


CD  'Tambores del Alma para danzar los 7 Centros Energéticos'   
(Santiago de Chile / Barcelona 2013)

Este CD ha sido creado en nuestra estancia en Santiago de Chile, realizado
para entrar desde la vibración del tambor en las dimensiones de cada centro
de energía, también llamados centros de consciencia, o chakras, ampliando
la percepción de nuestro cuerpo y de nosotros mismos. 

Cada pieza está diseñada para que puedas ir profundo en el movimiento al
que te invita la música, siguiendo la guía de los chakras y su relación con las
partes del cuerpo, las posibilidades energéticas y el desarrollo de la cons-
ciencia en tí.

Tu puedes utilizar una pista concreta para energetizar ese chakra a través del
ritmo, o puedes hacer una danza de todos los temas seguidos, (empezando
por unos minutos de centramiento en el caso de la versión reducida), a modo
de generar el flujo de energía por todo el cuerpo, alineando tus centros en-
ergéticos. Con la práctica irás notando un mayor flujo de la energía en tí,
equilibrio vital, capacidad de enraizamiento, determinación, flexibilidad,  aper-
tura y conexión.

percusiones, voces y samplers: Tamir J. Satorra
flautas, cuerno y shofar: Lluís Solé 

voces y maracas + diseño y dibujo portada: Jayani A. Molina 



Esto es sólo una propuesta, una mirada de algo mucho mayor. 

Nuestra energía personal es una en sí misma, total y completa, que
cada uno podemos ir descubriendo a través de la propia auto-inda-
gación. Reconocer sin embargo las distintas expresiones del ser holís-
tico que somos, nos puede servir para en la observación, activación
y equilibrio de las partes, testimoniar la presencia de esa unidad.

Con esta música de percusión, flautas y shofar, humildemente 
ofrecemos un mapa de posibilidades, esperando que, así como a
nosotros nos ha servido este modelo de los centros energéticos -o
chakras- ubicados de manera concreta en los puntos en que se
cruzan las líneas energéticas del cuerpo humano, también a tí te sirvan
para distinguir y potenciar las capacidades de lo que eres y puedes
llegar a ser.  

Puedes visualizar los centros energéticos o danzarlos. Esta es la in-
vitación de la percusión, en una danza en la que registrar el qué, el
cómo y el cuándo de cada una de las oportunidades que te ofrece la
localización consciente de tus propias inteligencias energéticas. 
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El 1º CENTRO ENERGÉTICO -o chakra- está localizado en el pe-
rineo, entre genitales y ano, de ahí se expande hacia la Tierra. Rige la
estabilidad. Intercambia con la nutrición energética de la Tierra, el sus-
tento. Gestionar positivamente el vivir. Así como este chakra nos pro-
porciona la capacidad de sobrevivir en circunstáncias extremas,
también su desarrollo nos permite no quedarnos esclavizados en una
interpretación del mundo desde la hostilidad y la necesidad de lucha
para la supervivencia fundamentada en el miedo y la carencia. 

Tenerlo activado y bien aspectado implica la capacidad de confianza
básica con la que yo, como la Tierra, también sostengo lo mío y me
permito ejercer el derecho divino de lo que me es dado, y saber lo
que quiero y lo que no quiero. Saber cuidar mi propio espacio vital y
cuidar al otro es capacidad de ejercer 'mi propia tierra'. 

Tiene que ver con el ELEMENTO TIERRA. 
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LA DANZA A LA QUE ME INVITA ESTE 1er CHAKRA son movimien-
tos de piernas con los pies pisando con firmeza en el suelo, con las
rodillas flexionadas a fin de no oponer rigidez al movimiento. 

A través de mis piernas la energía que se despierta sube por la parte
trasera de mis piernas hasta mi zona sacral y mi coxis, energetizando
la zona del perineo. Desde ahí puedo enfocarme en lo que quiero 
respecto al arraigo, al sustento, a la estabilidad en mi. 

Tomo conciencia de que también soy tierra además de todo lo que
soy, y que mi propio arraigo es un intercambio con un planeta que me
acoge y me nutre, poniendo confianza y recibiendo a cambio sustento
y fuerza.

