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La palabra chakra significa
“rueda” o “círculo” en sánscrito.

Los chakras son centros o
vórtices de energía semejantes

a ruedas o torbellinos,
localizados en diferentes puntos

de nuestro cuerpo. Forman
parte de un sistema de

conocimiento que tiene su
origen en la antigua India. 

 
Cada chakra posee un propósito

y una energía específica. A su
vez, cada uno de ellos se asocia

a las glándulas y órganos del
cuerpo correspondientes a la

zona en la que se localiza.  
 

Reaccionan y responden a la
energía y a la vibración, lo cual

hace posible trabajar con ellos a
través de diferentes terapias y

técnicas energéticas
(Gemoterapia, Reiki, entre otras). 

. 

Los ckakras

Armonizar nuestros chakras mejora nuestra salud y calidad de vida, ya que genera múltiples 
beneficios en nuestro cuerpo físico, mental, emocional y energético. 

. 
A continuación te presento las características de cada uno de los siete chakras, y te brindo 

algunas sugerencias para que puedas equilibrarlos, integrando el trabajo con aromas, 
cristales y afirmaciones.



Primer Ckakra: Muladhara

AROMAS CRISTALES

AFIRMACIÓN: 

Muladhara o chakra raíz, se halla ubicado en la 
base de la columna vertebral. Se expresa a través 

de “Yo Soy”, y constituye nuestra fuente de 
arraigo físico y emocional. 

Este chakra nos conecta con nuestros 
sentimientos de seguridad, estabilidad y 

subsistencia. Es el soporte desde el cual nos 
paramos en el mundo 

Cuando este chakra se encuentra equilibrado, te 
sientes segura y sin miedos.. 

. 

VALENTÍA

Sugerencias para armonizar este chakra

Siento el apoyo de la Tierra bajo mis pies. Estoy segura.

SÁNDALO
JENGIBRE
CEDRO

HEMATITE
GRANATE 
JASPE ROJO 



Segundo Ckakra: Svadhistana

AROMAS CRISTALES

AFIRMACIÓN: 

Svadhistana o chakra sacro, se encuentra situado 
en el bajo abdomen, entre el ombligo y los 

genitales. Su expresión es “Yo Siento”, y está 
relacionado con nuestra capacidad de crear. 

Este chakra nos conecta con nuestra capacidad 
de crear proyectos e ideas, con el placer de vivir, 

y con nuestra sexualidad. Es el centro sexual y 
de la creatividad. 

Cuando Svadhistana se encuentra armonizado, 
sientes bienestar, placer, dicha y abundancia. 

CREATIVIDAD

Sugerencias para armonizar este chakra

Yo soy poder creativo.

VAINILLA
YLANG YLANG 
SALVIA

CORNALINA
ÁMBAR
JASPE ANARANJADO 



Tercer Ckakra: Manipura

AROMAS CRISTALES

AFIRMACIÓN: 

Manipura o chakra del plexo solar, se sitúa en la 
zona superior al ombligo. Se expresa a través de 
“Yo Hago”, y se asocia a nuestra fuerza interior. 

Este chakra constituye la fuente de nuestro 
poder personal. Se relaciona con la autoestima, el 
sentido de merecimiento, la capacidad de acción 

y de autoafirmación ante el mundo. 

Cuando Manipura se encuentra equilibrado, 
irradias confianza, propósito e impulso en ti 

misma. 

PODER

Sugerencias para armonizar este chakra

Yo hago uso de mi poder sabiamente.

LIMÓN
LAVANDA
ROMERO

OJO DE TIGRE
CITRINO
PIRITA



Cuarto Ckakra: Anahata

AROMAS CRISTALES

AFIRMACIÓN: 

Anahata o chakra del corazón se ubica a la altura 
del pecho. Su expresión es “Yo amo”, y nos 

conecta con nuestra capacidad de dar y recibir 
amor. Se encuentra en medio de los siete chakras 
y constituye un puente entre los chakras físicos y 

los espirituales. 

Este chakra nos conecta con el amor en todas sus 
formas, tanto el amor propio como el amor hacia 
otras personas y hacia todo lo que nos rodea. Se 

relaciona con la compasión y la empatía. 

Cuando tu chakra del corazón se encuentra en 
armonía, fluyes con amor, aceptación y 

compasión. 
. 

AMOR

Sugerencias para armonizar este chakra

Mi corazón está lleno de la energía del amor.

JAZMÍN
LAVANDA
ROSA

CUARZO ROSADO
CUARZO VERDE
RODOCROSITA



Quinto Ckakra: Vishuddha

AROMAS CRISTALES

AFIRMACIÓN: 

Vishuddha es el chakra de la garganta. Se 
expresa a través de “Yo Hablo” y está 

relacionado a nuestra capacidad de expresión. 

Este chakra se relaciona con nuestra expresión y 
la capacidad de manifestar nuestra realidad. Es la 
fuente de la expresión verbal y la capacidad de 

hablar tu verdad superior. 

Cuando Vishuddha se encuentra abierto y 
alineado, puedes hablar, escuchar y expresarte 

desde una forma de comunicación superior. 
. 

EXPRESIÓN

Sugerencias para armonizar este chakra

Yo digo la verdad y valoro mi compromiso con ella.

EUCALIPTO
ENEBRO
MENTA

ÁGATA AZUL
AGUAMARINA
TURQUESA



Sexto Ckakra: Ajna

AROMAS CRISTALES

AFIRMACIÓN: 

Ajna se encuentra situado en el entrecejo o lo 
que denominamos como tercer ojo. Se expresa 
a través de “Yo Veo” y se relaciona con nuestra 

capacidad de percibir la vida. 

Este chakra es el centro de la intuición. 

Cuando está equilibrado te encuentras 
conectada con las capacidades de clarividencia y 
telepatía, los sueños y sus mensajes existenciales, 

la imaginación y la visualización. 

INTUICIÓN

Sugerencias para armonizar este chakra

Escucho mi intuición, y le doy lugar en mi vida.

JAZMÍN
MENTA
ROSA

SODALITA 
AMATISTA
CUARZO CRISTALINO



Séptimo Ckakra: Sahasrara

AROMAS CRISTALES

AFIRMACIÓN: 

Sahasrara o chakra de la coronilla, está ubicado 
en la parte superior de la cabeza. Se relaciona 
con el “Yo Comprendo” y nos conecta con la 

divinidad.. 

Este chakra permite la conexión espiritual con tu 
yo superior, con los demás, y con la energía 

creadora del universo. 

Cuando este chakra se encuentra alineado, te das 
cuenta de que eres consciencia pura y de tu 

conexión con el universo.. 

SABIDURÍA

Sugerencias para armonizar este chakra

Lo Divino guía mis pasos.

LOTO
SÁNDALO
MIRRA

CUARZO CRISTALINO
AMATISTA
PIEDRA DE LUNA



Inspiraciones
Manual de Reiki Usui Tibetano. Magdalena Vila, Espacio Amar.. 
Material de curso de Aromaterapia. Gimena Márquez. PURA Salud Esencial.
www.cuatrolunas.co
http://terapiareiki.es/es/277/aromaterapia-y-equilibrado-de-chakras.html 
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anaclara.falco@gmail.com 
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