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Dosis cantidad de gotas y veces al día.

Elixir de flores y 
gemas.

Indicaciones.

Formatos · Frasco de 
vidrio con tapa y gotario · 
Stock bottle.

Preservado en 
coñac orgánico.

NO NO
+

(4) (4)

25 
ml

Las Esencias de Chakra son combinaciones 
de acción profunda enfocadas en ayudarlo 
a reequilibrar sus puntos de chakra más 
importantes. Hay diez esencias, una para cada 
uno de los siete puntos principales del chakra y 
tres puntos importantes del chakra menor. Estas 
poderosas esencias te ofrecen la oportunidad de 
trabajar a un nivel profundo con los problemas 
y patrones de cada uno de los chakras que más 
afectan tu bienestar mental y emocional.
Chakra es una palabra en idioma sánscrito 
que significa rueda, o un disco de energía que 
gira. Es también el término comúnmente usado 
para describir los centros energéticos en el ser 
humano. Nuestro cuerpo físico se rejuvenece y 
energetiza no sólo con la comida y la respiración 
sino también recibiendo energía universal o 
prana del aire que nos rodea. 
Cada uno de los chakras mayores representa un 
nivel diferente de conciencia y también resuena 
con patrones emocionales y mentales, o con 
asuntos que debemos reconocer y equilibrar 
para así obtener el nivel completo de conciencia 
asociado. Los chakras se pueden bloquear 
por largos estados negativos, patrones de 
pensamientos rígidos, emociones negativas, 
toxinas, etc. Utilizando una combinación de 
chakras apropiada, esta va a ayudar a liberar 
y transmutar energías antiguas bloqueadas, 
dejando en el pasado su limitación y permitiendo 
expandir la conciencia
Para poder activar completamente nuestra 
conexión espiritual a través de de los chakras 
superiores debemos primero abrir, equilibrar y 
alinear los chakras inferiores, hasta el corazón. 
Por eso es mejor trabajar desde los chakras 
inferiores hacia arriba para limpiar los bloqueos. 
Esto activa la Kundalini o la energía de fuerza 
de vida en forma equilibrada.

¿Cuántas esencias puedo tomar?
Cada una de las Esencias de Chakra es una 
combinación poderosa de al menos 5 esencias 
diferentes, por lo que recomendamos que solo 
tome una de estas combinaciones a la vez. Por lo 
general, es mejor evitar el uso de cualquiera de 
las otras combinaciones de acción más profunda 
al mismo tiempo, aunque una combinación bien 
elegida de los remedios florales de Bach puede 
ser de gran apoyo cuando se usa junto con las 
esencias de chakra.

Acerca de las esencias de los chakras
Los chakras son puntos de energía sutiles, 
literalmente ruedas o vórtices de energía, que 
actúan como puntos de intercambio de energía. 
Las Esencias de Chakras te ayudan a trabajar a 
un nivel profundo con los problemas y patrones 
de cada uno de los chakras que más afectan tu 
bienestar mental y emocional.
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CHAKRAS DE LOS PIES
Los Chakras de los pies facilitan la comunicación y la conexión con las redes de energía de 
la madre tierra.
Los puntos de estos chakras menores están en la planta de cada pie, y trabajan en conjunto 
con el chakra basal y otros chakras menores en las piernas. Cuando están abiertos y 
equilibrados los chakras de los pies aseguran que estemos completamente conectados con 
el plano terrestre. 

Puntos clave

• Toma de tierra.
• Conexión a tierra.
• Bienestar físico y seguridad.

Acerca de los chakras de los pies

Los chakras de los pies son los puntos 
de los chakras menores en la planta 
de cada pie que trabajan en conjunto 
con los chakras Base y Estrella de la 
Tierra junto con otros chakras meno-
res en las piernas para crear una base 
energética estable para la existencia 
física en la tierra.

Cuándo usar

Si los chakras de los pies no funcionan completamente, 
podríamos experimentar dificultades con la conexión 
a tierra, sentimientos de estar desconectados 
del mundo natural y temores infundados sobre 
nuestra seguridad física.

https://www.gaiaesencias.com/producto/chakra-de-los-pies/
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CHAKRA BASAL (1ERO)
El Chakra basal o chakra raíz está situado en la base de la espina, y está conectado con el 
cuerpo Etérico. 
Cuando está abierto y equilibrado, nos permite funcionar completamente en el mundo 
sintiéndonos a salvo, seguros y  enraizados. 

