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CURSO INTRODUCTORIO 

SOBRE 

ARMONIZACIÓN DE 

CHAKRAS  
 

GRATUITO 
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SISTEMA ENERGÉTICO DEL CUERPO:  

El sistema energético del cuerpo humano se puede comparar a la red 

eléctrica de nuestro hogar. En las paredes de cualquier habitación, tenemos 

cables ocultos que suministran energía en forma de electricidad a dicha 

habitación.  

Pero esos cables serían inútiles sin algo muy importante: los enchufes, que 

permiten distribuir la energía a los diferentes aparatos que conectamos a 

ellos.  

Los chakras tienen la misma función en nuestro cuerpo que los enchufes en 

una habitación: distribuyen la energía que entra por nuestra coronilla a los 

órganos, glándulas y músculos de nuestro cuerpo  
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Por esta razón, están ubicados estratégicamente para ejercer su función. Esa 

energía que entra por el chakra coronilla baja por un canal central energético 

paralelo a la columna vertebral y se reparte por los diferentes chakras según 

las necesidades de cada uno. 

Cuando el chakra funciona correctamente, la energía está en rotación 

permanente, creando un «vórtice» energético que facilita su distribución a 

los órganos y glándulas adyacentes.  

La energía debe fluir libremente entre los chakras y a través de ellos para 

alimentar los órganos principales con los que cada chakra se corresponde.  

 

 

 

 



 

Carina Asselborn. Prohibida su copia total o parcial sin la autorización previa. 

4 

 

 

¿QUE SON LOS CHAKRAS? 

El concepto de los chakras nace en la cultura hindú, y se encuadra dentro de 

los textos sagrados de los Vedas (Conocimiento), principalmente dentro de 

los conocidos como “Upanishads”, redactados en torno al siglo VII a.c. 

Los chakras no son físicos. Son aspectos de nuestra conciencia, como el aura.  

La palabra sánscrita Chakra, significa rueda y hace alusión a la forma, la 

imagen, de cómo se perciben estos Chakras. Son como ruedas giratorias o 

vórtices energéticos que se encuentran por todo el largo y ancho de nuestro 

cuerpo energético (Aura), ínterpenetrando todos nuestros campos: Campo 

Etérico; Campo Emocional; Campo Mental y Campo Espiritual. 
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Los Chakras son los principales agentes de regulación de este campo 

energético nuestro, actuando como transformadores o puertas de entrada a 

la Energía: Reciben, acumulan, transforman, distribuyen y ajustan la Energía 

Vital del organismo, conocida como Prana.  
 

 
  

Los Chakras absorben la Energía, la procesan y antes de asimilarla, realizan 

un ajuste, sintonizándola a la frecuencia vibratoria óptima y particular de 

cada Ser, para después precipitarse en nuestro cuerpo físico, donde se 

desencadena una respuesta fisiológica. 
 

 

Además, cada Chakra es la confluencia, un punto nodal, de numerosas 

carreteras energéticas de distribución que circulan por el organismo.  
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Allí donde hay un gran punto de cruce de varias carreteras, hay un puesto de 

procesamiento y regulación, denominado Chakra. A estas vías, canales y 

caminos de la Energía, se le denominan Nadis, de los cuales se dicen hay más 

de 72.000. 

 

 

 

 

 

Los chakras son más densos que las auras, pero no tanto como el cuerpo 

físico. Interaccionan con el cuerpo físico a través de dos vehículos principales: 

el sistema endocrino y el sistema nervioso. Cada uno de los siete chakras está 

asociado a una de las siete glándulas endocrinas, y a su vez con un grupo de 

nervios llamado plexo. De este modo, cada chakra puede asociarse a partes y 

funciones concretas del cuerpo controladas por el plexo o por la glándula 

endocrina asociada a dicho chakra. 

 

 



 

Carina Asselborn. Prohibida su copia total o parcial sin la autorización previa. 

7 

 

 

 

 

 

A los chakras se los podría definir como los órganos del campo energético 

luminoso. Se trata de palpitantes discos de energía, afines con colores 

particulares.  

