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“ Es curioso: parece que, cuando se 
cambia un poco de look –aunque sólo 

sea con un tatuaje-, uno se siente 
distinto por dentro”

Russell Banks, La ley del hueso



Introducción

La piel, no es sólo esa capa que recubre
el cuerpo para proteger el interior del
individuo, es el medio de
posicionamiento y presencia en el plano
material; esta es capaz de comunicar,
acerca de quién es el sujeto.

La piel puede leerse como si fuera un
mapa, que narra los vestigios de la
historia personal, puesto que va siendo
marcada con cada acontecimiento
vivido, incluyendo el tiempo, los cuales
dejan una huella, misma que visible o
no, estará presente, convirtiéndose en
un gesto de identidad.

En el mundo actual, al igual que en el
pasado, se puede encontrar un huella
muy peculiar, una huella ahora
voluntaria, que se decide plasmar, con
una significación particular, personal y
única, que trasgrede el cuerpo no
necesariamente de forma negativa: el
tatuaje.

Estos signos marcados deliberadamente
como lo son los tatuajes, pueden de
igual forma hablar del sujeto más allá de
su exterior, generan ese dialogo en el
que se presentan los gustos, deseos,
recuerdos y simbolismos más
entrañables del individuo.

De igual forma pueden ser un medio de
conexión con ciertas virtudes o poderes,
al igual que de este efecto sanador o
protector inherente a la marca
estampada.

Sin embargo, las diversas religiones, a
lo largo de los tiempos han calificado de
pecaminoso, este acto de tatuar la piel,
puesto que el cuerpo humano ha sido
obra del “creador” de forma perfecta, al
que nada le sobra y nada le falta y
tatuarlo no es si no un acto de vil
paganismo.

Es por todo esto que la intención de
este escrito es poder reflexionar acerca
de la influencia que puede tener un
tatuaje en el ser, ese ser compuesto de
diversos fragmentos interconectados,
que van más allá de un cuerpo material;
justificando así, porque el tatuaje ha
sido glorificado, como ese elemento que
logra sellar todas y cada una de las
piezas del individuo en un sola unidad y
a su vez satanizarlo por que penetra y
modifica el cuerpo, desvirtuando la obra
de Dios.

Cabe destacar que mi intensión jamás ha
sido la de ser partidaria de uno u otro
lado, de calificar si el efecto es positivo
o negativo, más que eso, es poder tomar
conciencia plena del impacto que tiene
un tatuaje en el sujeto mismo.
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Somos energía

Hace tiempo cuando comencé con la
practica del yoga y el estudio de reiky,
pude comprender que más allá de este
cuerpo físico, somos energía, energía
que emana y fluye de cada individuo, en
un intercambio constante entre si mismo
y el universo. Y que no se es posible
sanar y/o dañar un cuerpo físico, si no
es trabajando esta otra parte de igual
forma.

Pero esto (y pasándolo por alto), ya lo
había aprendido a temprana edad, pues
en física se me enseñó que la energía
era esta capacidad que tiene la materia
para la realización de un trabajo, ya sea
en forma de movimiento, luz, calor, etc.
, tanto para si misma, como en su
interacción con otros cuerpos.

La ley de la conservación de la energía,
afirma que la cantidad total de energía
en cualquier sistema físico aislado,
permanece invariable a pesar de sus
cambios internos.

Por su parte la biología dice que los
seres vivos utilizan energía para sus
actividades vitales mediante un
complejo conjunto de reacciones
químicas denominado metabolismo.

Para la psicología la energía es
considerada la fuerza activa que impulsa
las acciones humanas.

Pero, más allá de esta visión
disciplinaria, hay ciertas posturas que
perciben al ser humano, como una
totalidad energética.

Una de estas se centra en la medicina
tradicional china, la cual considera que
el qi o chi, es la energía vital, que se
encuentra subdividido en otros qi, tales
como el primordial , el de la vitalidad,
nutrición, etc.

Para los vedas, nuestro cuerpo existe a
dos niveles. El nivel material ordinario y
uno sútil, los cuales son conectados en
el organismo humano a través del prana,
que es la energía creadora de vida.

Las investigaciones acerca de la energía
humana han sido llevadas a cabo por
diversos personajes incluyendo a
Paracelso. Se han obtenido fotografías
por medio de diferentes técnicas,
gracias a las que se ha permitido
observar el comportamiento de este en
condiciones optimas y enfermas del
objeto de estudio, siendo de suma
utilidad para la medicina.

