
                                                                   

Chakra 1 

 

Muladhara es el nombre en sánscrito del primer chakra. 

”Mula” quiere decir raíz, y “adhara” significa base o soporte.  

Se trata de la raíz y la base de los otros chakras, así como el soporte donde se 

originan Sushumna, Ida y Pingala. 

 

En el cuerpo físico, el chakra  Muladhara está situado en el perineo en el caso 

de los hombres, y en el cervix en las mujeres. 

En los antiguos textos de yoga se asocia el Muladhara al elemento tierra. 

 

 Tradicionalmente este chakra se representa con un loto de cuatro 

pétalos de color rojo, en cada uno de ellos está escrita una letra 

sánscrita (Sam, Vam, Sham, Śam), que representan las vibraciones de 

sonido individual de los nadis asociados. 

 

 El bija mantra de Muladhara es Lam, el sonido que representa al 

elemento tierra. 

 

 Este chakra nos relaciona con el elemento tierra y los aspectos primarios 

y de supervivencia. Nos conecta con la experiencia exterior, con la 

capacidad de movernos en el mundo. Nos relaciona con el alimento, con 

la posibilidad de ganarnos la vida y con el dinero. 



                                                                   

  Nos da la energía necesaria para levantarnos cada mañana y salir a 

trabajar. Se puede decir que nos arraiga a la vida cotidiana. También 

está relacionado con la salud y la higiene, con el interés que tenemos 

por mantenernos sanos y fuertes. 

 

Cuando Muladhara se halla obstruído, se manifiesta en la dificultad para 

aceptar nuestro cuerpo, que después puede tomar diferentes formas como la 

autoindulgencia, inseguridad, materialismo, agresividad… 

 

 En el cuerpo físico, su área de irradiación es el perineo, el plexo sacro 

coccígeo, la base de la columna vertebral y el intestino grueso. También 

actúa sobre las rodillas, las piernas y los talones. 

 

  La disfunción en Muladhara puede aparecer como sobrepeso, dolor en 

la parte baja de la espalda, hemorroides, artritis, tumores en el recto y 

constipación. Está localizado en la base de la columna vertebral y la 

glándula que lo rige es la suprarrenal.  

 

 

Porqué puede aparecer el sobrepeso como signo de disfunción ? 

 

Porque esa es la energía disponible que tengo para mi vida y no estoy 

usándola. Entonces la guardo, la cargo y al tener exceso de energía me hace 

mal ya sea sobrepeso o por ejemplo depresión. 

Tienen que ver con no hacer desde el punto de vista creador de la vida , tiene 

que ver con no DAR realmente al mundo lo que tengo para DAR. 



                                                                   

 

 

 A causa de un bloqueo o inhibición en Muladhara chakra puede 

producirse un bloqueo de las fuerzas creadoras del hombre, y quedar 

expuesto a angustias como el miedo a la pobreza.  

 

 Nos agarramos a las tareas de la vida común, incapaces de abrirnos a los 

placeres de la vida cotidiana, pudiendo caer en el fanatismo en el 

trabajo.  

 

 

 

 



                                                                   

Palabras CLAVES: 

 

voluntad - soporte - seguridad – supervivencia  -  creación 

 

La energía se toma de la madre tierra y es vital en la salud orgánica. Cuando este chakra está 
alineado las expresiones positivas son la fuerza de acción, la generosidad, la voluntad y la 
autoestima.  

 ¿Por qué este chakra mal alineado puede producir inconvenientes en la parte sexual 
de una persona y que pasa en la parte psicológica? 

 Como se trata de la base, desde el plano físico, si este primer chakra esta cerrado no va 
nutrir el chakra sexual y al estar cerrado no va a proporcionar las necesidades vitales de 
conexión.  

 

La energía vital o sexual se divide en 3 formas de manifestación: 

 

 DAR VIDA O PROCREARSE 
 

 CREAR-CREATIVIDAD- MANIFESTAR MIS PROYECTOS – MIS DONES- PLASMAR MIS 
IDEAS EN EL MUNDO 
 

 ABUNDANCIA- DINERO O LO QUE REPRESENTE ABUNDANCIA EN LA CULTURA EN 
LA QUE ESTOY 

 

 



                                                                   

 
Cuando tenemos nuestros siete chakras sanos, nos sentimos libres y sin 
bloqueos, de no ser así nos vemos en problemas y dilemas espirituales.  

Cuando conocemos cada uno de nuestros centros energéticos sabemos más sobre 
nosotros mismos.  

¿Cuál es la frase que representa el primer chakra? 

 
 En lo humano y en lo divino somos uno.  

 

Este primer chakra se expresa en la vida, quiere decir que el primer paso de 
la humanidad se consolida en la tierra.   

 

:::::::Recuerden que la vibración da forma a la materia::::::::: 

 Que forma quiero darle a mi cuerpo? 
 Que forma quiero darle a mi vida? 

 
 

Tarea: 
 Que partes de la materia rechazo? 
 Que partes de mi cuerpo rechazo? 
 Que partes de mí rechazo? 

 

 Si rechazo partes de mí, no permito que toda la luz que soy entre. 

 Si rechazo partes del mundo o de la materia, entonces no voy a permitir que se 
transformen. 

 Lo que rechazo no logro dejar de juzgarlo y aprender a amarlo y por lo tanto no voy a 
poder transformarlo. 
 

LA VIDA ES PURA TRANSFORMACIÓN Y SINO MIREN LA TIERRA 



                                                                   

 

 

 