Poseemos siete vórtices de energía concentrada (lo que llamamos 7 chakras 

principales) y cada uno de ellos se relaciona con distintos aspectos de nuestra 

vida y maneja una energía particular que transmite al resto del cuerpo.  

 

Su función es mantener equilibrada la salud espiritual, física, emocional y 

mental. 
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Cada chakra se conecta a glándulas concretas y a ciertas partes del cuerpo, 

así como a ciertos aspectos de la energía emocional y espiritual, del instinto 

básico de supervivencia y de la búsqueda de conocimiento.  

 

Cada uno de estos centros energéticos puede hallarse desarmonizado o 

armonizado, bloqueado o desbloqueado, cerrado o abierto. En los primeros 

casos, toda su zona de irradiación o alguno de sus componentes (ya que cada 

chakra influye sobre una determinada área corporal y psíquica) funcionará de 

manera deficiente. De manera contraria, cuando un chakra se encuentra 

armonizado y libre de bloqueos todo aquello que cae bajo su influjo 

(órganos, aspectos psíquicos) funciona de manera plena y sin problemas. 

Trabajar sobre los chakras para lograr su armonía y pleno desarrollo, redunda 

en un mayor bienestar psico-físico-energético ya que permite el despertar de 

todas nuestras potencias.  

 

 

EL PRIMER CHAKRA: MULADHARA “VOLUNTAD DE VIVIR” 
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MULADHARA “Tus Raíces”  

En sánscrito significa raíz o soporte.  

El primer chakra se encuentra entre el ano y los genitales. Está unido con el 

hueso coxal y se abre hacia abajo, hacia la tierra. 

“Es el arraigo en la materialidad y el despertar de la conciencia” 

Simboliza el deseo de vivir en el presente. 

Impulsa la energía de la tierra hacia arriba, a través de los pies y de las 

piernas, para procesarla, estabilizarla y utilizarla para el desarrollo psico-

físico-espiritual. 
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Aquí reside el anhelo material de supervivencia y dónde se establece un 

objetivo para esta encarnación presente. 

 

Se relaciona con todo lo primitivo: supervivencia y seguridad física, salud, 

alimentación, dinero, los bienes que con él compramos, el hogar, satisfacer 

nuestras necesidades básicas en general: alimentación, ropa, sueño, 

refugio, estabilidad económica y dejar ir el miedo. 

 

 

 

 

ARMONIZADO:  

La persona se siente con sus energías vitales balanceadas, es una persona 

con plena confianza en sí misma y en la vida, y son capaces de dominar los 

deseos, sin dejar que estos los dominen. Habilidad para seguir hacia 

adelante, hacia sus metas, se siente con apoyo y solides para construir su 

vida y conseguir sus objetivos.  Goza de buena salud física, confianza, 

seguridad.  

 

DESEQUILIBRIO:  
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Físicamente: Aparecen trastornos en sistema muscular y óseo, dientes, uñas 

y piel. También en el sacro, función excretora, dolor en la parte baja de la 

espalda, ciático, cadera, vértebras sacro-coxis, también puede surgir 

constipación o diarrea, hemorroides, várices, cistitis. 

 

Psicológicamente Aparecen sentimientos de inseguridad física y material, 

materialismo exacerbado, o carencias económicas, avaricia o codicia. 

Tiende a estancarse en una profesión que no lo satisface ni lo recompensa 

adecuadamente. Siempre le hace falta dinero, lo que lo lleva a pedir prestado y 

a vivir preocupado sin poder administrar eficientemente su presupuesto. 

También puede aparecer negatividad excesiva, victimismo y 

comportamientos violentos.  

Un Chakra Raíz bloqueado puede convertirse en comportamientos 

gobernados principalmente por el miedo a lo laboral, salud, seguridad, 

refugio. 

 

 

COMO LO PUEDO ARMONIZAR:  

Hay muchas y diversas formas de armonizar los chakras, aquí solo veremos 

algunas.  

AROMATERAPIA: Cedro, clavo de olor, mirra y canela. 

