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KOSHAS

Para comprender mejor el Yin Yoga y sus beneficios debemos entender diferentes teorías sobre los cuerpos 
energéticos.

Los cuerpos del Yoga llamados también Koshas (envoltorio), son las “capas” de las que se compone el ser desde la 
perspectiva del yoga.

Se cuentan cinco koshas que tienen diferentes energías, desde lo tangible hasta lo sutil.

Podemos encontrar la definición de estos cuerpos o envolturas el los textos clásicos del Upanishad.

El yoga entiende nuestro ser en diferentes dimensiones o capas, dando espacio para el cuidado y expansión de 
cada una de ellas.
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Annamaya kosha: El cuerpo físico. Anna quiere decir comida. Este cuerpo hace referencia al cuerpo físico que se alimenta de comida. 
En el Kosha más tangible y el que se considera el vehículo de los otros. Su cuidado depende de la calidad de alimentos que consumimos 
y el ejercicio físico para mantener la salud.

Pranamaya kosha: El cuerpo energético. Prana quiere decir energía vital. Y en este caso el Kosha se refiere a la energía. Su manifestación 
física es la respiración. Se trata de un cuerpo más sutil que el físico que encuentra dentro de él. Su cuidado depende del aumento de 
vitalidad, podemos hacerlo con ejercicios de pranayama y yoga.

Manomaya kosha: El cuerpo automático.  “mans” significa mente. Este Kosha incluye la mente  y es el instrumento responsable de las 
actividades motoras, sensoriales, y de nuestra conciencia cotidiana. En la filosofía del yoga, junto a la mente se incluye todo el sistema 
nervioso, y en esta capa además todos los órganos implicados en el funcionamiento automático del cuerpo. La salud de este cuerpo se 
puede cuidar con la meditación, el sueño regenerador de las funciones del cuerpo, actividades que cuiden y estimulen nuestro sistema 
nervioso.

Vijnanamaya kosha: El cuerpo de la conciencia . Vijnana significa juicio, se refiere al intelecto y la facultad de juzgar. Este Kosha 
comprende la voluntad y la conciencia. Se refiere a la mente superior y es mucho más sutil que el anterior. Esta capa se muestra en la 
ética personal, la fuerza de voluntad, el criterio propio y el propósito. Su cuidado se debe a la autoreflexión, el conocimiento interno, la 
ética y la ejecución de ejercicios de voluntad. 

Anandamaya kosha: El cuerpo del ser. Ananda  significa bendición. Este Kosha se refiere a la energía más sutil del ser, donde los 
sentidos y la mente cesan dejando paso al todo. Es la capa más delicada y profunda, conectada con el ser superior o la espiritualidad.
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Sistema energético
Los Vedas fueron los primeros que nombraron un sistema “físico” donde podíamos relacionar los cuerpos sutiles con los materiales. Y 
estos fueron los CHAKRAS.  

Los chakras son centros psíquicos que no pueden describirse plenamente desde un punto de vista material o fisiológico. Para poder 
entender mejor esta idea debemos entender que la manifestación física es solo el resultado de un sistema energético complejo que no 
podemos cuantificar, salvo en su expresión material. Digamos que nuestra forma material es el resultado a los planos energéticos de los 
que somos parte.

Existe una clasificación para entender nuestro sistema energético, se divide en estos puntos:

1)Los cuerpos energéticos o no materiales. 
En este punto podemos ver el cuerpo mental, emocional, etérico y espiritual.

2)Los chakras. 
Chakra quiere decir recipiente y correspondería a los centros energéticos donde se relacionan cuerpo material y no material. 

3)Los nadis.
Nadi quiere decir tubo y corresponde a los canales por donde la energía puede moverse y estar relacionada directamente con los 
chakras.
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Estas herramientas son muy importantes en el camino espiritual humano, ya que involucra la subida de nuestra energía a frecuencias 
más altas como la integración de vibraciones de las energías más altas a nuestros cuerpos, percepciones, pensamientos y actividades 
diarias.

Podemos decir que la ascensión energética por los chakras es el camino a la iluminación, y el descenso a través de ellos el camino de 
la manifestación. Ambos juntos, corresponden el camino de la liberación.

