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CANAL DERECHO 
/ PINGALA NADI 

FUTURO / ACCIÓN

CANAL IZQUIERDO 
/IDANADI
PASADO /EMOCIÓN 

CANAL CENTRAL 
/SUSHUMNA NADI
PRESENTE / EQUILIBRIO 
Y EVOLUCIÓN 

Para disfrutar el momento presente y alcanzar estado de conciencia 
sin pensamientos (meditación), los canales izquierdo y derecho 
deben estar en equilibrio.



Canales de energía
¿Qué es un canal de energía? 

Canales
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La energía interior viaja por todo tu cuerpo por 
medio de tres canales de energía, o nadis. Los 
tres nadis son el canal izquierdo, el canal derecho 
y el canal central. Los tres funcionan juntos para 
integrar y equilibrar tu Energía Interior. Cada uno 
juega un papel específico en el mantenimiento 
de tus emociones, salud física y mental.

Tu canal de energía izquierdo 
(llamado Ida nadi en sánscrito), 
también conocido como el canal 
lunar, comienza en el Chakra 
Mooladhara en la base de la 
columna vertebral y viaja por el 
lado izquierdo de tu cuerpo, 
terminando en el área del supe-
rego en el lado derecho de tu 
cerebro. El superego es el alma-
cén de todos tus recuerdos, 
hábitos y condicionamientos.

Tu superego es también el área de tu cerebro que 
fomenta el comportamiento moral, peleando una 
batalla con la parte de nosotros que es egoísta y 
siempre en busca de placeres. La alegría es una 
cualidad esencial asociada con la energía del 
canal  izquierdo, que idealmente se siente como la 
alegría inocente de un niño. ¿Recuerdas cuando 
eras un niño pequeño y despertabas feliz todas las 
mañanas? el gozo se despierta a través del canal 
izquierdo. Como adultos anhelamos esta alegría, 
aunque no la encontramos a menudo, puede 
bloquearse por algunas de nuestras experiencias de 
vida. Sin embargo, todavía vive dentro de nosotros y 
puede ser despertada a través de la meditación.

Si tienes un problema con tu canal de energía 
izquierdo, puedes experimentar emociones extre-
mas. Esto incluye estados de ánimo que cambian 
rápidamente de la euforia a la depresión y vice-
versa. También puedes experimentar letargo y 
pasividad extrema. 

La mayoría de nosotros hemos tenido un día de 
letargo, falta de energía y deseo de no hacer 
nada en absoluto, ese tipo de sentimientos 
pueden ser causados por un problema con tu 
canal izquierdo. En resumen, tu canal izquierdo 
influye en tus emociones, sentimientos y 
deseos. Está también conectado a tus recuer-
dos del pasado y experiencias. Mientras tus emo-
ciones permanezcan en niveles normales, todo 
está bien, sin embargo si sientes emociones 
extremas como depresión, tristeza y melancolía, 
entonces es hora de hacer algo al respecto. Todo 
lo que necesitas es empezar a limpiar tu canal 
izquierdo en la meditación.

Las técnicas de Sahaja Yoga son fáciles, segu-
ras y traen sentimientos renovadores de alegría 
y energía, la experiencia puede ser positiva-
mente adictiva.

El papel del canal derecho

Tu canal derecho (Pingala nadi), también llama-
do el canal solar, comienza en tu Swadisthan 
chakra y viaja por el lado derecho de tu cuerpo, 
terminando en el lado izquierdo del cerebro en 
el  área que llamamos el ego. El ego es el área 
de tu cerebro que te da una sensación de indivi-
dualismo y de ti mismo y te diferencia de los 
demás. Es el ego el que permite que te relacio-
nes contigo mismo como el “yo”.  La acción y la 
planificación son cualidades esenciales asocia-
das con el canal derecho.

Este canal maneja tus actividades físicas y 
mentales. Sin embargo, la demanda de energía 
en el lado derecho puede a veces ser tan 
grande que el lado izquierdo se debilita. 
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Cuando esto ocurre, tu deseo de gozo puede 
evaporarse, y te encuentras de mal humor e 
irritable. Incluso puede sentir ganas de gritarle 
a todo el mundo cuando algo mínimo sale mal. 