Aunado a esto, se ha podido observar
que las emociones influyen en la
intensidad en la que se manifiesta la
energía. Que una emoción negativa
como la tristeza puede debilitarla, en
comparación con la alegría que logra
potenciarla.
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Según las clásicas tradiciones religiosas
orientales como: el Brahmanismo,
Vedanta y Budismo, los seres humanos
existimos en siete planos, organizados
en siete cuerpos y regulados por siete
chakras. Estos son divididos en una
parte inferior, la cual alude al vehículo
externo, ese por el cual nos
presentamos en el mundo terrenal, y
una parte superior que aluden al plano
espiritual, en el que somos presentes en
esencia, y cuyo objetivo es la
trascendencia.

Cada cuerpo es gobernado por un
chakra, que es un centro de energía
perteneciente al plano superior o sutil,
los cuales abordaré en el capitulo
siguiente.

Pero que sean justo siete , no es una
coincidencia, el número 7 es un número
considerado como mágico, compuesto
por el sagrado número 3 y del terrenal
número 4 creando así, un puente entre
el cielo y la tierra, es un número
perfecto según Pitágoras, es
mencionado con frecuencia en la Biblia,
en el séptimo día Dios ya había creado
todo, por lo tanto este día lo uso como
descanso, quedando 7 los días de la
semana. Son 7 los colores del arcoíris, 7
los pecados capitales, 7 las maravillas
del mundo, 7 son las notas musicales,
7,son los días que tarda la luna en
cambiar cada una de sus fases, etc.

Sin embargo, la imagen que suele
captarse de los siete cuerpos es
biológica, como capas de cebolla

De acuerdo a la tradición y sabiduría
oriental y a algunas investigaciones
médicas se ha propuesto que la
corporeidad es integrada por siete
cuerpos, mismos que funcionan como un
todo y son fundamentales para la
conservación de la salud, la conciencia
y la trascendencia.

Esto es basado en el entendido de que
el ser humano está en intima relación
con el cosmos, el medio, la naturaleza,
su comunidad, y todo lo que lo rodea,
pueda verlo o no; por lo consiguiente
esta corporeidad integral es la forma en
la que el individuo “es” en el mundo.

Podemos notar la presencia de dichos
cuerpos en el momento en que un
suceso acontece. Imaginemos lo que
ocurre cuando te acercas de más a la
flama de la estufa y te quemas, lo
primero es sentir el dolor físico, seguido
de algunas emociones como rabia,
tristeza, miedo, angustia, frustración,
etc., acto seguido la mente aparece,
lanzando pensamientos, que niegan,
reniegan, sospechan, o anticipan, en
algunas ocasiones, de acuerdo a la
gravedad de la quemadura es posible
que se deje de seguir con el roll
cotidiano, por lo tanto se genera un
cambio, no solo en el individuo, si no
también en el mundo que habita y por
supuesto recurrir al terreno espiritual. Y
el remedio tal vez sólo consista en una
pomada que habrá que aplicar cada
cierto tiempo, y aquietara el malestar
físico y de a poco también las demás
partes que nos conforman.

Somos 7 cuerpos
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2. Cuerpo etéreo o vital

También conocido como aura. Este
cuerpo está compuesto de energía
eléctrica que hace que nos podamos
mover y energía magnética que con ella
atraemos o repelemos. Sus funciones
principales son la de absorber el prana
o energía vital y pasarla por el cuerpo
físico y, la de hacer de intermediario
entre el cuerpo físico y el cuerpo astral.
Relacionado al chakra Sacro.

3. Cuerpo emocional o astral

Es por el cual nos relacionamos con los
deseos, sentimientos y emociones. Sirve
de puente entre el mundo exterior y la
mente del ser humano.

superpuestas; es decir, son
manifestaciones diferenciadas de
nuestra única realidad, que están
interpenetradas, son interdependientes
y hacen parte de nuestra identidad.

CUERPO INFERIOR

1. Cuerpo físico

Es el más denso de todos los cuerpos.
El cuerpo material o biológico, que
actúa como instrumento y vehículo, con
el cual exploramos el mundo físico y
nos relacionamos con él, a través de los
cinco sentidos. Esta ligado al primer
chakra llamado Raíz.

Imagen 1
Imagen que muestra los 7 cuerpos del ser, su ascensión y relación con los colores y chakras,
obtenida de la web.

