenciamos  la  capacidad  de 
integrarnos  y  cooperar  con  otros,  sentimos  la  alegría  de 
descubrir lo nuevo y diferente, a la vez de enorgullecernos de 
nuestra individualidad. 
Si este chakra está desequilibrado o bloqueado nos podemos 
sentir  como  víctimas  de  las  circunstancias,  nuestros 
sentimientos  podrán  estar  reprimidos,  nuestra  confianza 
mermada.  Nos  podemos  sentir  con  falta  de  energía, 
cansados. 
El  chakra  del  plexo  solar  se  desarrolla  a  medida  que 
definimos nuestra personalidad y nuestra individualidad. Sin 
desafíos nos estancaríamos y no maduraríamos. 
La confianza y la valoración de uno mismo derivan de vivir la 
vida desde nuestro punto de vista. 
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CUARTO CHAKRA 

Anahata  
 
‐ Significado: intacto 
‐ Localización: corazón 
‐ Elemento: aire 
‐ Función: amor 
‐ Estado íntimo: compasión, amor 
‐ Glándulas: el timo 
‐Otras partes del cuerpo: pulmones, corazón, pericardio, 
brazos, manos 
‐ Color: verde y rosa 
‐ Sentido: el tacto 
‐ Cualidades: unidad, fraternidad, amor, paz 
‐ Cuestiones de la vida: dejar que el amor reine en cada 
uno de nuestros actos 
‐ Arquetipo positivo: el amante 
‐ Arquetipo negativo: el actor 
 
 
También  conocido  como  chakra del  corazón o  cordial,    sus 
cualidades  son  el  amor,  la  paz,  la  unidad,  la  hermandad  y 
alegría. Todas estas cualidades se manifiestan en amor por la 
vida y una conciencia de sacralidad de todo lo que nos rodea. 
El  amor  de  este  centro  es  diferente  al  amor  “pasión”  del 
segundo chakra. A diferencia de la naturaleza cambiante del 
segundo  chakra  y  sus  pasiones  transitorias,  el  amor  del 
corazón es por esencia duradero y constante. En Anahata el 
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amor no está vinculado al objeto, es amor hacia todo lo que 
nos rodea, porque es un estado del ser. 
Este  centro es un puente entre  los  chakras  inferiores  y más 
materiales, con los tres chakras superiores y más espirituales. 
El  amor  enriquece,  hace  el  mundo  más  hermoso,  genera 
sabiduría. El amor permite que todo sea perdonado, resuelve 
los conflictos, nos une a los demás, nos abre puertas. Es una 
fuerza  unificadora.  Cuanto  más  amplia  sea  nuestra 
mentalidad,  mayor  la  capacidad  de  amar.  Anahata 
comprende el mundo como unidad, no como separación. La 
esencia del  amor es  la  libertad:  libertad de  ser, de permitir, 
de  crecer. Anahata  es un  chakra  yin  y nos  invita  a  vivir  y  a 
dejar vivir. 
La  autoaceptación  es  nuestra  primera  oportunidad  de 
practicar el amor incondicional. 
Es el amor quien nos mantiene en relación, “yo soy yo en mi 
relación  con  el  otro”.  El  nivel  de  consciencia  del  cuarto 
chakra  percibe  al  mundo  como  una  intrincada  red  de 
relaciones, consolidada por el amor. 
Un  cuarto  chakra  armonizado  se  expresa  en  una  persona 
desinteresada  y  compasiva,  capaz  de  dar  amor  sin  esperar 
nada  a  cambio,  serena,  respetuosa  con  la  naturaleza  y  con 
una gran capacidad  para disfrutar de la belleza. 
Su elemento es el aire, símbolo de la libertad. Representa lo 
ligero,  lo  sencillo,  lo  suave.  Así  como  la  tierra  tiene  forma 
propia,  el  agua  adopta  la  forma  de  lo  que  la  contiene,  el 
fuego tiende a subir, el aire se dispersa, sin formas. 
El  timo  es  la  glándula  vinculada  a  este  chakra.  Constituye 
uno  de  los  controles  centrales  del  sistema  inmunitario  del 
organismo.  Cuando  somos  felices  y  expresamos  amor 
funciona correctamente y secreta hormonas que tonifican el 
corazón y nuestros pulmones. Cuando no somos felices, esta 
glándula disminuye su actividad. 
Este  chakra  posee  debajo    otro  chakra  menor,  llamado 
Anandakanda,  relacionado  con  el  despertar  de  la  devoción. 
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Este  centro  encierra  el  “árbol  celestial  de  los  deseos”,  el 
Kalpataru.  Se  cree  que  este  árbol  posee  los  más  íntimos 
secretos  y  anhelos  del  corazón  y  que  al  ascender  por  este 
árbol,  si  se  libera  auténticamente  estos  deseos,  Kapaltaru 
concede incluso más de lo que anhelábamos, lo que conduce 
a la libertad [moksa]. 
 
