
UERPO 

Algo (muy importante) 

pasa entre tu ombligo y tu pubis 
GEMA GARCÍA MARCOS 
@GEMAGMARCOS 
MIÉRCOLES, 11 NOVIEMBRE 2020 - 07:12 

 

 

Apenas son unos centímetros, una pequeña parcela de nuestra anatomía a la 

que sólo prestamos atención cuando manifiesta que algo va mal en forma de 

dolor o se expande más de la cuenta. Sigilosamente, ese territorio mágico 

que se extiende entre nuestro ombligo y nuestra pelvis encierra gran parte 

de los enigmas que marcan nuestra existencia. Más allá del papel físico como 

'core' -núcleo- que le corresponde al centro de gravedad de nuestro cuerpo, 

según las culturas orientales es un acumulador de energía, un caldero de 

emociones y un insuficientemente valorado (en Occidente) manantial de goce 

sexual. "Mi abuela paterna, una madrileña castiza, llamaba a la zona del 

ombligo al pubis el 'paseo de las delicias' en alusión a los muchos placeres 

terrenales que se concentran en ese espacio", explica Isabel Serrano-Rosa, 

directora y psicóloga de EnPositivoSí. 

Sí, bajo nuestro ombligo se cuecen cosas importantes. "Todo lo que nos 

afecta repercute allí. Si estamos tristes se bloquea y la emoción sube hasta el 

pecho, donde sentimos mayor presión por el dolor o la pena. Cuando estamos 

enamorados, activamos la felicidad y el miedo. Por eso, se combinan 

sensaciones placenteras y retortijones a la vez", detalla Serrano. 

https://twitter.com/gemagmarcos
http://www.enpositivosi.com./


"El 'body mapping' sostiene que cada emoción se siente en unas zonas 

determinadas del cuerpo. La alegría, según esta teoría, se percibe en la 

parte baja del abdomen, la que nos conecta con un yo más emocional. 

Quizás, por eso, en ciertas tradiciones orientales la llaman 'hara', el centro de 

conexión con nuestro verdadero yo y fuente de energía vital y sexual», cuenta 

la psicóloga. 

Si es tan importante, ¿por qué le prestamos tan poca atención? "Porque nos 

distraemos con todo lo que pasa fuera, pensando en las cosas que tenemos que 

hacer en lugar de centrarnos en las que estamos haciendo. Conectar con el 

abdomen es conectar con uno mismo y, si no, la vida nos desconecta", 

sostiene Serrano-Rosa. 

¿Cómo podemos conseguirlo? "Necesitamos desbloquear el diafragma -donde 

residen los miedos- y hacer la respiración más profunda. De esta manera no 

permitimos que los músculos del abdomen se muevan y activen". 

ESPIRITUALIDAD 

Este 'paseo de las delicias' del que hablaba la abuela de Serrano-Rosa es un 

lugar de culto en algunas culturas (seguramente muy diferentes a la nuestra), 

que lo considera como "el centro de la voluntad, de la fuerza interior, de la 

determinación, el poder y la energía vital para emprender algo. Allí es 

donde anida todo nuestro potencial", asegura Rebeca Carretero 

(@beckyogaom), profesora en Zentro Urban Yoga (Madrid). 

Carretero prosigue con su relato: «El calor interno que se manifiesta en la 

región del ombligo se denomina Agni (fuego en sánscrito). Se activa cuando 

los bandhas (cierres musculares y energéticos en el periné, en el ombligo y en 

la garganta) dirigen la energía en sentido ascendente». ¿En qué cometidos 

anda metido? "Activa la digestión y estimula el funcionamiento de los órganos 

que se encuentran en la cavidad abdominal y pélvica". 

VÍSCERAS Y SEXO 

Lo que sucede allí es... la vida. "Residen casi todos los sistemas 

imprescindibles para la existencia. El digestivo, el urinario y el reproductor 

son sus más célebres habitantes". Si la faja natural que los sujeta se ablanda, 

no hay protección, ni sujeción. "El centro debe de ser capaz de contener todo 

lo que habita debajo pero, a la vez, ser flexible para permitir que la respiración 

pueda ejercer un constante masaje sobre estos ilustres vecinos. Tiene que 

haber espacio interno para que todo lo orgánico pueda flotar libremente, sin 

contenciones o presiones", relata Carretero. 



¿Cómo podemos empezar a entenderle? "A través de lo más sencillo, de la 

respiración. Simplemente llevando las manos al ombligo, un poco por debajo -

unos cuatro dedos- para dirigir la atención de la inhalación y la exhalación ahí, 

sintiendo su constante ir y venir". 

El vientre desempeña «un papel protagonista en la sexualidad sagrada del 

taoísmo, que se sublimaba a la parte física y energética. Allí, junto al 

ombligo, se ubica uno de los tres calderos alquímicos, el 'chi', en el que se 

acumula la energía vital», cuenta la sexóloga Ana Sierra. Para los taoístas, 

eyacular "es perder la energía y, por eso, practican el orgasmo seco". Para 

conseguirlo, no les queda otra que "trabajar a conciencia el 'core', principal 

garante de una vida sexual placentera". 

Gran parte de las técnicas utilizadas para abordar problemas relacionados con 

la sexualidad se focalizan allí. "El jadeo vacía la parte baja del cuerpo. Al 

hacerlo se eleva la energía bloqueada y se suelta la tensión. Dejamos de 

pensar para empezar a sentir", concluye Sierra. 

Alucinante, ¿verdad? Pues, a partir de ahora, podemos seguir el consejo 

oriental y mirarnos el ombligo... con otros ojos. 

 