Cuando tengo la supervivencia ‘resuelta’ mi energía vital sigue su
rumbo hacia el 2º chakra, cuando ya confio puedo pasar al gozo, a
disfrutar el vivir.



El 2ºCENTRO ENERGÉTICO -o chakra- está localizado en el bajo
vientre, dos dedos por debajo del ombligo, y de ahí se expande hacia
mis capacidades relacionales. Enfocándose a la capacidad de disfru-
tar, de gozo y placer, nos abre a la sensualidad y la abundancia. Una
vez resuelvo mi supervivencia puedo ser consciente del gozo de vivir. 

Tiene que ver con el ELEMENTO AGUA.

Una buena apectación de este chakra nos trae el arte de estar cen-
trado en uno mismo y abierto al fluir de la vida. Sin dependencias
emocionales, sin escondernos en las necesidades de manipulación a
través de las relaciones... conseguir estar abiertos, receptivos, en la
aceptación y desde el propio centramiento en la gestión de lo que
recibimos, sea como ésto sea, disfrutar la vida con lo que nos trae.  

LA DANZA A LA QUE NOS INVITA ESTE 2º CHAKRA: Lo activamos
con una danza de pelvis, caderas, con la mandíbula relajada, sin
reprimir expresión de sonidos de placer. En movimientos circulares o
en ∞ de la cadera. Movimiento natural, sinuoso, desbloqueando
aquello que de estar bloqueado nos llevaría a la envidia, los celos,
etc. Permitiendo la aparición del placer que emana de la observación
de la propia autogestión madura de mi genuino poder sexual. 

Viviendo en plenitud el gozo de la vida puedo pasar a hacerme cargo
de lo mío y a aparece mi poder personal ubicado en el 3º centro.



El 3ºCENTRO ENERGÉTICO -o chakra- está situado en el plexo
solar, a la altura del diafragma, y está enfocado al desarrollo del propio
poder personal y autoestima.
Trae la capacidad de gestión emotiva. Dejar de manipular buscando
el poder en los demás, o en el enfrentamiento, y reconocer nuestra
propia identidad, valía, autoestima, poder personal  y autodepen-
dencia. 

Tiene que ver con el ELEMENTO FUEGO. Fuego masculino es el de
la acción resolutiva y fuego femenino es el de la transformación.

LA DANZA A LA QUE NOS INVITA ESTE 3º CHAKRA es centrados
en el plexo contraer y expandir abdomen, ya sea tumbado: contraer
a la posición fetal y expandir estirándonos hasta formar una media
luna, o ya sea de rodillas: contraer cerrándonos sobre el propio eje
hacia la tierra y expandiéndonos con los brazos elevándose hacia el
cielo y curvándose hacia atrás. Así como expresión libre de lo que me
proporciona encontrar mi propia fuerza, simplemente porque ésta
brota de mi mismo, es parte de lo que soy, y no necesito a nadie que
me la saque desde la reacción o la rabia. Dignificar y legitimar mis for-
talezas en mi.

Con la gestión de mi poder personal basada en el desarrollo de mis
propias potencialidades, ejerciendo el derecho de lo propio en inter-
dependencia, naturalmente pasaré a compartir con otros seres ge-
nuinos y a relacionarme en el respeto y el amor incondicional del 4º
centro energético.



El 4ºCENTRO ENERGÉTICO -o chakra- está situado en el pecho.
Es el centro del corazón. Y está vinculado al amor y relaciones desde
la incondicionalidad. Aquí se ubica nuestra capacidad afectiva.

Tiene que ver con el  ELEMENTO AIRE. 

Nos invita a sanar al niño herido por desamor y abandono y a 
reconectar con el niño vital. Recuperar la inocencia, el amor hacia
nosotros mismos y abrir nuestro corazón a los demás.

Este es el centro energético central, hay tres que le anteceden y tres
que le suceden, habiendo trascendido las etapas de los chakras 
anteriores: confianza, gozo de vivir, poder personal... somos capaces
de relaciones afectivas en las que dar desde el servicio a los demás, 
empezando a percibir la unicidad con la totalidad del planeta y del
universo. A partir de ello podemos acceder a los estadios que 
proponen los chakras 'superiores' 5º, 6º y 7º. Creatividad, intuición y 
espiritualidad.
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EL MOVIMIENTO QUE NOS PROPONE ESTE 4º CHAKRA es una
danza de brazos y pecho con el resto del cuerpo relajado, al servicio,
en la que ampliar la zona pectoral, abriendo y cerrando los brazos
lentamente, al ritmo que el corazón nos pida, sin prisas, inhalando y
exhalando plenamente, con actitud de dar y recibir. 