COLOR: Rojo 

GEMOTERAPIA: Granate, Jaspe rojo, rubí, coral rojo y otras.  

ELEMENTO: Tierra.  



 

Carina Asselborn. Prohibida su copia total o parcial sin la autorización previa. 

12 

MANTRA: LAM - Los sonidos crean una serie de vibraciones que se expanden 

a lo largo del cuerpo y ayudan a las células a trabajar juntas en una armonía 

óptima. 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CHAKRA: SVADISTANA “CREATIVIDAD-ORIGEN” 
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SVHADHISTANA “Fluir con la vida” 
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En sanscrito significa la propia morada.  

El segundo chakra se encuentra encima de los genitales, a unos centímetros 

por debajo del ombligo. 

 

“Es la sede del renacimiento y el despertar de la conciencia” es el primer 

paso que lleva al individuo más allá de lo estrictamente material. 

Se asocia con la sensualidad, la creatividad y las relaciones sanas. 

La función del Chakra Sacro está dirigida por el principio del placer y la 

búsqueda de relaciones significativas. 

 

La energía del chakra sacro necesita traer vida a este mundo, no tiene que 

ser a través de procrear un hijo, también podemos dar vida a un proyecto 

creativo, realizar una actividad que amamos. 
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ARMONIZADO:  

Goza de una relación estable y armoniosa con su pareja. Ve a la actividad 

sexual como algo positivo, placentero y glorioso. Se siente integrado con 

otros seres humanos, creatividad, fantasías, posibilidad de disfrutar. 

Atrae siempre a gente positiva y compatible consigo mismo. 

Fertilidad, salud en sistema urinario y reproductor. 

 

DESEQUILIBRIO:  

Físicamente: Dolor en pelvis, vértebras lumbares, problemas en útero, 

próstata, sistema reproductor en general y en sistema urinario, impotencia 

sexual, anorgasmia, frigidez, infertilidad o problemas en el parto.  

 

Psicológicamente:  

Cuando este Chakra no está equilibrado, la persona puede sentirse inestable 

emocionalmente, con cambios de humor inesperados o reacciones 

exageradas. 

Problemas sexuales, como culpas, tabúes, inhibición y frigidez de origen no 

orgánico. 

Rara vez tiene tiempo o el ánimo de tener sexo y cuando lo realiza no se 

satisface plenamente. 

Dificultad para ser creativo en su vida.  
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COMO LO PUEDO ARMONIZAR:  

AROMATERAPIA: Ylang-ylang, sándalo. 

COLOR: Naranja  

GEMOTERAPIA: Cornalina, calcita naranja, ópalo de fuego, topacio amarillo. 

ELEMENTO: Agua.  

MANTRA: VAM. A través de la concentración en el sonido de este Mantra y 

su repetición interior, somos capaces de despertar la energía del Chakra y 

también devolverlo al equilibrio. El mantra VAN al ser pronunciado nutre y 

purifica los fluidos corporales para que se alineen con las aguas. 

VIDA SEXUAL SANA y honrar tu cuerpo.  

 

 

 

 



 

Carina Asselborn. Prohibida su copia total o parcial sin la autorización previa. 

17 

 

TERCER CHAKRA: MANIPURA O PLEXO SOLAR “EL ASIENTO DEL YO 

HUMANO – LA CONCIENCIA RACIONAL  
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MANIPURA “Tu autoestima”  

“Irradiar tu poder en el mundo”, esta podría ser la frase más representativa 

del Chakra del Plexo Solar.  

Caracterizada por la expresión de la voluntad, el poder personal y las 

capacidades emocionales y mentales, la energía del Tercer Chakra o 

Manipura, se moviliza cuando nos afirmamos en el mundo. 

El tercer chakra se encuentra en la boca del estómago.  

 

Es el centro donde registramos y almacenamos nuestras emociones. 

Manipura es el fuego que transforma y purifica la energía de todo el 

organismo, es el centro del poder y la voluntad. 

 

Cuando nuestro centro es fuerte, tenemos firmeza para tomar decisiones y 

mantenerlas.  
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ARMONIZADO:  

Físicamente: Goza de buena salud en el sistema digestivo. 