3
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intuición, aquella voz interna que nos
habla como un indicativo, sin utilizar los
sentidos, antes de que sea manifestado
el pensamiento. La intuición nos permite
acceder al conocimiento por vía directa
y no por caminos alternativos y nos
conducirá al cumplimiento de nuestra
visión de vida. Tiene relación con el
chakra del tercer ojo.

7. Cuerpo espiritual o átmico

En este cuerpo se manifiesta la voluntad
divina, Es aquí donde vive la esencia
pura del hombre. Es un cuerpo difícil de
explicar debido a que cualquier intento
nos llevaría al plano mental. Es
necesario para vivir en este plano, morir
en el físico.

Su alimento es del tipo emocional. Se
relaciona con el chakra del Plexo Solar.

4. Cuerpo mental

Su función radica en la contención de
los conocimientos, opiniones y
conceptos extraídos de toda fuente de
información incluyendo las experiencias,
propias y ajenas. Jamás se cansa,
permanece activo aunque estemos
dormidos. Es función del cerebro
manifestar físicamente lo que fue
pensado en el cuerpo mental. Alimenta
al cuerpo emocional y puede verse
influenciado por él, perdiéndose de la
realidad. Esta relacionado con el
chakra del corazón.

CUERPO SUPERIOR

5. Cuerpo causal

Su cualidad es la mente abstracta. En él
radican todas las causas que se
manifiestan como efecto de los planos
inferiores. Actúa como medio o vehículo
de la individualidad o Ego Superior.
Sirve como depósito de almacenamiento
de todas las experiencias del hombre
canalizadas hacia su libertad y
salvación. Se relaciona con el chakra de
la garganta.

6. Cuerpo intuicional o Buddhico

Este cuerpo es capaz de conectarnos
con la sabiduría y la espiritualidad más
elevada. Es aquí donde surge la
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Como seres bioenergéticos, así como
tenemos una memoria celular, también
tenemos una memoria energética.

Los chakras son centros energéticos
encargados de transformar la energía
psicofísica en energía espiritual. Cada
centro energético está vinculado e
influyendo a nuestra vida diaria.

Cada pensamiento, emoción y situación
cotidiana, se queda impregnada o
grabada en algún lugar el campo
electromagnético, generando equilibrio
o desequilibrio, alterando y
modificándonos constantemente, debido
a que los chakras permanecen siempre
activos, no importando si se es o no
consciente de ello.

La energía proveniente de los 5
elementos (agua, tierra, aire, fuego,
espacio), atraviesa los chakras
provocando diversos estados psíquicos.
Estos elementos… están moviéndose
constantemente junto a la respiración
por el interior de nuestro cuerpo e
influencian nuestro temperamento. (los
neurobiólogos explican estos cambios
como cambios químicos producidos por
las glándulas endócrinas, las glándulas
de secreción interna cuyos jugos se
mezclan entre sí en la corriente
sanguínea corporal de forma directa e
instantánea.) Y bueno aquí cabe
mencionar que cada chakra tiene
estrecha relación con alguna de estas
glándulas en especifico.

Los chakras

Johari, óp. Cit., p. 10.4 10

4 Existen 7 chakras principales cada uno
con su relación al cuerpo de manera
particular y sus elementos que los
distinguen.

Imagen 2
Imagen que muestra los 7 centros energéticos
principales, obtenida de la web.



1. CHAKRA MULADHARA

También conocido como chakra base o
raíz. Se localiza en la base de la
columna. Es vinculado con lo material,
con los lugares donde nos sentimos
seguros, es el ancla que tenemos con la
tierra. Su aspecto emocional radica en
la seguridad, la confianza,
supervivencia, dinero, hogar y el
trabajo. En el cuerpo físico regulan la
excreción, energiza el esqueleto, el
sistema linfático, el intestino grueso, la
vejiga y el sistema urinario, la nariz y la
próstata. En un estado de equilibrio se
lograra solidez, estabilidad, salud, valor;
pero en desequilibrio, puede generar,
miedo, egocentrismo, inseguridad, enojo
y violencia.

Elemento: Tierra

Forma del elemento: Cuadro

Color: Rojo

Aspecto: Seguridad

Órgano sensorio: Nariz

Sentido: Olfato

Plano: Físico

Planeta: Marte

Glándula: Ovarios y testículos

2
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Imagen 3
Chackra Muladhara, base o Raíz



2. CHAKRA SVADHISHTHANA

Es llamado también Sacro y vinculado
con la sexualidad y la sensualidad. Se
ubica entre el bello púbico y el ombligo..
Rige las sensaciones, el sexo, la
creatividad. En el cuerpo físico regula la
reproducción y la asimilación de
nutrientes, energiza la matriz, pene,
riñones, suprarrenales, intestino
delgado y la piel. En un estado de
equilibrio se lograra una plena vida
sexual en todo su esplendor, en
desequilibrio, puede caer en adicciones,
envidia, anemia, problemas sexuales y
reproductivos.