Damos cuando abrimos los brazos hacia el mundo en compasión en
un movimiento hacia atrás en símbolo de ‘dar espacio al otro’, y nos
permitimos recibir con gratitud cuando volvemos a cerrar los brazos
hacia nosotros, llenándonos de lo que nos llega en este intercambio
sin condiciones egoicas que me lleva a la totalidad. 
Dejando aflorar cuantos sentimientos puedan surgir, ya que éstos, a
diferencia de las emociones que se abrían en el segundo chakra, y
que provenían de mi contacto con el exterior, ahora brotan de mi ser
más profundo. Dejo aflorar las lágrimas si éstas surgen ya que no
serán tristezas provinientes de apegos, sino emanaciones de la propia
dicha de compartir el Ser.

Cuando puedo relacionarme con el entorno en este dar y recibir en
amor incondicional, mi energía pasa a estar disponible para crear mi
vida y desarrollar la capacidad de inteligencia creativa que me 
proporciona el 5º chakra.



El 5ºCENTRO ENERGÉTICO, o chakra, está situado en la garganta,
en la unión de las clavículas. Es el centro de la expresión, y está vin-
culado a la creatividad, la capacidad de inteligencia creativa, la ca-
pacidad de crear la propia vida. 

Tiene que ver con el  ELEMENTO ESPACIO. 

A través de este centro la persona total y vital puede expresarse. 
La palabra generadora, que desde la personalidad ‘separada’ podría
ser usada para el beneficio egoico como herramienta de manipu-
lación, desde la madurez del ser aparece un chakra bien aspectado
que es capaz, desde la conciencia, de crear el mundo en el que vivir
una realidad posibilitadora, expresándola y comunicándola con plena
libertad creativa, sabiendo que tengo la sagrada obligación de 
ofrecerle al mundo todo cuanto soy. 

DANZAR ESTE CHAKRA NOS INVITA A LIBERAR LA EXPRESIÓN.
Unificando lo que siento, pienso, digo y hago. Creando la vida que y
desarrollar la intuición, para lo que tengo el 6º centro energético
disponible.
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EL MOVIMIENTO QUE NOS PROPONE ESTE 5º CHAKRA es el de
con todo el cuerpo relajado, rodillas sin rigidez, pelvis libremente en
sus movimientos circulares naturales, soltar el cuello, liberarlo de la
tensión. A su vez puedo soltar el sonido que venga de mi interior, can-
tando lo que florezca. 

También puedo entrar en la expresión giberish. Hablando un idioma
inventado, expresar todo lo que vaya viniendo de mi interior, con la
emoción y la expresión que cada cosa necesite. Acompañándome de
movimientos de brazos si hace falta a fin de movilizar en el cuerpo el
apoyo a cuanta expresión brote, sin juicios, en voz alta, simplemente
expresando. 

Cuando estoy creando mi vida desde la libre expresión de mi mismo,
evolutivamente puedo atender propuestas más sutiles, superiores, y
desarrollar la intuición, por lo que accedo a las capacidades de mi 
6º centro energético.



El 6ºCENTRO ENERGÉTICO está situado en la frente. Ejerce a la
vez de microscopio con el que mirar en mi interior y de telescopio con
el que mirar el exterior, por ello rige la mirada mágica del ‘tercer ojo’:
intuición y aprendizaje. 
Rige la inteligencia intuitiva y la capacidad de ver más allá de los ojos
físicos, saber más allá de los sentidos cognitivos. En todos los niveles:
desde la visión global y superior a saber ver el detalle imperceptible.

Tiene que ver con el  ELEMENTO LUZ

Desarrollamos con este centro el arte de conocernos a nosotros 
mismos, sin juicios, y de aprender de cada circunstancia. Aceptar
nuestra “sombra” (miedo, rabia, culpa…) y  transformarla.