 
QUINTO CHAKRA 

Vishudda  
 
‐Significado: purificación 
‐Localización: garganta 
‐Elemento: sonido, éter 
‐Función: comunicación, creatividad 
‐Estado íntimo: la síntesis de ideas en símbolos 
‐Glándulas: tiroides, paratiroides 
‐Otras partes del cuerpo: el cuello, los hombros, los brazos, 
las manos 
‐Color: azul, turquesa 
‐Sentido: el oído 
‐Cualidades: voluntad, comunicación, creatividad, 
veracidad, integridad 
‐Cuestiones de la vida: guiar la voluntad, expresar nuestra 
verdad, vivir de manera creativa 
‐ Arquetipo positivo: el comunicador 
‐Arquetipo negativo: el silencioso 
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El  quinto  chakra  es  el  centro  del  sonido,  la  vibración  y  la 
autoexpresión.  Comúnmente  se  le  llama  el  chakra  de  la 
garganta.  Es  el  centro  de  la  creatividad  dinámica,  la  que 
sintetiza las ideas antiguas para crear algo nuevo. 
El  elemento  éter  representa  un mundo  de  vibraciones,  y  la 
vibración es una manifestación del ritmo. Desde el sonido de 
los latidos del corazón de nuestra madre que escuchábamos 
en  su  vientre,  somos  criaturas  rítmicas, danzantes.   En este 
chakra  empezamos  a  percibir  los  mensajes  sutiles  de  las 
vibraciones.  Todos  nos  influimos  mediante  las  vibraciones 
que nuestro cuerpo emite. 
El desafió que nos presenta este chakra es el de tener fuerza y 
coraje en decir nuestra verdad, de defenderla aunque difiera 
con  la  de  los  demás.  Vivir  con  integridad  es  un  fragmento 
importante  de  la  labor  a  realizar  aquí,  en  el    chakra  de  la 
garganta. 
Existe un vínculo  entre  el primer  y quinto  chakra,  las  ideas 
que  surgieron  del  primero  ahora  son  potenciadas  por  la 
creatividad  del  quinto;  todo  se  vuelve  posible.  El  pr0ceso 
creador es un viaje  de descubrimiento interior. 
Este  chakra  afecta  a  nuestra  capacidad  de  comunicarnos. 
Está vinculado a nuestra  integridad personal. Este centro se 
expande  y  se  regula  cuando  intensificamos  nuestro 
compromiso  de  expresar  la  verdad  y  nos  fortalecemos  a 
nosotros mismos. Esto nos proporciona energía para alcanzar 
nuestros propósitos en la vida 
El  chakra  de  la  garganta  también  rige  los  oídos.  Se  conoce 
desde hace tiempo que el sonido tiene un valor terapéutico y 
que  incluso  refuerza  el  sistema  inmunológico.  Escuchar 
cosas positivas de nosotros mismos, o sea, recibir una caricia 
verbal, puede tener un efecto curativo. 
Cuando  expresamos  nuestra  verdad  personal  y  decimos  lo 
que sentimos estamos creciendo interiormente. Nos dejamos 
de  la necesidad de dar  gusto  a  otros. Resulta  esencial  decir 
“no” a aquello que pueda ser nocivo para nosotros. 
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Este chakra deja de  funcionar correctamente cuando somos 
deshonestos,  cuando  “cotilleamos”  sobre  los  demás.  El 
chismorreo es un padecimiento que envenena a las personas. 
Es  importante  hacer  entender  a  las  personas  más  cercanas 
que  no  estamos  dispuestos  a  tolerar  esta  actitud  nada 
constructiva y dañina para este centro. 
Existen  varias  maneras  de  abrir  y  desbloquear  este  centro. 
Primordialmente,  manifestar  una  clara  intención  de 
expresarnos, de opinar, de exponer nuestro criterio. Una vida 
llena de mentiras, de verdades a medias y de emociones no 
expresadas dañan este chakra. 
Este  chakra  está  conectado  a  la  glándula  tiroides  y 
paratiroides.  Es  una  glándula  que  produce  hormonas 
tiroideas que regulan el metabolismo de todas las células del 
cuerpo. 
 
 
 
SEXTO CHAKRA 

Ajna  
 
 
‐Significado: percibir, dominar 
‐Localización: en el centro del cráneo, a la altura de los ojos 
‐Elemento: la luz 
‐Función: la vista, la intuición 
‐Glándulas: la pineal 
‐Otras partes del cuerpo: los ojos 
‐Color: índigo 
‐Sentido: intuición 
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‐Cualidades: sabiduría, discernimiento, imaginación, 
intuición 
‐ Cuestiones de la vida: destilar el conocimiento  de las 
experiencias, elegir la vida, la alegría y la satisfacción en 
cualquier aspecto de la vida 
‐Arquetipo positivo: una persona sabia o mayor, el 
intuitivo 
‐Arquetipo negativo: el intelectual 
 