Psicológicamente: Este Chakra en armonía hace que sea fácil encontrar el 

equilibrio entre su poder personal y las relaciones armoniosas con los demás. 

La persona puede expresar su talento, se encuentra serena y tiene la 

capacidad de relacionarse con los demás sin dominarlos.  

Habilidad para establecer ideas y planes reales. 

 

DESEQUILIBRIO:  

Físicamente: Úlceras gástricas, diabetes, hepatitis, cálculos biliares, 

pancreatitis, mala digestión. 

En lo psicológico, Vergüenza y timidez, inseguridad y falta confianza en sí 

mismo, hipersensibilidad a las críticas, amargura, ego, rigidez ante los 

cambios, intolerantes. 

Control excesivo y autoridad sobre su entorno y personas; o en caso de 

deficiencia o energía bloqueada puede aparecer sensación de impotencia e 

irresponsabilidad. 

 

COMO LO PUEDO ARMONIZAR:  

AROMATERAPIA: bergamota, romero, lavanda, limón. 

COLOR: Naranja 

GEMOTERAPIA: Topacio, turmalina amarilla, ojo de tigre, ámbar, citrino. 

MANTRA: RAM.   A través de los sonidos y vibraciones que produce este 

mantra cuando lo recitamos, liberamos la energía del Chakra Manipura. 



 

Carina Asselborn. Prohibida su copia total o parcial sin la autorización previa. 

20 

BAÑOS DE SOL 
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CUARTO CHAKRA: ANAHATHA “PLENITUD – AMOR A UNO MISMO – 

ACEPTACION – AUTO-NUTRICION –CONEXIÓN CON LA VIDA – CENTRO, EJE” 
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ANAHATA “Amor y relaciones” 

Nos permite descubrir nuestro Centro Divino sin confundirlo con el ego. Es a 

partir de este chakra que podemos hacernos instrumentos de la Divinidad y 

la Armonía Cósmica a través del Desapego. 

Marca el alumbramiento espiritual y señala el nacimiento del entendimiento. 

Tiene la importante misión de conectarnos con la experiencia de la propia 

identidad, el amor incondicional y la paz interior. 

 

Despertar y armonizar este vórtice energético implica traspasar un límite: el 

que separa el Universo Material del Espiritual, al unificar la energía de los 

chakras inferiores y superiores, y si bien ese paso no implica abandonar el 

primero, si permite superar pasiones y ataduras terrenales para comenzar a 

conectarse con otra forma de sentir y de expresar el verdadero amor. Se 

vincula a la ternura, la compasión y la solidaridad y representa el deseo de 

unidad emocional y afectiva. 

 

El amor experimentado a través del Cuarto Chakra no se trata sólo de 

romance, sino de ir más allá de las limitaciones del ego y de las 

preocupaciones personales para abrirse más plenamente a la compasión y a 

la aceptación de todo lo que es, tal como es. 
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ARMONIZADO:  

Físicamente: Goza de buena salud en sistema circulatorio y pulmonar, 

mamas y brazos.  

 

Psicológicamente: Una persona con un Chakra del Corazón abierto es 

altruista y respeta a los demás.  

Es un individuo desinteresado y compasivo, capaz de dar amor sin esperar 

nada a cambio, compasión, empatía y con gran capacidad de disfrutar de la 

belleza.  

 

Cuando este chakra está armonizado el cuerpo físico entra 

automáticamente en un estado en que todas sus necesidades básicas de 

supervivencia se satisfacen y, es entonces, cuando comienza el “trabajo 

real” de este vórtice energético: el desarrollo del perdón, de la aceptación, 

de la franqueza y de la alegría, no juzga, todos ellos aspectos del amor 

incondicional. Experimenta relaciones profundas y significativas. 

