
CHAKRAS 
Según el hinduismo los chakras son centros de energía inmensurable (no medible 
de ninguna manera) situados en el cuerpo humano.


La palabra sánscrita chakrá significa ‘círculo’ o ‘disco’.


Chakras y aceites esenciales:

Para abrir los centros de energía y equilibrar el campo magnético de los chakras: 
aplicar una gota de la mezcla de aceites esenciales Harmony en cada chakra, 
comenzando por el primer chakra (en el perineo) y se iría trabajando hacia arriba.


Para traer armonía a los chakras: aplicar lavanda.


Para abrir los chakras: aplicar romero.


Para unir la cabeza y el corazón: Aplicar siempreviva.


EL PRIMER CHAKRA - MULADHARA 
Conocido como base, raíz o de soporte. Está en la zona del perineo.


Aceites para el primer chakra son cardamomo, semilla de zanahoria, clavo, 
incienso, jengibre, laurel, mirra, pachuli, pimienta negra, sándalo, vetiver.


EL SEGUNDO CHAKRA - SVADHISTHANA 
Conocido como el chakra sacro o esplénico. Está en la zona del sacro.


Aceites para el segundo chakra: Cassia, corteza de canela, salvia esclarea, 
cilantro, ciprés, geranio, jazmín, mirra, niaouli, pachulí, petitgrain, pino, rosa, 
sándalo, mandarin, vetiver, ylang ylang.


Para equilibrar el chakra: Aceptación equilibra este chakra donde está la negación 
y el abuso sexual.


La salvia también equilibra este chakra.




EL TERCER CHAKRA - MANIPURA 
Conocido como entramado solar o chakra del sol. Está en la zona del plexo solar.


Aceites para el tercer chakra: cálamo, cardamomo, semilla de zanahoria, corteza 
de canela, citronela, hinojo, jengibre, enebro, limón, lemongrass, melisa, pimienta 
negra, menta, romero, nardo, tomillo, valeriana, vetiver, ylang ylang.


EL CUARTO CHAKRA - ANAHATA 
Conocido como el chakra del corazón. Está en la zona del corazón y los 
pulmones.


Aceites para el cuarto chakra: bergamota, semilla de zanahoria, corteza de canela, 
incienso, siempreviva, hisopo, laurel, lavanda, mejorana, melisa, neroli, orégano, 
pimienta negra, rosa, salvia, sándalo, nardo, tanaceto.


Para abrir un corazón cerrado: bergamota y Harmony.


EL QUINTO CHAKRA - VISHUDDHA 
Este chakra está en la zona de la garganta.


Aceites esenciales para el quinto chakra: semilla de zanahoria, manzanilla romana 
y alemana, ciprés, incienso, geranio, lavanda, rosa, sándalo, nardo, tanaceto.


EL SEXTO CHAKRA - AJNA 
Conocido como el tercer ojo.


Aceites esenciales para el sexto chakra: madera de cedro, salvia esclarea, 
incienso, Harmony, siempreviva, enebro, palo santo, menta, pino, rosa, romero, 
picea, tomillo, Transformación.


Para incrementar la visión y la visión espiritual: aplicar Aceptación, Despertar, 
Dream Catcher en el lóbulo de la oreja.


Para abrir el chakra: incienso y Harmony.


EL SÉPTIMO CHAKRA - SAHASRARA 
Se conoce como el coronario. Está en la zona de la coronilla.


Aceites esenciales para el séptimo chakra: 3 Wise Men, angélica (para conectar 
7-8 y 7-1), albahaca, jara, incienso (conecta 1-7), lavanda, mirra, ravintsara, rosa, 
romero, palo de rosa (conecta 7-1), sándalo (conecta 7-1), nardo, tanaceto.




Para equilibrar el chakra: Highest Potential


Para abrir el chakra: Forgiveness, Harmony
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