 
Cuando  está  totalmente  activado,    este  centro  estimula  los 
dos hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho controla el 
pensamiento  de  síntesis  y  las  actividades  creativas.  El 
izquierdo  controla  el  pensamiento  racional  y  analítico.  Los 
dos hemisferios juntos permiten tener una visión armoniosa 
de  la  realidad,  instaurando  un  pensamiento  lógico  y  una 
experiencia intuitiva y creativa. Nos ayuda a ver con claridad 
lo que es importante y buenos para uno mismo y paran ello 
nos aporta como herramientas la intuición y la imaginación. 
Para activar este chakra es preciso examinar las ideas que nos 
limitan y que reducen nuestro valor, ya que el propósito de 
este  centro  es  adquirir  sabiduría,  capacidad  de  discernir, 
imaginación,  intuición  y  conocimiento.  A  medida  que 
acrecentamos  nuestra  mente  aprendemos  que  las 
oportunidades  se encuentran a nuestro alcance. Esto quiere 
decir  que  tenemos  que  elegir  con  cuidado  aquello  que 
queremos  incluir  en  nuestra  perspectiva  sobre  el  mundo  y 
revisar  nuestro  sistema  de  creencias.  Cuando  pensamos  de 
forma positiva las situaciones nos parecen también positivas. 
A  medida  que  la  mente  se  vuelve  más  saludable,  mejora 
también el estado de nuestro cuerpo físico. 
Otra manera de trabajar este chakra consiste en desconectar 
la mente y dejar que se relaje. Usar en exceso la mente puede 
distorsionar la realidad. 



 23 

El desarrollo de una actitud positiva y sana con uno mismo y 
con  lo que  le rodea es  la  llave al equilibrio de este chakra y 
estamos  afirmando  nuestra  manera  de  ser  natural;  felices, 
alegre, amorosos, aventureros… 
El chakra de la frente esta relacionado con la glándula pineal, 
situada  en  la  parte  posterior  del  cerebro.  Esta  glándula 
produce  melatonina,  hormona  que  se  sabe  regenera  las 
células,  regula  el  sueño,  disminuye  el  estrés.  La melatonina 
es el  antioxidante endógeno más potente que  se conoce. Se 
ha demostrado que si bien su función principal es coordinar 
y  regular  los  ritmos  biológicos,  también  participa  en  gran 
variedad  de  procesos    celulares,  neuroendocrínicos  y 
neurofisiológicos,  potencia  y  estimula  el  sistema  inmune, 
mejora  las  funciones  de  otras  glándulas  y  ayuda  a  prevenir 
enfermedades graves. Descartes aseguraba que esta glándula 
era el asiento del alma. 
 
 
SEPTIMO CHAKRA 

Sahasrara  
 
 
‐Significado: multiplicado por mil 
‐Localización: en la corona del cráneo 
‐Elemento: pensamiento 
‐Función personal: entendimiento 
‐ Estado psicológico: júbilo 
‐Glándulas: la pituitaria 
‐Otras partes del cuerpo: el córtex cerebral, el sistema 
nervioso central 
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‐Color: violeta y blanco 
‐Cualidades: gracia, belleza, serenidad, conformar una 
unidad con todo lo que existe, conexión con origen divino 
‐Cuestiones de la vida: creación de un sentimiento 
ecológico con el gran conjunto de la vida 
‐Arquetipo positivo: gurú 
‐ Arquetipo negativo: egotista 
 
 
 
En este chakra llegamos a la comprensión, al conocimiento y 
a  la  verdad  universal.  Cuando  trabajamos  con  el  séptimo 
chakra  irradiamos  amor  y paz hacia  todo  lo que nos  rodea, 
estamos en éxtasis. 
Este centro libera endorfinas que hacen posible las vivencias 
de  experiencias  felices  y  dichosas.  Esta  secreción  hormonal 
puede activarse por los sentimientos  de amor por la belleza 
y la vida, abriéndonos a nuestra naturaleza divina. 
Una visión limitada de la vida nos despoja de nuestro poder y 
minimiza la riqueza y la belleza de nuestro persona. Cuando 
vemos que  todos  formamos parte de  la  vida  comenzamos a 
tratar lo que nos rodea con más respeto y amor. 
El chakra corona es un punto de encuentro entre lo finito y 
lo  infinito,  lo moral y  lo divino,  lo  temporal y  lo atemporal. 
Aquí  es  donde  experimentamos  la  unidad  primordial  y  el 
goce  trascendental,  es  el  punto  por    donde  la  conciencia 
divina entra en el organismo. 
La  trascendencia nos conduce más allá de  lo ordinario, a  lo 
intemporal, a lo inmanente, entrando en un estado de goce y 
libertad. 
Está  relacionado  con  la  conexión  de  la  persona  con  su 
espiritualidad,  y  con  la  integración  de  todo  su  ser,  físico, 
emocional, mental y espiritual. Se trata de un estado del ser, 
un estado de trascendencia, creando en la persona un estado 
de plenitud. Independientemente de la idea que tengamos de 
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lo  divino,  estaremos  aceptando  que  nuestras  vidas  no  sólo 
están en nuestras manos, sino que hay un orden superior, o 
más  profundo,  una  conciencia  superior  o  cósmica,  que  se 
refiere  al  entendimiento  de  un  orden  cósmico  o  celestial, 
bien se le llame Dios, Ala, Buda, Universo… 
La  serenidad  es  un  aspecto  importante  de  este  chakra. 
Cuando  está  en  armonía  nos  ofrece  paz mental,  nos  coloca 
en  el  presente.  No  tiene  importancia  donde  nos 
encontremos, ni que estemos haciendo, estamos viviendo el 
presente.  La  serenidad  proviene  de  la  aceptación  del 
presente, de los deseos, de las emociones y de la naturaleza. 
La  pituitaria  es  la  glándula  correspondiente  a  este  chakra. 
También  se  la  llama  “glándula  maestra”  debido  a  que 
controla  las  funciones de  las otras  glándulas  endocrinas. La 
pituitaria    está  conectada  al  hipotálamo,  encargado  entre 
otras  cosas  del  funcionamiento  de  los  sistemas  nerviosos 
simpático  y  parasimpático,  encargados  de  la  producción  y 
reestablecimiento de la energía del organismo. 
 