 

DESEQUILIBRIO:  

Fisiológicamente: Afecciones cardíacas y pulmonares, asma, bronquitis, 

alteraciones del sistema inmunológico, hipertensión. También problemas en 

las mamas y adormecimiento u otros problemas en los brazos. 
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Desde el punto de vista psicológico: Depresión, angustia, incapacidad de 

disfrutar de la vida, pasividad y melancolía, indiferencia, complejo de 

inferioridad, estar siempre a la defensiva, rencor y no puede perdonar.  
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COMO ARMONIZARLO:  

AROMATERAPIA: Rosa, nerolí, melisa. 

COLOR: Verde y Rosa. 

GEMOTERAPIA: Cuarzo rosa, turmalina rosa y sandía, rodocrosita, esmeralda, 

jade, cuarzo verde, peridoto, 

ELEMENTO: Aire 

MANTRA:  

YAM Significa liberarse. Cántalo para sanar tanto el corazón físico como el 

centro espiritual (emocional) del corazón y abrirte al AMOR INCONDICIONAL 

Y A LA COMPASIÓN. Otro MANTRA que podemos utilizar es el OM MANI 

PADME HUM. Su significado literal es “la joya del loto”. Es un mantra 

especial que ayuda a expandir la compasión y el amor.  
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QUINTO CHAKRA: VISHUDDA “COMUNICACIÓN – EXPRESION VERBAL – 

COMUNICACIÓN CON UNO MISMO – SINTESIS – CONCEPTUALIZACION – 

PERMISOS” 
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VISUDDHA “Expresar lo que quieres y eres” 

El quinto chakra se encuentra entre la nuez y la laringe. Nace de la columna 

vertebral cervical. Es el Chakra de la Fe y el Entendimiento, significa pureza o 

purificación.  

 

Cuando este Chakra está abierto y en equilibrio, hablamos y expresamos lo 

que queremos decir de una forma fluida y sencilla. 

También está relacionado con la aptitud que adoptamos a la hora de 

escuchar. 

 

Centro de la creatividad y de la creación en todas sus formas. Es el chakra de 

la devoción porque desde allí podemos conectarnos con la Divinidad a 

través del canto, la oración o los pensamientos.  

El Chakra de la Garganta se basa en la expresión de uno mismo. 

Esto significa ser capaz de expresar tu verdad, tus propósitos en la vida y ser 

capaz, también, de expresar tu creatividad. 
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ARMONIZADO:  

Físicamente: Goza de buena salud en garganta, oídos, boca, cuello. Como 

influye sobre la glándula tiroides también se manifiesta en un buen 

desarrollo sexual y en una buena fertilidad. 

 

Psicológicamente: La persona vive en un estado de pureza, desapego, 

elevación espiritual y se encuentra plenamente capacitado para crear.  

Habilidad para expresarse y comunicar su verdad. 

Comunicación consigo mismo y con los demás, verbal y no verbal. 

Predisposición para la creación de proyectos, tanto artísticos como de otra 

índole, proyección de ideas, concreta sus propósitos, su vocación. 

 

DESEQUILIBRIO:  

Físico: Irritación y dolor de garganta, disfonía crónica, tortícolis, hipo o 

hipertiroidismo, problema en las encías, lengua, boca, oídos. Problemas de 

infertilidad. 

 

En lo psicológico: Cuando el Chakra Vishuddha se encuentra bloqueado 

pueden aparecer sentimientos de inseguridad, de timidez y de introversión. 

Hablar muy bajo, como si se tuviese miedo, dificultad para expresar 

sentimientos y deseos.  

Por otro lado, cuando está hiperactivo nos lleva al extremo de hablar sin 

parar, a ser agresivo en la forma de expresarse e incluso a agredir a otros 
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verbalmente y a ser chismoso y mentir continuamente o no poder guardar un 

secreto.  

También se dificulta encontrar la vocación o propósito en la vida. 
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COMO ARMONIZARLO: 

AROMATERAPIA: Salvia, eucalipto, tomillo, lavanda, petigrain. 

COLOR: Celeste – Azul.  

GEMOTERAPIA: Topacio azul, agua marina, sodalita, turquesa, lapislázuli, 

calcedonia.  

