
“ Kundalini es energía cósmica divina. La palabra se deriva de
"kundala" que significa anillo o espiral, la energía latente aparece
simbolizada como una serpiente dormida enroscada tres vueltas y
media, en su boca que mira hacia abajo sostiene la cola.
Se encuentra en la base hueca de susumna, dos dedos por debajo de
la zona genital y dos por encima del ano.
Las tres vueltas representan los tres estados de la mente, despierta,
soñante y profundamente dormida, existe un cuarto estado que
combina y trasciende los otros y que está representado por la última
media vuelta , éste se alcanza en samadhi.
La energía que pasa a través de ida, pingala y susumna es llamada
bindu, un punto que no tiene partes ni magnitud, estos tres nadis
representan respectivamente los nadis de la luna, el sol y el fuego,
antes de ponerse de moda la palabra "kundalini" se utilizaba el
término "agni" (fuego) para representar el divino poder purificador y
ascendente como el fuego.

Mediante la disciplina del yoga, la dirección de la boca de la energía
serpentina enroscada es hacia arriba, esta asciende como vapor a
través de susumna por el canal de chitra (que emana del corazón)
hasta alcanzar el sahasrara, cuando la energía creativa (sakti) de
kundalini es despertada, ida y pingala se funden dentro de susumna.
El metal se refina quemándole la escoria, mediante el fuego de la
disciplina yóguica, el sadhaka quema dentro de sí las impurezas del
deseo, la ira, la codicia, el engreimiento, el orgullo y la envidia, así su
intelecto se vuelve refinado, la energía cósmica que late dentro de él
es despertada entonces por la gracia de Dios y del guru.
A medida que va ascendiendo el sadhaka sintoniza cada vez más con lo
divino, se vuelve libre de todo apego a los frutos de la
acción (karma) y desapegado de la vida”.
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