Elemento: Agua

Forma del elemento: Círculo

Color: Anaranjado

Aspecto: Procreación,
familia, fantasía, sensualidad

Órgano sensorio: Lengua

Sentido: Gusto

Plano: Astral

Planeta: Mercurio

Glándula: Suprarrenales

2
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Imagen 4
Chackra Svadhishthana, o Sacro



3. CHAKRA MANIPURA

Es ubicado ene el triangulo que se forma
entra las costillas y el ombligo, en el
llamado Plexo Solar Es asociado a la
libertad, el poder, el control y la
autodeterminación. En el cuerpo físico
regula la digestión y energiza los
músculos, ligamentos, tendones, el
estómago, la vesícula, el bazo, el hígado,
el páncreas y los ojos. En un estado de
equilibrio puede potenciar el intelecto, la
racionalidad, voluntad y poder personal,
pero en desequilibrio culmina en abuso
del poder, odio, tensión y problemas
digestivos.

Elemento: Fuego

Forma del elemento: Triangulo, con la
punta hacia abajo

Color: Amarillo

Aspecto: Visión, ego, forma

Órgano sensorio: Ojos

Sentido: Vista

Plano: Celestial

Planeta: El Sol

Glándula: Bazo y Páncreas
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Chackra Manipura o Plexo Solar



4. CHAKRA ANAHATA

Se ubica en el centro del pecho. Es
asociado al amor universal o
incondicional y a la apertura para con la
vida. En el cuerpo físico regula el
sistema respiratorio, circulatorio e
inmunológico: Venas, Arterias, corazón,
pulmones, el timo. En equilibrio se puede
sentir amor incondicional, compasión,
perdón, equilibrio, franqueza,
sensibilidad e incluso inmunidad, pero en
un estado desequilibrado, se sentirá
resentimiento, insensibilidad, problemas
cardiacos, circulatorios o reumáticos.

Elemento: Aire

Forma del elemento: Hexagrama

Color: Verde

Aspecto: Equilibrio

Órgano sensorio: Piel

Sentido: Tacto

Plano: Del equilibrio

Planeta: Venus

Glándula: Timo
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Imagen 6
Chackra Anahata o Corazón



5. CHAKRA VISHUDDHA

Se ubica en la garganta. Es asociado a la
comunicación, de que forma nos
expresamos con el exterior. En el
cuerpo físico regulan el crecimiento y
metabolismo, energiza la garganta,
laringe, faringe, cuerdas vocales,
tiroides y paratiroides. En equilibrio
logra una optima comunicación y
expresión creativa, sin embargo, en
desequilibrio pueden existir problemas
del habla, disfunción en la tiroides.

Elemento: Akasha (Espacio)

Forma del elemento: Dodecaedro

Color: Azul turquesa

Aspecto: Conocimiento

Órgano sensorio: Oído

Sentido: Audición

Plano: Humano

Planeta: Júpiter

Glándula: Tiroides
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Imagen 7
Chackra Vishudda o Garganta



6. CHAKRA AJNA

Esta ubicado ene el entrecejo. Este
chakra nos conecta con el pensamiento,
y el desarrollo consciente de la
realidad,. En el cuerpo físico regula el
sistema nervioso simpático, el
hipotálamo y el cerebelo. En equilibrio
logra la concentración, la imaginación y
realización del alma, en desequilibrio la
falta de concentración, malos sueños y el
desapego de la realidad.

Elemento: Mahat

Forma del elemento: Esfera

Color: Azul índigo

Aspecto: Autorealización

Plano: De la Austeridad

Planeta: Saturno

Glándula: Pineal

16

Imagen 8
Chackra Ajna o Tercer Ojo



7. CHAKRA SAHASRARA

Esta ubicado en la coronilla. el
entrecejo. Vincula la vida como un todo,
es la conexión con el plano espiritual y
del conocimiento. En el cuerpo físico
regula el sistema nervioso central y
parasimpático, y la corteza cerebral. En
equilibrio logra la unión con el yo
superior, el infinito, la espiritualidad y
conciencia superior, en desequilibrio,
hay confusión y desesperación.

