
 
 

 

   

CHAkRA RAIZ (MULADHARA) 

 Aceites Esenciales:  

Pino (purificación), pachuli (energía física), cedro (equilibrio), lavanda 

(serenidad), clavo (controlar la ira), mirra (motivación), pimienta negra 

(alegría de vivir) y jenjibre (confianza).  

-Aplicación en las plantas de los pies- 
 

 Flores De BACH: 

Clematis (enraizamiento a la tierra) -Aplicación en la planta de los pies- 

 

 Frecuencia Musical: 

396 Hz 

 

 Mantra: 

LAM. 

 

 

      CHAKRA SACRO  (SVADHISHTHANA) 

 

 Aceites Esenciales:  

Sándalo (espiritualidad), ylang ylang y canela (sexualidad), rosa 

(creatividad), romero (vitalidad), jazmín (sensualidad), naranja 

(felicidad/antidepresivo), geranio (contra la ansiedad), benjuí (poder 

personal), arbol de té (asertividad) y salvia (creatividad). 

-Aplicar 4 dedos por debajo del ombligo- 
 

 Flores De BACH: 

Impatiens (movimiento de la emociones/elemento agua) -Aplicar 4 dedos 

por debajo del ombligo- 

 

 Frecuencia Musical: 

417 Hz 

 

 Mantra: 

VAM 

   EQUILIBRA TUS CHAKRAS 
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TERCER CHAKRA (MANIPURA) 

 

 Aceites Esenciales:  

Canela (energizante), bergamota (antidepresivo), menta (liberar 

emociones reprimidas), limón (contra la apatía), manzanilla y mejorana 

(tranquilidad), hinojo (calmante). El romero, el jazmín y la lavanda también 

se pueden utilizar en este chakra. 

 -Aplicar 2 dedos por encima del ombligo- 
 

 Flores De BACH: 

Mimulus (miedo), Rock rose (pánico paralizante), Centaury (fuerza 

interior y amor propio). – aportan racionalidad a un exceso de 

irracionalidad - 

 

 Frecuencia Musical: 

528 Hz. 

 

 Mantra: 

RAM. 

    

     CUARTO CHAKRA (ANAHATA) 

 

 Aceites Esenciales:  
Nardo (purificación), palo de rosa (relajación), cardamomo (euforia sexual o 

espiritual), geranio (contra la ansiedad), salvia (creatividad) y albahaca 

(claridad). El pino, la rosa, la mirra, la bergamota, la lavanda y el jazmín, también 

pueden emplearse en este chakra. 

 -Aplicar en la zona del esternón- 

 

 Flores De BACH: 

Chicory (amor incondicional), Agrimony (calma la tortura interior). 

 

 Frecuencia Musical: 

639 Hz. 

 

 Mantra: 

YAM. 



 
 

 

  QUINTO CHAKRA (VISHUDDHA) 

 

 Aceites Esenciales:  

Enebro (contra el miedo), petitgrain (contra las emociones no expresadas) 

y árbol de té (asertividad). En este chakra se emplean también salvia, 

eucalipto, manzanilla y benjuí.  

-Aplicar 3 dedos por debajo de la nuez- 
 

 Flores De BACH: 

Agrimony (comunicación de la emociones), Vervain (equilibrio en el 

poder de la palabra y el magnetismo), Water violet (aprender a expresar) 

 

 Frecuencia Musical: 

741 Hz. 

 

 Mantra: 

HAM. 

 

 

   SEXTO CHAKRA (AJNA) 

 

 Aceites Esenciales:  

Anís estrellado (clarividencia), violeta (paz), incienso (desarrollo 

espiritual), vainilla (tranquilidad), vetiver (contra la negatividad). Otros 

aceites empleados en este chakra son enebro, menta, rosa, jazmín, 

sándalo y mirra. 

-Aplicar entre las  dos cejas, un dedo por encima de ellas- 
 

 Flores De BACH: 

Cerato (activa la sabiduría interior y la intuición) 

 

 Frecuencia Musical: 

852 Hz. 

 

 Mantra: 

OM. 
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SÉPTIMO CHAKRA CORONAL (SAHASRARA) 

 

 

 Aceites Esenciales:  

Loto (paz espiritual), neroli (amor propio) y ciprés (protección). Otros 

aceites empleados para este chakra son incienso, mirra, ylang ylang, 

sándalo y lavanda.  

-Aplicar encima de la cabeza- 
 

 Flores De BACH: 

Scleranthus (equilibrio interhemisférico), Gentian (mejora la capacidad de 

recibir información trascendente y conecta con las energías cósmicas) 

 

 Frecuencia Musical: 

963 Hz. 

 

 Mantra: 

OM. 

 

 

¿Cómo se aplican los aceites esenciales? 

Una gotita en cada centro energético (chakra), trabajándolo en circulos hasta que se 

absorba. 

 

¿Cómo se aplican las Flores de Bach? 

 Poner 4 o 5 gotitas (de stock o dilución) en la zona del chakra a tratar.  

 Extender las gotas con las manos sin masajear. 

 Dejar 40-50 segundos. 

 Sentir 4-5 minutos y valorar el movimiento de la energía, las emociones 

y sensaciones. 

 Anota lo que hayas sentido. 

 Dos veces al día, durante 7 días.  

 ¡Ten cuidado!, algunas flores como Agrimony, dan reacciones fuertes. 

En este caso, empieza por una sola aplicación. 
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