 
RELACIÓN DE BIODANZA Y LOS CHAKRAS 
 
La  definición  de  Biodanza  según  Rolando  Toro  es  la 
siguiente: 
“Biodanza  es  un  sistema  de  integración  afectiva, 
renovación  orgánica  y  reaprendizaje  de  las  funciones 
originarias  de  vida.  Basada  en  la  inducción  de  vivencias 
integradoras a través de la música, el canto y situaciones de 
comunicación en grupo” 

 
En  Biodanza  trabajamos  dos  tipos  de  integración. 
Integración  de  lo  que  siento,  con  lo  hago  y  con  lo  que 
expreso. El  “sentir”  está  relacionado con el  segundo chakra, 
el “hacer”  al tercer chakra y el “expresar” con el quinto. 
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Otra  forma de  integración es con uno mismo, con el otro y 
con  el  todo.  En  la  integración  con  uno mismos  los  chakras 
que  están  relacionados  son  el  primer  y  cuarto  chakra.  El 
primero es la existencia, es lo básico, el cuerpo, es el yo más 
primordial.    Y  el  cuarto  es  donde  aparece  el  “si  mismo”, 
donde descubrimos nuestra identidad sin ego. En el segundo 
chakra  nuestra  soledad  se  convierte  en  dual.  Nuestra 
conciencia pasa del sentimiento de unidad a  la admisión de 
diferencias,  incluimos  la  realidad  del  otro.  En  este  segundo 
centro me vinculo con el otro. En el sexto y séptimo Chakra 
nos unimos a la fuente de toda manifestación, a la totalidad. 
Me integro con la totalidad. 
En  estas  dos  formas  de  integración  hemos  transitado  y 
trabajado con los siete chakras. 
 
Biodanza es un sistema vivencial, es decir, utiliza la vivencia 
[experiencia  vivida  con  intensidad  en  el  aquí‐  ahora]  como 
herramienta para expresar la identidad, modificar el estilo de 
vida y restablecer el orden biológico. 
Las vivencias en Biodanza son integradoras porque tienen un 
efecto  armonizador  en  si  mismo.  Están  orientadas    para 
estimular  los  potenciales    de  vitalidad,  sexualidad, 
creatividad,  afectividad  y  trascendencia.  Su  conjunto  se 
denomina líneas de vivencia. 
A  través de  las  vivencias  accedemos  a  bloqueos  energéticos 
de  los  chakras  ya  que  la  repetición  frecuente  de 
determinados ejercicios y danzas reorganiza  el equilibrio de 
los Chakras. 
 
SISTEMA ENDOCRINO 
 
En el plano físico, los chakras guardan correspondencia con 
los ganglios nerviosos y las glándulas del sistema endocrino. 
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En  el  cerebro  [séptimo  y  sexto  chakra]  está  la  pineal  y  la 
pituitaria.  La  pineal  es  la  encargada  de  dirigir  los  procesos 
cíclicos del cuerpo, como el sueño. La pituitaria [hipófisis] es 
la  organizadora  del  resto  de  las  glándulas,  regulando  y 
armonizando  la  actividad  de  todas  ellas  como  si  de  una 
orquesta se tratara. 
En la garganta [quinto chakra] está la tiroides y paratiroides, 
regulan el metabolismo general del cuerpo, y el equilibrio de 
calcio en la sangre. Su correcto funcionamiento se manifiesta 
como fortaleza, capacidad de acción y resistencia física. 
En el pecho [cuarto chakra] está el timo. Durante la infancia 
está  encargado  de  la  maduración  y  regulación  del  sistema 
inmunitario.  En  la  mayor  parte  de  las  personas  disminuye 
lentamente hasta desaparecer. 
En  el  abdomen  [tercer  chakra],  está  el  páncreas,  hígado.  El 
páncreas y el hígado son los encargados de regular el nivel de 
azúcar  en    sangre,  imprescindible  para  el  buen 
funcionamiento del sistema nervioso. 
En  la  pelvis  [segundo  chakra]  está  las  gónadas:  ovarios  y 
testículos.  Son  las  responsables  directas  de  los  procesos 
sexuales,  y  también  están  implicadas  en  la  vitalidad  y 
juventud del cuerpo físico. 
En el sacro [primer chakra] esta la glándula suprarrenal, por 
encima  de  los  riñones,  rigen  el  equilibrio  hídrico  y  los 
estados  emocionales  de  calma,  lucha  o  estrés.  Entre  otras 
hormonas produce la adrenalina. 
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LOS CHAKRAS  Y LAS 5 LINEAS DE VIVENCIA 
 