Este sistema podría ser un “mapa” que nos ayude a entender mejor en que momento nos encontramos , como podemos cultivarnos 
energéticamente y con ello cambiar nuestra realidad.

Diferentes tradiciones hablan de los cuerpos no materiales, nosotros nos centraremos en la idea tántrica y en la concepción de 7 chakras  
que se encuentran de manera vertical en nuestro cuerpo y tienen relación directa con diferentes aspectos psicoemocionales en nuestra 
vida. 

En cuanto a los nadis, hablaremos de los mas conocidos que son IDA, PINGALA y SUSUMA. 

Los dos primeros canales parecen cruzarse en los puntos de los chakras y representan lo positivo y negativo. El tercero se manifiesta 
cuando las fuerzas anteriores están equilibradas y se ubica en la columna vertebral.
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Ubicación de los CHAKRAS



Muladhara Chakra

Fundamentos, seguridad y habitos

Nombre: muladhara (raíz)
Localización: base de la columna vertebral, perineo
Elemento: tierra
Color: rojo
Sonido raíz: lam
Función: supervivencia
Sentido: el olfato
Correspondencia corporales: lo solido. huesos, dientes, 
intestino Grueso, próstata, sangre y estructura celular.

Correspondencia astrológica: Aries/marte: energía vital 
original, fuerza para imponerse, agresividad.
tauro: vinculado a la tierra, posesión, placer.
Plutón: inconsciente , fuerza sexual, transformación y 
renovación.
capricornio/ Saturno : estructura, resistencia.

Representación: 4 pétalos

Símbolo/relación: Ganesha, diosa Dakini

la base de la columna es el fundamento de todo nuestro 
sistema, de allí parten todos los demás.
Busca : seguridad, subsistencia, fortaleza, abundancia, 
voluntad de vivir, confianza, estabilidad.
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Positivo:

Vives en la tierra como un lugar seguro.
Recibes todo lo que necesitas.
Confías en el mundo.
Aceptas las oportunidades y regalos que el mundo te da.
Seguridad e identificación.

Negativo:

-Eres posesivo.
-Buscas seguridad en posesiones materiales.
-Buscas distracción y satisfacción en torno a los estímulos y placeres 
sensoriales.
-Resulta difícil dar y recibir con franqueza.
-Te proteges y te limitas.
-Tienes una relación negativa con tu cuerpo, su peso o su digestión.
-Sufres por poder perder algo o no recibir algo que te transmite 
seguridad.
-El mundo es un lugar que debe ser dominado y explotado.



Svadhisthana Chakra

Sentir; desear; crear

Nombre: svadhisthana
Localización: genitales
Elemento: agua
Color : naranja
Sonido raíz: vam
Función: deseo, placer, creación
Sentido: el gusto
Correspondencia corporales: cavidad pélvica, órganos 
reproductores, riñones, vejiga, sangre, jugos digestivos.

correspondencia astrológica: 
Cáncer/luna: riqueza de sensibilidad, fertilidad
libra/venus: dedicación al otro, relaciones de pareja, 
sensibilidad artística.
Escorpio/plutón: ambición, tantra, superación y transformación 
mediante la sexualidad.

Símbolo/relación: Vishnu,  Diosa rakini.

Representación: 6 pétalos

-Busca: Equilibrio mundo exterior e interior. expandir su 
personalidad, creatividad y sensualidad. 
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Positivo:

-Fluyes con tus sentimientos. 
-Eres natural con los demás.
-La sexualidad es una experimentación de unidad hacia la naturaleza 
y una totalidad interior.
-Alegría y entusiasmo.
-Creación y creatividad.
-Tu vida tiene una reacción positiva para ti y para los demás.

Negativo:

-Inseguridad y miedo.
-Negación y rechazo a la sexualidad.
-Problemas con la creatividad.
-Sexualidad toxica.
-Tensión hacia el sexo contrario.
-Adicción al placer sin tener en cuenta tus necesidades reales.
-Celos, envidia.



Manipura Chakra

La voluntad, la acción

Nombre: Manipura
Localización: Entre ombligo y plexo solar
Elemento: Fuego
Color: Amarillo
Sonido raíz: Ram
Función: Poder, afirmación
Sentido: La vista
Correspondencia corporales: Cavidad abdominal, aparato 
digestivo, estómago, hígado, bazo, vesícula biliar.