Desafortunadamente, es 
probable que te encuentres 
con personas muy estresa-
das, gente irritada y agitada. 
Esto es porque puede ser 
difícil mantener un equilibrio 
de las emociones y acciones 
en ambientes agresivos y 
estresantes. También puede 
ser difícil mantener un 
ambiente pacífico en el hogar 
para corregir desbalances. 

Como resultado, la negatividad, el estrés y la agresión 
siguen acumulándose. Afortunadamente, la concien-
cia es el primer paso para corregir el desequilibrio. La 
meditación y el acceder a tu Energía Interior para 
restaurar armonía, te permitirá lograrlo. 

En resumen, tu canal derecho influye en tu capaci-
dad para planificar y tomar medidas para el futuro. 
También juega un papel cuando tienes emociones 
negativas como la ira, irritabilidad y estrés. Tu canal 
derecho piensa en términos de "yo", "mío" y “yo 
mismo”. Si exageras cualquiera de estos aspectos, 
te conviertes en una persona difícil para los demás. 
Sin embargo, tu meditación te dirá cuándo tu canal 
derecho está sobrecargado y cuándo es el 
momento de refrescar y equilibrar.

El papel del Canal Central 
Tu canal de energía central (Sushumna nadi), viaja 
desde el hueso sacro en la base de la columna 
vertebral (donde tu energía interior reside) eleván-
dose por tu columna vertebral hacia el chakra 
Sahasrara en la parte superior de la cabeza. El 
canal central es el canal que ayuda a tu crecimien-
to espiritual.

De hecho, diríamos que debido a la fuerza de tu
canal central, te has sentido atraído por Sahaja
Yoga. 

El canal de energía central se puede utilizar 
para ayudarte a evolucionar tu personalidad 
continuamente, centrándote en los aspectos 
más sutiles de la vida. Todo tu sistema de 
energía sutil está integrado en el chakra del 
Sahasrara. 

Este chakra es el más importante para el 
crecimiento espiritual y tu meditación. Tam-
bién es el chakra en el que tu Energía Interior 
tiene la mayor habilidad para maximizar tu 
potencial. 

Limpiar las obstrucciones en el canal de ener-
gía central es un componente crítico de 
Sahaja Yoga. Cuando estás constantemente 
en equilibrio, tu canal central permanece 
puro. Esto abre el camino para que tu Energía 
Kundalini se eleve suavemente hasta el 
Chakra del Sahasrara, cuando esto sucede, la 
Energía Interior se une con la Energía Divina 
del universo. 

Un buen funcionamiento del canal central es 
crucial para mantener la energía en equilibrio. 
En cierto modo, representa la esencia misma 
del equilibrio interior y el objetivo principal de 
la meditación.

Puede parecer complejo, pero comprender 
tus canales de energía es bastante simple, si 
tu piensas en ellos de la siguiente manera. 

Tu querrás utilizar tus canales de energía 
izquierdo y derecho para equilibrar tus emo-
ciones, deseos y acciones. Así mismo, querrás 
dedicar tiempo al canal de energía central 
para que puedas avanzar espiritualmente. Al 
mantener todos los tres canales equilibrados 
y limpios esto te dará el poder de manejar tu 
vida y todos sus desafíos con facilidad. Tam-
bién experimentarás y disfrutarás de todos los 
placeres de la vida en una forma más equili-
brada y con un profundo significado.
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Los desequlibrios en los canales se sienten en 
las manos en forma de calor o pesadez.

Canal Izquierdo
Mano izquierda esta
pesada o caliente.

Canal Derecho
Mano derecha esta
pesada o caliente.

Equilibrio 
en General

Mano derecha hacia 
la Madre Tierra.

Mano izquierda en la 
pierna con la palma 
hacia arriba.

Mano izquierda hacia 
el Éter con la palma 
apuntando hacía átras.

Mano derecha en la 
pierna con la palma 
hacia arriba.

Ambas manos hacia 
la Madre Tierra.