LA DANZA QUE NOS PROPONE ESTE CHAKRA es la de movernos
por la sala con los ojos cerrados percibiendo en confianza de que voy
a saber en cada momento el qué, el cuándo y el cómo del siguiente
movimiento. Fluir en el ser. Desplazándome por la sala voy desarro-
llando y ampliando la intuición dejándome guiar por ella.



El 7ºCENTRO ENERGÉTICO está situado en la parte superior del
craneo, en la coronilla. Se le llama el centro corona y es el centro de
la conexión espiritual. Inteligencia del trascender.

A través de él toma cuerpo el reconocernos en unión con el Gran 
Espíritu del Universo del cual formamos parte. Nos permite por tanto
desarrollar el arte de  reconocer lo extraordinario en lo cotidiano.

La apertura del 7º chakra me abre a la percepción de cuanto en una
dimensión espiritual  Yo soy. Simplemente, sin esfuerzos, aquí y ahora,
‘el que yo soy’ más allá de mi pequeña identificación cuerpo–mente
‘está siendo en mí’ sin necesidad de hacer nada en especial para Ser.
Simplemente existo. La existencia está aquí ahora y yo la puedo tes-
timoniar. El cielo arriba, la Tierra debajo, y yo en medio. Hacia el uni-
verso el infinito, hacia mi interior también el infinito, y yo en medio
testimoniando.
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LA DANZA QUE NOS PROPONE ESTE 7º CHAKRA es la del 
TESTIMONIO EN QUIETUD. 

De pié o tumbado siento como la energía del universo, como una luz
dorada, entra por mi coronilla hasta los piés al inhalar (energía mas-
culina), y cómo al exhalar desde los pies hasta la coronilla va llenán-
dose mi cuerpo de luz negra, el vacío (energía femenina).
Me permito percibir la tierra bajo mis pies (o mi espalda si estoy tum-
bado) y el universo sobre mí, siendo yo el que está en medio. Quedán-
dome en esa respiración natural de lo masculino y lo femenino, o
simplemente fundiéndome en la unidad de los dos, como segunda
opción, sin ni tan sólo estar pendiente de ‘hacer nada’, nada más y
nada menos que sólo Ser.

También puedo sentir cómo, al mismo tiempo que la energía universal
entra por mi corona recorriendo mi cuerpo en sentido descendente
creando un flujo de energía universal que se conecta a través de mis
pies con la Tierra, simultáneamente a través de mi 1º chakra base,
entra la energía universal y recorre también mi cuerpo en sentido 
ascendente saliendo por la coronilla y creándo un toroide circular que
baja por el exterior de mi cuerpo volviendo a entrar por la base, 
creando un circuito de movimiento continuo de energía. 

La energía universal corre a través de mí, yo sólo permito, en el no
esfuerzo testimoniante de la quietud del Todo y la Nada en Unidad.



Queremos dedicar este CD al tambor que late dentro de cada ser humano.
Agradecemos a todos los maestros que nos han hecho conectar con los chakras y que han acom-
pañado a nuestro cuerpo a reconocer las capacidades de sus centros energéticos. Especialmente a
las ‘Danzas de los chakras’ de Pierre Wappenhans, las ‘Meditaciones Activas de Osho’ a través de
Jairo Kalpa, Sarjana Continente, Lena S. Rupa y Sargam, la ‘Bioenergética Transpersonal y no-dual’
de Ferran Pascual y su escuela Mayéutica y a la ‘Danza Primal’ de Daniel Taropio a través de Roco
Pacheco. 

A las personas más próximas, padres, madres, hermanos y hermanas a través de los cuales hemos
tenido nuestras primeras interrelaciones energéticas. Y a todos nuestros compañeros actuales de
Coaching Energético, Movimiento Transformacional, CyM y Newfield Chile y Ecuador.

A Mercedes Galve por enseñarnos tan amorosamente a utilizar los programas de diseño. 
A Lluís de la flauta por su incondicional presencia. 

A Osho, al Maestro Constantino y a Mooji por acercarnos al reconocimiento del Ser.

A los maestros y animales de poder que con su amor y compasión nos llegan a
través del hermano tambor.
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