Correspondencia astrológica: 
Leo/sol: fuerza plenitud, poder y posición social
Sagitario/ júpiter: afirmación de las experiencias vitales.
Virgo/mercurio: Análisis, adaptación, servicio desinteresado.
Marte: Energía activa, acción.

Símbolo/relación: Yantra, Agni dios del fuego, diosa Lakini.

Representación: 10 pétalos

Busca: Poder de voluntad, control y coordinación. 
Purificar instintos
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Positivo:

-Sentimiento de paz.
-Aceptación.
-Respeto de los sentimientos de otras personas.
-Riqueza y plenitud.
-Acción consciente.
-Energía.
-Cumplir tus objetivos.
-Autocontrol, disciplina.
-Autoridad.

Negativo:

-Exceso de control. 
-Ejercer poder sobre los demás.
-Insatisfacción.
-Buscar tu autoestima en los exterior o en la posición social.
-Emociones estancadas y reprimidas.
-Enfado.
-Sin ánimo, cansancio físico.
-Dificultades para enfrentarse a la vida, visión de muchos obstáculos.



Anahata Chakra

Amor y despertar

Nombre: Anahata
Localización: el corazón
Elemento :aire
Color: verde y rosa
Sonido raíz: Lam
Función: amor, entrega
Sentido: tacto
Correspondencia corporales: corazón, pulmones, brazos y 
manos.

Correspondencia astrológica: 
leo/sol: cordialidad, generosidad.
libra/venus: contacto, amor, armonía.
saturno: superación del ego individual

Símbolo/relación: diosa kakini,

representación: 12 pétalos

Busca- Conexión, amor propio, expansión emocional

©All right reserved

Positivo:

-Sientes de una manera mas consciente.
-Fluyes en el amor, respetas y amas a ti y a los demás.
-Influyes de una manera inspiradora y cariñosa en la gente.
-Tienes claridad en tus relaciones.
-Estas conectado con tu intuición. 
-Sabes cuando algo debe entrar en tu vida.
-Equilibrio en nuestras relaciones.
-Compasión.

Negativo:

-Depresión.
-Aislamiento.
-Falta de autoestima.
-Falta de compromiso.
-Dependencia emocional.
-Relaciones tormentosas y dramáticas.
-Falta de empatía.
-Egoísmo.



Vishuda Chakra

Habla, crea

Nombre: vishudda
Localización: garganta
Elemento : Eter
Color: azul claro y verde azulado
Sonido raíz: ham
Función: comunicación, creatividad
Sentido: el oído
Correspondencia corporales: cuello, garganta, orejas.

Correspondencia astrológica: 
Géminis /mercurio: comunicación, intercambio de 
conocimientos.
marte: manifestación activa
tauro/venus: sentido de forma
acuario/Urano: inspiración divina

representación: 16 pétalos

símbolo/relación: diosa shakini

Busca-  su identidad, su propia voz
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Positivo:

-Buena expresión y comunicación.
-Proyección.
-Autorreflexión.
-Vulnerabilidad.

Negativo:

-Manipulación de palabra.
-Mentiras.
-Rigidez.
-No puedes acceder a tu intuición.
-Timidez.



Anja Chakra

intuición, espiritualidad

Nombre: ajna
Localización: entrecejo
Elemento: todos los elementos
Color: índigo
Sonido raíz: om
Función: intuición, conocimiento del ser
Sentido: todos los sentidos
Correspondencia corporales: rostro, ojos, oídos, nariz…

Correspondencia astrológica: 
mercurio: conocimiento intelectual
sagitario/júpiter: pensamiento holístico
acuario/Urano: conocimiento espiritual
piscis/Neptuno: imaginación

símbolo/relación: Diosa Hakini

Representación: 2 pétalos

Busca- Comprensión, conexión.
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Positivo:

-Expresión y comunicación sanas.
-Expresión de lo que nos ocurre, risa, llanto, alegría, ira.
-Ideas, intuiciones y percepción de mundos interiores.
-Claridad .
-Palabra, música, arte, expresión armónicas con nuestro estado.
-Autorreflexión.
-Expresas sin temor tus sentimientos.
-Actitud sincera.
-Tu lenguaje es rico y claro.
-Independencia y autodeterminación.

