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DEFINICIÓN

◦ La palabra sánscrita yantra

proviene del prefijo yam que 

significa “concebir”, “concepción 

mental”. Yantra, pues, significa 

literalmente “dispositivo”, 

“artificio”, “mecanismo”, 

“herramienta” o, más preciso 

aún, “instrumento”. 



Un yantra es un patrón geométrico 
hecho de varias figuras concéntricas 
(cuadrados , círculos , flores de loto , 
triángulos, punto ) . 

Pertenecería al género de la 
geometría sagrada, pues están bien 
estudiados sus diseños. 

El punto ( bindu ) en el centro de la 
Yantra significa la unidad , el origen , 
el principio de la manifestación y 
emanación .



EL VASTU 
Y 
LOS YANTRAS

◦ El vastu es una de los upa-vedas (Vedas 

complementarios) que trata sobre la influencia 

de las leyes de la naturaleza en las 

construcciones humanas. Está basado en una 

serie de tratados que reúnen los distintos 

preceptos que deben respetarse a la hora de 

diseñar un edificio para cualquier uso; ya sea 

una vivienda o un templo. 



YANTRA  

MANDALA

◦ Son diagramas sagrados utilizados por el 

hinduismo y el budismo para representar 

la estructura del Universo y del ser 

humano, éste considerado como una 

réplica microcósmica del macrocosmos. 

Son una proyección geométrica del 

cosmos, y se suelen organizar mediante 

un círculo (centro del universo y soporte 

de concentración) inscrito dentro de una 

forma cuadrangular.

◦ Yantras son lineales y geométricos

◦ Mandalas son figurativos.



SRI YANTRA
Madre de todos los yantras

• 9 triángulos entrelazados. 5 triángulos que 
apuntan hacia abajo , Shakti , el principio 

femenino y 4 triángulos verticales, representando 
Shiva , el principio masculino 

• 2 círculos de pétalos de loto 

• Trama cerrada , llamada la ” ciudadela tierra” . 

• Bindu (el punto central de la yantra )





YANTRAS 
Y  SUS 
PROPIEDADES

◦ Ganesha: para tener éxito en nuevas actividades y comienzos.

◦ Durga: protege de robos, discusiones, accidentes, incendios y problemas 
en la vida.

◦ Hanuman: contra los hechizos, vigor para superar problemas difíciles y 
cambiar situaciones imposibles.

◦ Vishnu: elimina miedos y fobias, aumenta y mejora las amistades.

◦ Lakshmi y Kubera: prosperidad y riqueza.

◦ Parvati / Uma: felicidad conyugal; resuelve problemas con la pareja.

◦ Mahamrituñjaya: para alargar la vida, evitar una muerte repentina, 
prematura o inminente.

◦ Shiva: para la práctica del yoga.

◦ Navagraha: yantra de los 9 planetas védicos, para equilibrar los chakras y 
para la prosperidad en general.

◦ Dhanvantari: sana enfermedades y concede buena salud.

◦ Sarasvati: aprendizaje, conocimiento, inteligencia y sabiduría.

◦ Vastu Purusha: para corregir defectos energéticos en la construcción del 
hogar o lugar de trabajo.

◦ Krishna Gopal Santan: previene abortos y concede hijos sanos a las 
parejas.