ELEMENTO: Éter   

MANTRA: SO HAM. Significa yo soy.  
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SEXTO CHAKRA; AJÑA “INTUICION – CONEXIÓN CON EL OJO DEL ALMA – 

APERTURA A LA SABIDURIA DE NUESTRA FUENTE DIVINA” 

 

 

 

 

 



 

Carina Asselborn. Prohibida su copia total o parcial sin la autorización previa. 

32 

 

AJÑA “Tu Sabiduría”  

El sexto chakra se encuentra situado un dedo por encima de la base de la 

nariz, en el centro de la frente, entre ambas cejas. 

Cuando el chakra del tercer ojo está activo, nos brinda una excelente visión, 

capacidad de concentración, buena memoria, pensamientos positivos y nos 

ayuda a encontrar fácilmente una solución para cualquiera de nuestros 

problemas.  

También es responsable de la percepción consciente de la realidad 

circundante, de todas las habilidades mentales, el proceso de aprendizaje, la 

memoria y la fuerza de voluntad. 

Otra habilidad muy importante de un chakra del tercer ojo activo es escuchar 

nuestra intuición y seguir su “voz”. 

Cuando la energía Kundalini ya ha arribado a este vórtice la persona asiste al 

verdadero y pleno despertar de la conciencia y se encuentra con el Cosmos y 

con la Divinidad, aunque todavía se reconoce y se percibe como diferente de 

ella. 
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ARMONIZADO:  

Físicamente: Excelente visión, buen ritmo de sueño y facilidad para 

concebirlo. 

Psicológicamente: Visión clara de los acontecimientos, intuición agudizada, 

despierta el sexto sentido interno y conecta al individuo con la posibilidad de 

comprender el devenir desde diferentes perspectivas. 

Habilidades psíquicas relacionadas con la clarividencia. 

Acceso a estados místicos, iluminación. 

Conexión a la sabiduría y a la comprensión. 

Motiva la inspiración y la creatividad. 

Buena capacidad de concentración y memoria. 

 

DESEQUILIBRIO:  

Fisiológico: Problemas en ojos, como las cataratas o la miopía, glaucoma y 

otros. Vértigo o sinusitis, desequilibrios endócrinos, dolor de cabeza, y 

jaquecas.  

Psicológicamente: Puede ir desde un vago estado de irritabilidad y 

nerviosismo, a estancamiento intelectual capaz de incluir deficiencia para 

proyectar, ausencia absoluta de intuición o tendencia patológica al 

aislamiento y falta de claridad. 

Podemos sentirnos atrapados en la rutina diaria, sin poder mirar más allá de 

nuestros problemas. 

Si el Sexto Chakra está hiperactivo, sin apoyo del resto del sistema Chakra, 

puede manifestarse como en fantasías que parecen más reales que la 
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realidad, inclusos si la desarmonía es grave pueden aparecer alucinaciones y 

clarividencia caótica.  

Rechazo de todo lo espiritual de una manera exagerada. 
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COMO ARMONIZARLO:  

AROMATERAPIA: Jazmín, menta, incienso, albahaca. 

COLOR: AÑIL: VIOLETA – AZUL ÍNDIGO  

GEMOTERAPIA: Sodalita, lapislázuli, amatista. 

ELEMENTO: Manas: la mente en sus múltiples aspectos. Luego del éter, todo 

elemento desaparece y se entra en elementos sutiles y puros. 

MANTRA: El Mantra que le corresponde a este centro de energía es OM, el 

sonido original de la creación.  
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SEPTIMO CHAKRA: SAHASRARA “CONEXIÓN CONSCIENTE CON LO 

SUPERIOR – APERTURA DEL PORTAL PARA QUE EL ACCESO DE LA ENERGIA 

MAS ELEVADA NUTRA Y CIRCULE POR TODOS LOS CUERPOS HASTA EL 

FISICO – INTEGRACION DEL SER” 
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SAHASRARA “Conexión con la Unidad”  

El séptimo chakra se encuentra situado en el punto supremo, encima de 

nuestra cabeza y en el centro. Se abre hacia arriba. 

Nutre la Fe y conecta con la Energía Divina, la unión de la mente y el 

espíritu.  

Cuando está abierto desarrollas más la capacidad de entrega, la humildad, 

la bondad.  