Negativo

-Mal entendimiento entre lo que queremos y pensamos.
-Dificultad para reflexionar sobre tus sentimientos.
-Culpa y angustia.
-Lenguaje grosero, tus palabras no tienen profundidad de contenido.
-Intentas aparentar .
-Evitar verte vulnerable.
-Manipulas.



Sahasrara Chakra

El ser

Nombre: sahasrara
Localización: parte superior craneo
Elemento: fuego
Color: violeta, blanco, oro, sin color
Sonido raíz: ninguno
Función: el ser, el entendimiento
Sentido: ninguno
Correspondencia corporales: cerebro
Correspondencia astrológica:
 
Capricornio/saturno: concentración en lo esencial
piscis/neptuno: disolución de los limites, entrega.

Símbolo/relación: sin forma
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Positivo:
-Conocimiento puro.
-Humildad.
-Conexión con lo divino.
-Armonía y amor universal.
-Integración de los mundos.

Negativo:
-Confusión y depresión.
-Ego espiritual.
-Miedo a la muerte.
-Escepticismo hacia todo.

Los chakras están interrelacionados. Y tienen un sistema organizado para poder trabajarse independientemente. 

No podemos cuidar únicamente Anahata, si antes no hemos sanado muladhara. Este sistema de entendimiento tiene una forma 
ascendente, o sea en necesario enfocarnos en los chakras base primero, para después poder continuar con los superiores. 



5 Elementos
La teoría de los 5 elementos utilizada en la medicina tradicional China habla de que existen 5 elementos donde se 

pueden reflejar los aspectos del universo.

Estos elementos son:
Fuego, Tierra, metal, Agua y Madera.

Cada elemento tiene una característica particular y se asocia a diferentes estaciones, procesos u órganos.

El objetivo del Yin yoga es encontrar el dao (equilibrio) por lo que es importante tener en cuenta esta teoría al realizar 
esta práctica.

Algunos símbolos que podemos mencionar para entender estos elementos son:

Fuego: Corazón, Intestino delgado, sangre, venas, verano.

Tierra: Bazo, estómago, tejido conjuntivo, fin del verano.

Metal: Pulmón, otoño.

Agua: Riñón, vejiga,médula ósea, invierno.

Madera: Hígado, vesícula Biliar, músculos, tendones y articulaciones, primavera.
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Meridianos
Meridianos son canales donde la energía fluye en el cuerpo. Esta energía se conoce como chi (china) ki (japón) Prana (india).

En la medicina tradicional china se pueden tratar bloqueos energéticos que impiden la salud con la teoría de los meridianos.

Podríamos decir que la medicina tradicional china tiene doce meridianos principales que se corresponden con 12 órganos vitales 
del cuerpo humano: pulmones, intestino grueso, intestino delgado, bazo-páncreas, corazón, riñones, vejiga, sistema cardiocirculatorio, 
vesícula biliar, hígado, vaso de la concepción, vaso gobernador y triple recalentador.
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Hígado

Se asocia a:

Sistema circulatorio, flexibilidad en tendones y ligamentos, ciclo 
menstrual.

Cuando está desbalanceado:

Dolor de estómago, dolor de espalda, rigidez en las articulacioes, 
rabia e irratibilidad.

Ubicación:

Empieza en el dedo gordo del pie, recorre el empeine y sube por 
el tobillo y la parte interna de la pierna. Entra al torso en la ingle, 
atraviesa el hígado, la vesícula biliar y el pulmón para subir por la 
garganta hasta la cabeza y entra a los ojos. Aquí se ramifica: una 
rama baja por la mejilla y rodea los labios; otra atraviesa la frente 
y llega a la coronilla.

Asanas que pueden ayudar a regularlo: Libelula
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Vesícula Biliar

Se asocia a:

bilis, energía para movimiento y acción.

Cuando está desbalanceado:

Dolor de cabeza, problemas en los ojos. imsomnio, indecisión y 
timidez.