 
Biodanza  estimula  mediante  los  ejercicios  y  danzas  el 
desenvolvimiento y expresión de los potenciales humanos en 
cinco  líneas  de  vivencia:  la  vitalidad,  la  sexualidad,  la 
creatividad, la afectividad y la trascendencia. 
Cada  una  de  las  líneas  de  vivencia  proviene  de  las 
protovivencias:  sensaciones  orgánicas  que  experimentan  el 
bebe en los primeros meses de vida. 
Así,  la  linea  de  vitalidad  surge  de  la  protovivencia  de 
movimiento, de las actividades de actividad y reposo. 
La  linea  de  vivencia  de  la  sexualidad  se  relaciona  con  la 
protovivencia  del  contacto  epidérmico  y  las  primeras 
sensaciones  de  placer  con  la  caricia,  el  cuidado,  el 
amamantamiento. 
La  linea  de  la  creatividad  se  desarrolla  a  partir  de  los 
impulsos  de  exploración,  la  curiosidad,  el  lenguaje,  los 
impulsos lúdicos. 
La  afectividad  está  vinculada  a  la  protovivencia  de 
amamantamiento, de nutrición, de continente amoroso. 
La  linea  de  vivencia  de  la  trascendencia  se  origina  en  la 
protovivencia de plenitud y armonía con el entorno. 
A  lo  largo  de  la  vida  cada  linea  de  vivencia  toma  una 
expresión particular dependiendo de los estímulos que reciba 
cada  persona.  A  estos  estímulos  Rolando  Toro  los  llamó 
ecofactores.  Los  ecofactores  pueden  ser  positivos  o 
negativos  dependiendo  si  favorecen  o  no  el  desarrollo  de 
cada persona. 
En  Biodanza  construimos  mediante  los  ejercicios  con 
música, movimiento  y  el  grupo    un  clima  específico  donde 
una  lluvia  de  ecofactores  positivos  estimule  y  expresen  los 
potenciales genéticos. 
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En este apartado voy a hacer un análisis de cada línea de 
vivencia y de como lo vinculo a cada uno de los siete  
chakras. El estímulo  de la expresión de estos potenciales 
hace posible un reajuste en  los chakras, y a la inversa, un 
desbloqueo en un chakra puede hacer aparecer potenciales 
que estaban dormidos o reprimidos. 
Como veremos  dentro de las líneas de vivencia se puede 
trabajar diferentes chakras, dependiendo de la música, el 
contexto y la consigna que utilicemos. 
Y  dentro  de  una  sesión  es  fácil  que,  en  mayor  o  menor 
medida estemos operando con los siete chakras. 
Por ejemplo: en la primera parte de una sesión de Biodanza 
trabajamos  la  vitalidad,  la  sexualidad  y  la  creatividad.  Aquí 
ya  tenemos    el  primer,  el  segundo,  el  tercer  y  el  quinto 
chakra.  Continuamos  con  los  ejercicios  de  afectividad  y 
trascendencia que estaremos operando con el cuarto y sexto 
y/o  séptimo  chakra.  Puede  que  se  nos  quede  descolgado 
algún  centro,  o  claro  está,  dependiendo  de  a  quien  esté 
dirigida  la  sesión,  trabajemos  unos  chakras  más  que  otros; 
como  en  el  caso  de  los  grupos  específicos  como  niños, 
ancianos, principiantes…que alguna de las líneas de vivencia 
serán muy leves y con ejercicios muy suaves. 
Quiero también apuntar que  se pueden realizar sesiones de 
Biodanza  específicas  para  trabajar  los  chakras.  Podemos 
hacer    sesiones  trabajando  la  conexión  con  la  tierra,  el 
ímpetu  vital,  la  alegría…  y  estaré  priorizando  el  primer  y 
tercer chakra. 
O se puede hacer trabajos específicos sobre el placer, sobre el 
Eros,  y  estaré  enmarcando  el  segundo  chakra.  Y  así 
sucesivamente, se puede realizar radicalización de cualquiera 
de  los chakras, o de un conjunto de ellos. Para este  tipo de 
proyectos  hará  falta    por  parte  del  facilitador  un 
conocimiento más amplio de la materia. 
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En el próximo apartado voy a explicar cada linea de vivencia 
y con cual y/o cuales chakras los relaciono 
 