Forma del elemento: Vacío

Color: Violeta

Plano: De la Verdad o realidad

Planeta: Ketu

Glándula: Pituitaria
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Imagen 9
Chackra Sahasrara o Corona



Acupuntura y energía

Lo que hoy conocemos como Medicina
Tradicional China ha surgido para
poder entender la relación inseparable
del hombre con el universo, la cual
después evolucionó y ha sido muy útil
en la prevención de enfermedades.

Este tipo de medicina milenaria , ha
basado su estudio en los conceptos del
Qi, la energía vital, Ying Yang, los 5
elementos, las emociones, los ciclos.
etc.

Esta se apoya de diversas técnicas
terapéuticas con la finalidad de que la
energía vital o Qi, se mantenga
equilibrada, y así lograr vivir en
armonía, teniendo como resultado una
buena salud. La más conocida de estas
disciplinas en Occidente es la
Acupuntura.

La acupuntura consiste en introducir
agujas muy finas en la piel, en distintos
puntos que se encuentran en los
diversos canales por los que corre la
energía vital “Qi” a través de todo el
organismo llamados, meridianos.. Con
esto se logra, restaurar y equilibrar la
energía, ayudando a regular las
funciones del organismo. Esto se logra
porque con cada pinchada, se puede
destapar el canal de energía y permitir
que se libere si se encontraba
contenida. Al mismo tiempo, que se va
estimulando el sistema nervioso, la
circulación y las sustancias que el
cuerpo genera.

18

Imagen 10
Imagen que ilustra la acupuntura y su relación con
la energía interna, obtenida de la web.

Imagen 11
Imagen que ilustra la inserción de agujas en la piel
en la acupuntura, obtenida de la web.



Cómo se hace un tatuaje?

Los tatuajes son heridas en la piel que
deliberadamente se realizan con
finalidades diversas, desde un gusto,
pertenencia, motivos religiosos, de
superstición, entre muchos otros.

Su creación comienza en la
materialización de una idea, que será
plasmada a forma de gráfico, que
posteriormente puede ser transferido o
dibujado directamente en el lugar
elegido del cuerpo, para proseguir a
inyectar la tinta, Primero se hacen las
líneas, para después sombrear y/ o
agregar color , según lo requiera el
diseño que se pretende plasmar.

Desde su punto más técnico un tatuaje
consiste en inyectar tinta en la piel. La
tinta cuelga de la punta de la aguja que
se introduce, atravesando la epidermis y
llega a la dermis, aproximadamente a 1
milímetro de profundidad donde los
vasos capilares absorben la tinta. Es
entonces que el cuerpo reacciona y nos
protege de los elementos externos que
están siendo introducidos, encapsula el
pigmento por la acción de ciertas
células del sistema inmune llamadas
macrófagos, que lo encapsulan, una vez
que un macrófaga muere, suelta la tinta,
como cuando fue realizado el tatuaje por
primera vez, por tanto, llega otro
macrófago que repite el procedimiento
una y otra vez; esto permite que dicho
pigmento se mantenga en el lugar donde
ha sido insertado, y así puedan lograrse
visualizar el dibujo en la piel. Es decir,
que los tatuajes no son los restos
visibles de una batalla entre la tinta y tu
sistema inmune, sino que en realidad
son una guerra que nunca termina.
Posteriormente comenzará el proceso

5

Imagen 12
Imagen que ilustra la inserción de la tinta en la piel,
obtenida de la web.

5

Pérez, Rocío. Así reaccionan las células de tu piel cuando te haces un tatuaje (en línea), julio 2019. Disponible en 

internet, en la dirección: . https://www.vitonica.com/wellness/asi-reaccionan-celulas-tu-piel-cuando-te-haces-tatuaje
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de cicatrización,, pues se trata de una
herida que deberá, sanar. La piel muerta
se seca y se descarapela, aún si este
paso es imperceptible, está sucediendo
y lo seguirá haciendo aunque el tatuaje
haya sanado.



El Ser y el tatuaje
(conclusiones)

Al explorar los temas que presenté en
los capítulos anteriores, aunque fuere
de una forma muy básica, me fui
percatando que definitivamente cada
acción que realizamos la realizamos con
todo nuestro Ser, con todos y cada uno
de nuestros cuerpos, o planos que
trabajan en unidad. Así, aunque parezca
que solamente utilizamos uno de ellos
es imposible que se desprendan., por
ejemplo, si damos un beso, pudiera
parecer que el acto es meramente
físico, puesto que son los labios de
nuestro cuerpo material, los que están
realizando la acción, sin embargo, hay
emociones, ideas, sensaciones, e
incluso actividad interna que se generan
en consecuencia.