Con el séptimo chakra funcionando bien, fluyes perfectamente con el 

universo y te sientes uno con el todo. 

Sahasrara se conecta con el infinito, con el sentido de la vida, la devoción y es 

por esta razón que se representa como una flor de loto de mil pétalos. 

Es el vórtice energético más elevado, el chakra que posibilita acceder a la 

conciencia más alta, la flor de loto ubicada sobre la cabeza que recibe la 

Energía Cósmica – Divina y el regalo de la vida. Es de alguna manera, el fin de 

un camino. 

Cuando practicamos la sanación o la canalización, conectamos a través de 

este chakra. 
 

 

Algunos describen este Chakra como la puerta de entrada al Yo Cósmico o 

al Yo Divino, a la Conciencia Universal. 

Está vinculado a lo infinito, lo universal. 
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La sabiduría guía cada una de nuestras acciones, palabras y pensamientos. 

Nos sentimos plenos, expandidos y protegidos porque somos una parte de 

algo grande y perfecto. 

 

ARMONIZADO:  

El ser humano arriba a su más alto desarrollo a todo nivel: físico, espiritual, y 

mental. En este estadio, la armonía es total. 

Conciencia de una conciencia superior, sabiduría de lo sagrado. 

Conexión con lo indefinido, lo ilimitado. 

Realización, liberación de patrones que son limitantes. 

Comunión con estados superiores de conciencia, como el éxtasis y la dicha. 

 

DESEQUILIBRIO:  

Físicamente: Tumores y sensación de presión en el cráneo, epilepsia. 

En lo psicológico pueden aparecer desórdenes mentales graves. 

Estar desconectado del espíritu, constante cinismo con respecto a lo 

Espiritual y lo Divino. 

En el lado opuesto, un Chakra Corona hiperactivo podría manifestarse como 

una desconexión con el cuerpo, viviendo en tu cabeza, desconectándote de 

tu cuerpo y de los asuntos terrenales. 

Apego obsesivo a los asuntos espirituales. 
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COMO ARMONIZARLO: 

AROMATERAPIA: incienso, loto, tilo. 

COLOR: Blanco o violeta. 

GEMOTERAPIA: Amatista y cristal de roca o cuarzo blanco transparente. 

ELEMENTO: No hay, ya que este núcleo energético, al conectarnos con lo 

más alto, es el centro mismo de la trascendencia. Se nutre con prácticas 

espirituales como meditación, oración, mantras, salmos.  

MANTRA: OM. El Mantra que le corresponde a este centro de energía es OM, 

el sonido original de la creación. 

Este Mantra es el sonido tanto del Ajna Chakra como del Sahasrara Chakra. 

También se utiliza para armonizarlo el silencio. 
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FORMAS DE UTILIZAR AROMATERAPIA A TRAVÉS DE LOS ACEITES 

ESENCIALES PARA ARMONIZAR LOS CHAKRAS:   

 

 Aplicando en un algodón una gota del aceite esencial que corresponde 

al chakra y realizar 7 giros en sentido de las agujas del reloj. 

 

 Aplicar el roll on correspondiente al chakra aplicando 7 giros en 

sentido de las agujas del reloj. Este trabaja con 3 terapias al mismo tiempo: 

color, aromaterapia y gemoterapia. 

 

 

COMO APOYAR EL TRATAMIENTO: 

 Aplicar una gota del aceite a utilizar en las manos y realizar unas 

respiraciones profundas y lentas, llevando la visualización al chakra 

relacionado, imaginando una esfera del color de ese centro. 

 

 Poner unas gotas del aceite a utilizar en una lámpara de sal u hornillo. 
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 Preparar un rocío con el aceite indicado y rociar el campo áurico 2 o 3 

veces por día. 

 

 Llenar una bañera con agua y sales, agregar los aceites del chakra a 

trabajar.  

 

 Preparar una crema con los aceites del chakra y aplicarla en el cuerpo, 

preferentemente en la zona corporal asociada al chakra.  
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FORMAS DE UTILIZAR AROMATERAPIA A TRAVÉS DE LOS ACEITES 

ESENCIALES PARA ARMONIZAR LOS CHAKRAS. 