 
LINEA DE VITALIDAD 
 
Es  el  potencial  de  equilibrio  orgánico,  homeostasis,  ímpetu 
vital y armonía biológica (inconsciente vital). 
Existencialmente,  vitalidad  significa  poseer  fuertes 
motivaciones  para  vivir  y  tener  energía  disponible  para  la 
acción (ímpetu vital) 
Los dos chakras que vinculo con la vitalidad son el primero y 
el tercero, porque  a través de estos centros manifestamos el 
fundamento, nuestra base y el ímpetu de vivir. 
Nuestro  primer  chakra  gobierna  nuestros  instintos  más 
básicos: comer, dormir, auto conservación y preservación de 
la  especie.  Es  la  base  estable  desde  donde  debemos 
desarrollarnos,  es  el  fundamento  mismo  de  la  existencia  y 
simboliza  el  deseo  de  vivir  presente  en  nuestro  cuerpo 
humano. 
Todos los ejercicios y danzas donde se trabaje la identidad, el 
inconsciente vital, el apego a la vida,  las raíces, benefician y 
equilibran este centro. Entre ellos señalo: 
‐ Los caminares, en toda su gama. 
‐La danza de la semilla, potenciando un fuerte desarrollo de 
las  raíces.  Esta  danza  es  especialmente  recomendable  para 
este Chakra por su simbología. 
‐La  danzas  de  tierra  con  ritmo  de  tambores,  donde  nos 
conectamos con las plantas de los pies con fuerza a la tierra 
‐ Posición generatriz de trabajos primordiales. 
‐ Batucada con grito. 
 
Todos estos ejercicios deben de ser de ojos abiertos, porque 
requieren estar presente, en contacto con nuestro 
fundamento. 
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El  tercer  chakra    es  la  sede de  la  voluntad, del poder, de  la 
motivación e impulso, es el centro de la identidad personal. 
Reconocer  el  poder  dentro  de  nosotros,  valorarnos  a 
nosotros mismos, responsabilizarnos, son cualidades de este 
centro. 
Con  la  apertura  de  este  centro  viene  el  desarrollo  del 
autorespeto y una mayor capacidad de respetar a los demás, 
llegando  a  apreciar  la  diversidad  como  un  don  que  nos 
beneficia  a  todos,  don  que  se  estimula  con  la  Biodanza  a 
través de los tres  niveles de conexión; con uno mismo, con el 
otro y con el todo. 
Cuando  este  centro  está  equilibrado    tomamos  decisiones 
positivas en nuestra vida. 
Curar  este  chakra  implica  fortalecer  y  reafirmar  nuestra 
identidad,  por  ello  todo  los  ejercicios  que  se  trabaje  la 
expresión de la identidad beneficia este centro. 
Alguno de los ejercicios que activan este centro: 

‐ Caminar con determinación 
‐ Las  rondas  donde  las  personas  salen  al  centro  para 

mostrarse. 
‐ Posición generatriz de valor. El guerrero es el arquetipo 

positivo de este Chakra 
‐ Danza de Shiva 
‐ Danza del tigre 
‐ Danza de extensión máxima 
‐ Oposición armónica 

 
 
LINEA DE SEXUALIDAD 
 
La sexualidad esa vinculada a la protovivencia de contacto, a 
las sensaciones de placer. 
Sensibilizarse para hallar los caminos que nos conducen al 
placer, es parte del aprendizaje de Biodanza. 
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El  chakra  que  yo  vinculo  con  la  línea  de  sexualidad  es  el 
segundo,  el  chakra  Sacro,  que    está  relacionado  con  el 
movimiento,  la  flexibilidad,  el  placer,  la  sensualidad,  el 
erotismo y la capacidad de dar y recibir. 
El  sacro  también  es  el  centro  del  cariño  y  la  ternura.  Nos 
impulsa  a  cuidar  de  nosotros  mismos  y  de  los  demás.  La 
necesidad de contacto y atención es tan necesaria como la de 
comer  y  beber.  Con  un  segundo  chakra  bien  equilibrado  
disfrutamos  de  acariciar  y  ser  acariciados,  de  dar  y  recibir. 
Todas  los  ejercicios  que  estimulen  el  Eros,  como  
acariciamientos; con uno mismo, a dos, o en grupo potencian 
y equilibran este centro. 
El  desarrollo  de  este  centro  equilibra  nuestro  principio 
femenino y masculino, el yin y el yang. 
 
Ejercicios que potencian este centro: 
‐  Danzas  de  fluidez,  ya  que  el  elemento  correspondiente  a 
este centro es el agua. 
‐  La danza de Vishnu, por  ser  la  correspondencia divina de 
este Chakra 
‐ Caricias de las propias manos, y en pareja 
‐ Danzar para el otro 
‐ Ejercicios de contacto mínimo 
‐ Danza del amor III 
‐ Segmentario de caderas y pelvis. 
‐ Danza de ritmos tropicales 
‐ Danza yin y yang 
‐ Danza del hipopótamo. 
‐ Danza de la serpiente 
‐ Extensión armónica 
‐ Elasticidad integrativa. 
‐ Eutonías a dos. 
‐ Posición generatriz de dar y recibir. 
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LINEA DE CREATIVIDAD 
 
