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Swadhistana = La casa sagrada del yo 

 

Elemento: AGUA 

Mantra: VAM,  

Color: NARANJA 

Asociación sensorial: SACRO 

El yantra: El loto tiene seis pétalos. Hay un cuarto creciente blanco. Es la luna que 

controla las mareas y el agua. Hay un cocodrilo, Makara, con cola de serpiente. En 

la tradición hindú está relacionado con la encarnación del río sagrado Ganges. Su 

símbolo o yantra es un círculo, una forma más libre y abierta al cambio. 

El tantra yoga lo ve como una mínima muestra de lo que es la unión, el ir  más allá 

del ser aislado y disolverse con, a través de y en el otro. Si en el chakra anterior el 

enfoque iba a la relación con nosotros mismos y nuestras raíces, ahora va a la 

relación con el otro, con el ambiente y con todo lo que nos rodea.  

 

El elemento agua, abundante en nuestro cuerpo, así como en el planeta en que 

vivimos, es el elemento que caracteriza este punto energético. Es el elemento de 

la fluidez, de la adaptabilidad, de la purificación. 



 
 

 

Trabajar con Swadhistana nos ayuda, por lo tanto: 

 a generar mayor sensación de flexibilidad en nuestra vida, 

 a dejarnos llevar por la corriente 

 a aceptar los cambios como hechos propios de la vida 

 a ser fluido, adaptable 

 y tiene un poder limpiador y purificador de las culpas y del miedo 

Emocionalmente 

 

Si está en desequilibrio puede que encuentres difícil afianzarte, o marcarte 

límites. Esto te llevaría a volverte demasiado melodramático o demasiado 

sensible. Puedes pasar mucho tiempo soñando despierto o dar demasiada 

importancia a los placeres materiales y sexuales. Es el chakra de la creación, de 

todo tipo. Aquí se generan los impulsos creativos. Si está en equilibrio eres 

sensible, intuitivo, idealista, tienes sueños, planes, deseos sanos. Nada parece 

bastante bueno y puede surgir la depresión. Puedes creer que no tienes elección, 

capacidad para el cambio ni iniciativa. Puede conducir a la negación del placer, al 

miedo al sexo y revelarse en forma de límites inflexibles y autoimpuestos. 

 

Físicamente 

Rige los elementos corporales líquidos: Sangre, orina, moco, semen, saliva. Está 

relacionado al sistema circulatorio, reproductor, urinario, y está. Algunos 

desequilibrios podrían ser: trastornos menstruales, problemas renales, varices, 

frigidez e impotencia.  

Se encuentra encima de los genitales y está ligado al hueso sacro. La base 

de la columna es tu base de energía. 

 

 

 

 