En relación al tatuaje, podría decir que:

• el tatuaje marca la piel de forma
física, generando un aspecto
diferente al de antes de realizarlo,
deja una huella en la mayoría de los
casos indeleble capaz de comunicar y
ser leída, internamente genera esta
lucha del organismo por defenderse
de este agente externo, “la tinta”,
que esta invadiéndolo, además de
producir dolor y una herida que debe
ser tratada como cualquier otra,

• lo que se genera en el cuerpo etéreo
o aura, con un tatuaje tiene más que
ver con el tatuador, puesto que es él
el que invade el espacio vital del
individuo, al penetrar no solo con su
instrumentación, si no con su
intención; en su forma ideal tendría
que hacerlo con todo respeto y
conciencia de que lo que esta dejando
en ese otro cuerpo es una marca que

20

perdurara por siempre,

• el tatuaje sin duda trabaja el cuerpo
astral, puesto que este se rige por las
emociones y es aquí donde residen las
significaciones que se le pueden dar a
los tatuajes en la piel, sean como
recuerdos, emblemas, pertenencia u
cualquier otro tipo de sentimiento
afectivo,

• será la mente, la que guardara el
recuerdo de los sentimientos o
emociones surgidos desde que en ella
misma comenzara a gestarse, el
tatuaje, su análisis, significación
racional y todo esto que
probablemente ya no se sienta pero
aun se recuerde residirá en este plano
del ser humano,

• en relación con los cuerpos
superiores, es necesario recalcar, que
son inseparables de los inferiores, por
lo tanto aunque no podamos explicar
su alteraciones, por tratarse de
cuerpos sutiles, podemos saber que al
ir de la mano trabajan en conjunto y
representan un todo que al ser
modificado de cierta forma, es
modificado en su totalidad,

• de igual forma hable de los chakras y
su vinculación con cada uno de los
cuerpos, pero no solo puedo notar esa
coincidencia, si no también puedo
pensar que los colores que se plasman
en la piel, que caracterizan a cada uno
de los chakras, sirven como elementos
de comunicación e incluso sanación,



• al pinchar la piel para realizar un
tatuaje, se va estimulando el sistema
nervioso y circulatorio, tal cual lo
hace la acupuntura, y puede ser
capaz de abrir paso a la energía
contenida , ayudando a su equilibrio.

por lo tanto me es grato concluir, que
un tatuaje es más que un simple dibujo
en la piel; que modifica de forma
permanente no solo la imagen, si no al
ser humano por completo, que lo hace
ser y sentirse diferente y que de toda
forma lo es, desde su manera de verse a
si mismo, pasando por la forma en la
que se para frente al mundo, hasta el
momento en que vuelve a fundirse con
el universo.

“ El tatuaje no es una moda, es un 
hecho cultural, es el reflejo de una 
apropiación lúdica de sí mismo…”

David Le Breton, El tatuaje
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Glosario

BRAHMANISMO

Religión politeísta originada en la India caracterizada por tener una concepción de
que el mundo es creación divina y creer en la reencarnación y en la existencia de un
Ser o Alma suprema y universal.

BUDISMO

El budismo es una religión mundial y una doctrina filosófica y espiritual que
comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y practicas espirituales
principalmente atribuidas a Buda Gautama.

CHAKRAS

Son centros de energía inmensurables situados en el cuerpo humano.

COSMOS

Es el conjunto de todo lo existente, . Es el universo visto como un sistema ordenado
y armonioso.

PARACELSO

Fue un alquimista, médico y astrologo suizo. Fue conocido porque se creía que había
logrado la transmutación del plomo en oro mediante procedimientos alquímicos.

PRANA

Es la energía vital existente en el universo, esta energía ingresa a nuestro
organismo por medio del oxigeno, aunque no sea parte de él.

QI

La suma total de toda la energía del cosmos.

qi

Energía vital

1
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REIKI

Es una practica espiritual japonesa que asegura el alivio de gran cantidad de
enfermedades transmitiendo energía a través de las manos.

VEDANTA

Es una escuela de filosofía dentro del hinduismo en la cual se afirma que en esencia,
nosotros y el Ser Supremo somos uno.

VEDAS

Son las escrituras más antiguas de la humanidad y contienen la sabiduría de todos
los tiempos.

YOGA

Se refiere a una tradicional diciplina originada en la India que pretende unir cuerpo,
mente y espíritu con su practica.
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