Es  el  elemento  de  renovación  para  aplicar  a  la  propia  vida: 
crearse  a  uno  mismo,  poner  creatividad  en  cada  acto 
cotidiano y realizar actividades artísticas. 
Los    chakras  que  vinculo  con  esta  linea  de  vivencia  son  el 
quinto y el sexto. 
El  quinto  chakra  me  plantea    hacer  una  marcación 
importante. Este  chakra  es    estimulado especialmente  en  la 
rueda  verbal  pues  una  cualidad  más  de  este  centro  es  la 
comunicación,  y  su  arquetipo  positivo  el  comunicador. 
Además    en  esta  parte  estamos  trabajando    los  niveles  de 
integración  entre  el  pensar,  sentir  y  actuar.  Es  de  vital 
importancia  manifestarse  y  expresarse  en  esta  parte  de  las 
sesiones,  pues  aquí  damos  sonido  a  nuestra  expresión 
personal  y única. A medida que expresamos nuestra verdad 
este chakra se va expandiendo y vamos canalizando nuestra 
energía para estimular  la vitalidad y el desarrollo espiritual. 
Cuando somos íntegros en nuestros niveles de integración y 
nos  comunicamos  con  sinceridad  se  forma  un  sello 
energético  alrededor  de  este  chakra  y  la  energía  fluye  por 
todos los centros. 
El chakra de  la  frente,  sexto centro,  tiene  las cualidades del 
discernimiento,  la  imaginación,  la  intuición…Utilizar  estas 
cualidades  nos  ayuda  a  crear  la  mejor  vida  posible.  Es  por 
esto que yo lo vinculo con la linea de creatividad: capacidad 
de crear nuestra vida. 
En  este  chakra  podemos  volver  a  la  magia  de  nuestra 
infancia, a las posibilidades ilimitadas, a las posibilidades que 
siempre hemos tenido pero quedaron ahogadas a lo largo de 
la vida. 
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La  educación  tradicional  suele  adormecer  la  intuición  y  la 
creatividad.  Los  bloqueos  hacen  que  las  personas  sean 
incapaces  de  plasmar  sus  ideas  creativas.  Con  Biodanza 
estimulamos  la  creatividad;  disolviendo  los  bloqueos  de  la 
infancia y potenciando la comunicación expresiva. 
 
Ejercicios para equilibrar este centro‐ 

‐ Juegos 
‐ Coordinación rítmica 
‐ Ronda de las trasformaciones 
‐ Canto del nombre 
‐ Danzas creativas libres 
‐ Segmentario de cuello 
‐ Coro de caña divina 
‐ Dar y recibir la flor 
‐ Danza de Brahma 

 
 

 AFECTIVIDAD 
 
La  afectividad  es  la  capacidad  de  hacer  vínculo  con  otras 
personas,    de  crear  afinidad    hacia  otros  seres,    originando  
sentimientos de amor, amistad, altruismo, compañerismo… 
La afectividad puede ser diferenciada o indiferenciada. 
 
Vinculo a la afectividad el cuarto chakra, el centro del amor, 
de la ternura, la compasión y la solidaridad. 
A través de estos gestos nos valorizamos, nos nutrimos. 
El cuarto chakra es el ritmo del corazón y el reencuentro con 
el latir y la pulsación de todo lo viviente. 
La  capacidad de aprendizaje, memoria,  la percepción,  están 
condicionadas por la afectividad; “inteligencia afectiva”. 
El  contacto  con  otras  personas  es  lo  que  permite  el 
crecimiento. 
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Sobre los efectos terapéuticos  de la caricia existen múltiples 
investigaciones  científicas.  El  contacto  valoriza  y  da 
continente  afectivo  a  las  personas.  Sin  embargo  no  es 
suficiente el contacto, es necesaria la conexión, es decir que 
cualquier forma de vínculo físico esté movido por una fuerza 
afectiva sincera. La caricia no es sólo contacto, es conexión. 
Y he aquí  la gran herramienta que aporta Biodanza; el goce 
del  encuentro,  el  estímulo  de  los  potenciales  afectivos,  el 
contacto con conexión. 
Algunos  de  los  ejercicios  que  pertenecen  a  esta  linea  y  que 
benefician al cuarto chakra: 

‐ Rondas de activación lenta 
‐ Segmentario de pecho‐brazos 
‐ Respiración danzante 
‐ Danza de amor I y II 
‐ Danza de la amistad 
‐ Ejercicios de caricias: de manos, de rostro, de espalda… 
‐ Dar y recibir continente afectivo 

 
 

 
 
LINEA DE TRASCENDENCIA 
 
Trascendencia  es  la  capacidad  de  ir  más  allá  del  ego  e 
integrar unidades cada vez mayores, implica la expansión de 
conciencia y el éxtasis místico. 
El  trance  en  Biodanza  permite  al  individuo  abandonar  su 
identidad, dejándose disolver por el grupo para integrarse en 
una identidad más amplia e indiferenciada. 
El  chakra  que  vinculo  a  este  linea  es  el  séptimo,  el  chakra 
coronario.  Las  cualidades  de  este  chakra  son  la  belleza,  la 
serenidad, conformar una unidad con todo lo que existe. 
Este centro libera endorfinas que hace posible la vivencia de 
experiencias  felices y dichosas. Esta  liberación de hormonas 
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se activa a través de un sentimiento de amor por la belleza y 
la vida, induce a la gratitud y a la aceptación. 
En Biodanza  la  sensación que  tenemos al  salir del  trance es 
de profunda vinculación con uno mismo, con el grupo y con 
el cosmos, con sensaciones de plenitud, felicidad y armonía. 
Cualidades que se comparten con este chakra que cuando se 
encuentra equilibrado nos sentimos en  éxtasis. 
En  este  chakra  descubrimos  que  somos  libres  de  las 
limitaciones  del  cerebro  y  nos  sumergimos  en  la  verdad, 
rindiéndonos e eso que es mucho mayor que nosotros y de lo 
que somos parte importante. 
 