 

Apoyas sobre cada chakra la gema correspondiente.  
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Si quieres profundizar más en este tema te invito al 

CURSO ARMONIZACIÓN DE CHAKRAS 

“Una Guía para el Despertar y Evolución del Ser 

Humano” 

 

De regalo una meditación para armonizar 

los chakras. 

 

ACCESO A VIDEOS DE LA CLASE TEÓRICA Y 

PRÁCTICA + MATERIAL EN PDF 

 

Un curso muy completo, en dónde conocerás en profundidad la Anatomía del 

Cuerpo Energético y su relación con el Cuerpo Físico y Emocional.  

 

“Somos Seres Espirituales viviendo una experiencia humana” 
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Todo lo que influye positiva o negativamente sobre el cuerpo energético: 

aura y chakras; afectará de la misma manera sobre el cuerpo físico. Todo 

Inicia a nivel de Energía.  

 

PROGRAMA:  

Sistema energético del cuerpo 

Nadis: Arterias por dónde circula la energía. 

Que son los chakras 

Causas por las cuales los chakras no funcionan correctamente y se bloquean. 

Los cuerpos sutiles 

El aura: Que la afecta y que podemos hacer para cuidarla:  

Que son los parásitos energéticos:  

Ladrones de energía: vampiros y egregores 

Limpieza energética del aura y espacios físicos:  

Como eliminar larvas astrales o parásitos energéticos y evitar ataques 

psiquicos de vampiros y egregores. 

Las 8 personalidades básicas de los “vampiros energéticos” 

Los 7 Chakras principales. 

Amplia información sobre cada uno de ellos.  

Manifestación a nivel físico y emocional cuando están armonizados y no 

armonizados. 

Ubicación. 

Aspectos positivos y aspectos a trabajar de cada uno de ellos.  

Plexo nervioso y glándula endócrina. Puntos de conexión entre el cuerpo 

espiritual o energético y el cuerpo físico.  
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Área irradiación, órganos y partes del cuerpo que nutren energéticamente.  

Función sensorial. 

Principio básico. 

Símbolo. 

 

COMO ARMONIZAR CADA CHAKRA CON DIVERSAS TÉCNICAS O 

HERRAMIENTAS Y COMO UTILIZAR A CADA UNA DE ELLAS: 

Aromaterapia, Gemoterapia con los cristales que los activan, relajan y 

equilibran a cada centro energético. Esencias florales de Bach y Australia, 

Cromoterapia, Elemento, Reflexología, Mantra, Musicoterapia, Nota musical, 

Vocal, Oración, Función sensorial, Alimentos, Meditación, Afirmaciones para 

sanar el chakra, Preguntas para tomar conciencia de cómo se encuentran tus 

chakras, Asanas de yoga para estimular y liberar la energía del chakra, 

Mudras para cada chakra y otros. 

Demostración práctica en video de una armonización energética de los 7 

chakras.  

 

PODES REALIZARLO DESDE LA COMODIDAD DE TU CASA Y EN EL HORARIO Y 

DURACIÓN QUE PUEDAS. 

 

SE ENTREGA CERTIFICADO - Requisito para acceder: Aprobar el examen 

teórico y práctico  

 

Podes tomar el curso solo como conocimientos para vos, sin realizar el 

trabajo práctico evaluatorio, en ese caso no se entrega certificado.  
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CONSULTANOS POR EL KIT PARA ARMONIZAR LOS CHAKRAS O TAMBIEN 

PARA EL ROLLON INDIVIDUAL PARA CADA UNO. 

DISPONEMOS DE TODOS LOS PRODUCTOS EN AROMATERAPIA Y 

GEMOTERAPIA PARA COMPLETAR TU PRÁCTICA DE ARMONIZACIÓN. 

 

Podes consultar por WhatsApp al +549 342-6157082 o visitar nuestra web 

www.institutokwanyin.com.ar  

 

 

 

http://www.institutokwanyin.com.ar/