Ubicación:

Empieza en la esquina externa del ojo y se bifurca. Una rama 
externa baja por el lado de la cara y el cuello, el exterior del hombro 
y el costado del cuerpo hasta el exterior de la cadera. Otra rama 
interna entra por la mejilla y va hasta el hígado y la vesícula biliar; 
se une a la primera rama en la cadera y juntas bajan por la parte 
externa del muslo y la rodilla para acabar en el cuarto dedo del pie.

Asanas que pueden ayudar a regularlo: Banana
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Riñon

Se asocia a:

Energía sexual, médula ósea.

Cuando está desbalanceado:

Problemas urinarios, problemas reproductivos, dolor de espalda, 
miedo e inseguridad.

Ubicación:

Empieza en el dedo pequeño del pie, atraviesa la planta del pie 
y el arco, y sube por el interior de la pierna para entrar en el torso 
cerca del coxis. Sigue la columna baja y se conecta con la vejiga 
y los riñones. Vuelve a la superficie subiendo por el abdomen y el 
pecho hasta acabar en la clavícula. Internamente fluye a través de 
hígado, diafragma, pulmones y garganta para acabar en la raíz de 
la lengua.

Asanas que pueden ayudar a regularlo: Mariposa.
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Vejiga

Se asocia a:

Eliminación de desechos del cuerpo.

Cuando está desbalanceado:

Dolor de eespalda, problemas urinarios, problemas de visión e 
indecisión.

Ubicación:

Empieza en el interior del ojo, sube por la frente y atraviesa la 
coronilla. Una rama entra al cerebro para emerger de nuevo cerca 
de la escápula y descender por la parte trasera del cuerpo a 
ambos lados de la columna; en la columna lumbar se vuelve interna 
y conecta con riñones y vejiga. Otra rama, paralela a la primera, 
baja por el glúteo y la parte posterior de la pierna para acabar en 
el dedo pequeño del pie.

Asanas que pueden ayudar a regularlo: Oruga
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Bazo

Se asocia a:

Digestión, nutrición del cuerpo.

Cuando está desbalanceado:

Dolor de estómago, problemas de digestión, fatiga, preocupación 
y neblina mental.

Ubicación:

Empieza en la parte interna del dedo gordo del pie y sube por el 
interior del tobillo y de la pierna. Entra a la cavidad abdominal por 
la ingle para llegar al bazo y el estómago, donde se bifurca. Una 
rama vuelve a la superficie y sube por el pecho hasta la garganta, 
donde se vuelve interna de nuevo y llega a la raíz de la lengua. La 
otra rama permanece interna y llega al corazón. 

Asanas que pueden ayudar a regularlo: Silla
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Estómago

Se asocia a:

Digestión y equilibrio mental.

Cuando está desbalanceado:

Problemas de digestión, dolor de estómago, preocupación y 
ansiedad.

Ubicación:

Empieza en el lateral de la nariz y baja hasta a la mandíbula, donde 
se ramifica. Una rama sube hasta la frente. Otra rama desciende 
hasta el diafragma y llega al estómago y el bazo. Una tercera rama 
baja por el torso hasta la ingle y desciende por la parte delantera 
de la pierna hasta el empeine, donde se ramifica de nuevo para 
acabar en el segundo, tercero y primer del pie respectivamente. 

Asanas que pueden ayudar a regularlo: Rotaciones
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Corazón

Se asocia a:

Proceso de llevar la sangre a los órganos y gestión emocional.

Cuando está desbalanceado:

Dolor de pecho, problemas de sueño, ansiedad y depresión.

Ubicación:

Tiene tres ramas y todas empiezan en el corazón. Una rama baja 
atravesando el diafragma para llegar al intestino delgado. Otra 
rama sube atravesando la garganta y la lengua hasta llegar al ojo. 
La tercera rama atraviesa el pecho para llegar a la axila y bajar 
por la parte interna del brazo, atravesar la muñeca y la palma de la 
mano y acabar en la punta del dedo pequeño (donde conecta con 
el meridiano del Intestino Delgado). 

Asanas que pueden ayudar a regularlo: Esfinge
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Pulmón

Se asocia a:

Regulación de la respiración y energia vital.