Ejercicios de Biodanza para este centro‐ 
‐Bautismo de luz 
‐Regresión por acariciamiento de rostro 
‐Grupo compacto 
‐Trance de suspensión 
‐Rondas de mecimiento 
‐P. G. conexión con el infinito 
‐P. G. del código III 
‐ Fluidez en grupo 
 
 
 
 
 
Estos son algunos ejemplos del gran repertorio  de ejercicios 
que  posee  Biodanza.  Alguno  de  estos  ejercicios  pueden  ser 
utilizados para distintos chakras, dependiendo en parte de la 
música y de la consigna que se utilice. 
Un  ejemplo  sería  los  ejercicios  de  acariciamiento,  con  una 
música  más  sensual  sería  un  ejercicio  de  la  linea  de 
sexualidad  y  por  consiguiente  corresponde  al  segundo 
chakra.  Y  si  utilizamos  otro  tipo  de  música  más  melódica 
estaría dentro de la linea de la afectividad; cuarto chakra. 
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No obstante, con la información que detallo de cada chakra y 
con  la  teoría  que  los  facilitadores  tenemos  de  Biodanza,  es 
fácil  distinguir  que  ejercicios  corresponde  a  una  linea  de 
vivencia y a su vez a que chakra afecta. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En  primer  lugar  quiero  señalar  que  todo  lo  escrito  en  esta 
monografía  es  una  pequeñísima  parte  de  la  teoría    de  los 
Chakras. Tal y como explique al principio,  la historia de  los 
chakras  es una  historia  ligada  al Yoga,  a  la  práctica  de  una 
serie  de  técnicas  tomadas  del  Hatha  Yoga  y  que  tienen 
milenios de antigüedad. 
También existen otras técnicas que contribuyen a armonizar, 
desbloquear y potenciar los chakras: la utilización de gemas, 
el uso de aceites esenciales, el Reiki, etc. 
Yo en esta monografía  aporto el  sistema de Biodanza como 
un  recurso  potente  y  eficaz  para  equilibrar  todo  nuestro 
sistema  energético.  El  éxito  pedagógico  y  terapéutico  de 
Biodanza  se  debe  a  los  efectos  sobre  el  organismo  y  a  su 
poder  de  rehabilitación  existencial,  que  son  los  siguientes: 
poder  musical,  poder  de  la  danza  integradora,  poder  de  la 
metodología vivencial, poder de  la caricia, poder del  trance, 
poder  de  la  expansión  de  conciencia  y  poder  del  grupo. 
Gracias  a  todos  estos  poderes,  Biodanza  induce  efectos 
modificadores  y  profundos  en  todo  nuestro  sistema 
energético. 
Los  ejercicios  de  Biodanza  actúan  induciendo 
sistemáticamente  y  regularmente  vivencias  que  generan 
placer,  danzas  de  vitalidad,  de  creatividad,  danzas  que 
ayudan  a  rescatar  los  instintos  innatos  del  ser  humano,  ya 
que  con  el  tipo  de  vida  que  llevamos  están  bloqueados  o 
adormecidos. 
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Las vivencias integradoras tienen un valor organizador en sí 
mismas. 
Hay  una  clara  evidencia  de  que  la  energía  cambia  cuando 
modificamos nuestra  actitud,  y Biodanza  es un  camino que 
nos  aporta  posibilidades  de  cambios  y  actitudes  en  nuestra 
vida. 
El trabajo con los chakras nos ayuda a comprender dónde se 
bloquea nuestra energía, y Biodanza nos da las herramientas 
precisas  para  desbloquear,  de  una  forma  sana,  sencilla  y 
divertida,  los  bloqueos  y  descompensaciones  de  nuestros 
chakras. 
A  través  de  Biodanza,  y  a  medida  que  vamos  avanzando  a 
través  de  nuestros  centros  de  energía  vamos  adquiriendo 
mayor  iniciativa,  nos  centramos  en  nuestro  pasos, 
despertamos nuestras virtudes y permitimos que el amor se 
convierta en la fuerza que mueve nuestras acciones. 
Somos  algo  más  que  un  simple  cuerpo  físico:  somos  un 
sistema energético que unifica todos los niveles. Todo lo que 
pensamos,  sentimos  y  hacemos  influye  en  cada  célula  de 
nuestro  cuerpo.  Todos  nuestros  actos  repercuten  en  la 
humanidad, en la Tierra, en el universo. 
Yo agradezco a  la Biodanza,  y  aquí  incluyo a  todos quienes 
me  la mostraron  y  enseñaron,  haber  puesto mi  vida  y  toda 
vida en el centro, como lo más sagrado. 
A  raíz  de danzar mi  vida    la  sacralidad  se  instauró  en  cada 
célula de mi cuerpo y en cada partícula de lo que me rodea. 
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