Cuando está desbalanceado:

Problemas respiratorios, problemas de garganta y nariz, tristeza y 
duelo.

Ubicación:

Comienza en el abdomen, justo encima del ombligo, y baja hasta 
el intestino grueso antes de volver a subir, atravesar el diafragma, 
conectar con el estómago y entrar en los pulmones. Luego sigue 
subiendo por la garganta, pasa por debajo de la clavícula y llega al 
hombro. Desde ahí baja por la parte interna del brazo para acabar 
en la punta externa del pulgar. Una rama pequeña va desde la 
muñeca hasta la punta del dedo índice, donde conecta con el 
meridiano del Intestino Grueso. 

Asanas que pueden ayudar a regularlo: Postura del corazón
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Intestino Delgado

Se asocia a:

Separación de nutrientes de ser absorbidos o rechazados.

Cuando está desbalanceado:

Problemas de digestión, problemas circulatorios, dolor de abdomen, 
poca claridad mental.

Ubicación:

Comienza en el lado externo del dedo pequeño de la mano, sube 
por el costado externo de la mano, la muñeca  y el exterior del 
brazo hasta el hombro, donde se conecta con el meridiano del Vaso 
Gobernador y se divide en tres ramas. Una rama se vuelve interna y 
atraviesa el corazón, diafragma y estómago hasta llegar al intestino 
delgado. Otra rama sube por el cuello hasta alcanzar la cara, el ojo 
y la oreja. Una última rama pequeña sale de la mejilla y llega al ojo 
(donde se conecta con el meridiano de la Vejiga).

Asanas que pueden ayudar a regularlo: Corbata
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Intestino Grueso

Se asocia a:

Eliminación de deshechos y absorción de agua.

Cuando está desbalanceado:

Resfriados, problemas de garganta, dolor abdominal, preocupación, 
problemas en dejar ir.

Ubicación:

Comienza en la punta del dedo índice y pasa entre el pulgar y el 
índice para subir por el lateral externo del brazo, el hombro y la 
parte posterior de los omóplatos hasta llegar a la columna. Aquí 
se divide en dos. Una rama desciende a través de los pulmones, el 
diafragma y el intestino grueso. La otra rama asciende por el cuello 
y la boca para atravesar la nariz y conectarse con el meridiano del 
Estómago.

Asanas que pueden ayudar a regularlo: Apertura de pecho en el 
suelo
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Pericardio

Se asocia a:

Eliminación del exceso de energia y protección del corazón.

Cuando está desbalanceado:

Problemas de corazón, emociones segativas hacia la sexualidad, 
dificultad con emociones.

Ubicación:

Comienza en abdomen bajo y sube hasta el centro del pecho. Alli 
se ramifica en el lado izquierdo pasando por el corazón y bajando 
hacia los dedos de la mano izquierda.

Asanas que pueden ayudar a regularlo: Postura del corazón.
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Triple burner

Se asocia a:

Regulación del metabolismo.

Cuando está desbalanceado:

Problemas de apetito, probelmas de estabilidad emocional.

Ubicación:

Comienza en la punta del dedo anular y pasa entre los nudillos de 
los dedos anular y meñique. Luego pasa entre los dos huesos del 
brazo y al hombro a través de la punta del codo y la parte posterior 
de la parte superior del brazo.Desde el hombro,desciende al pecho 
para conectarse con el meridiano del pericardio, luego asciende 
de regreso a la clavícula. Finalmente, este meridiano sube por el 
costado del cuello y alrededor de la oreja antes de terminar en la 
sien.

Asanas que pueden ayudar a regularlo: brazos aguila
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Propuesta de aprendizaje
La comprensión e integración de los cuerpos energéticos nos puede ayudar a ver la práctica de Yin yoga desde una perspectiva mucho 
más profunda. La propuesta para integrar estos conocimientos es abrirnos a la posibilidad de que nuestras acciones afecten a los los 
cuerpos energéticos y viceversa.

Te propongo observar la teoria de los chakras y meridianos y tratar de identificar en ti que parte te gustaría poner mayor atención 
durante este curso. 

Una pregunta de autoconocimiento es:

¿Cómo mi estilo de vida está afectando a cada uno de los koshas?
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