Sobre el chakra base

Se encuentra en la base de la 
columna vertebral y junto con los 
chakras de los pies y el chakra de 
la estrella de la Tierra forma la 
base de nuestros cimientos ener-
géticos. Cuando funciona bien, hay 
una sensación de estar conectado 
a tierra, a salvo, seguro, abundante 
y lleno de un bienestar vibrante.

Se relaciona con: rojo, tierra, patrón 
etérico, cuerpo etérico, nota musi-
cal C.

Cuándo usar

Si el chakra de la base no está funcionando com-
pletamente, podríamos experimentar miedos e 
inseguridades relacionados con la supervivencia, 
dificultades con la conexión a tierra, permanecer 
presente, desorientación, desorganización, indeci-
sión y falta de vitalidad, así como dificultad para 
lidiar con las presiones de la vida o manifestarnos 
plenamente.

Puntos clave

• Bienestar físico y seguridad.
• Funcionalidad en el mundo cotidiano.
• Bases energéticas estables.
• Toma de tierra.

https://www.gaiaesencias.com/producto/chakra-basal-1ero/
https://www.gaiaesencias.com/producto/chakra-basal-1ero/
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CHAKRA SACRAL (2DO)
El chakra sacral o sexual está situado justo detrás del ombligo y está conectado al cuerpo 
emocional. 
Cuando este chakra está abierto y equilibrado somos creativos, sexualmente equilibrados, 
pacientes y emocionalmente estables. 

PUNTOS CLAVE

• Relaciones satisfactorias.
• Emociones equilibradas.
• Flujo creativo.
• Auto-aceptación.

CUANDO USAR:

Si el Chakra Sacro no funciona completamente, 
habrá un grado de incapacidad para expresarse 
o ponerse en contacto con las necesidades emo-
cionales. Como resultado, podemos experimentar 
emociones y reacciones emocionales desequilibra-
das, dificultades en las relaciones, baja autoimagen, 
incapacidad para aceptar el cambio, ira, frustración, 
impaciencia y creatividad bloqueada. 
El Chakra Sacro es un almacén de nuestro bagaje 
emocional no resuelto y el hogar de un niño inte-
rior herido.

SOBRE EL CHAKRA SACRO

Se encuentra en el cuerpo etérico 
en la región de la parte inferior del 
abdomen. 
Se relaciona con nuestro sentido 
de identidad emocional, por lo que 
cuando funciona bien, hay una 
fluidez en nuestras emociones que 
nos permite conectarnos fácilmen-
te con los demás y experimentar 
relaciones saludables y satisfacto-
rias.

Se relaciona con: Naranja, Agua, 
Madurez emocional, Cuerpo emo-
cional, Nota musical D.

https://www.gaiaesencias.com/producto/chakra-sacral-2do/
https://www.gaiaesencias.com/producto/chakra-sacral-2do/
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CHAKRA DEL PLEXO SOLAR (3RO)
Situado en el área del estómago, el chakra del plexo solare es nuestro centro emocional y 
también de las capacidades psíquico inferiores; está conectado al cuerpo mental. 
Cuando está abierto y en equilibrio, reconocemos nuestro propio ser desde dentro, y somos 
capaces de establecer límites sin la necesidad de controlar o ser controlado por otros. Otorga 
balance emocional. 

PUNTOS CLAVE
• Poder personal y voluntad.
• Autodefinición.
• Expresión emocional positiva.

CUANDO USAR

Si el chakra del plexo solar no funciona bien, es 
común experimentar sentimientos de hipersensi-
bilidad y vulnerabilidad debido a estar demasiado 
abierto a los pensamientos y sentimientos de los 
demás u otras impresiones psíquicas negativas. A 
veces, esto puede registrarse como sentimientos de 
malestar e incomodidad en el área del chakra del 
plexo solar. También puede haber una incapacidad 
para crear límites personales positivos, falta de au-
toestima, dificultad con problemas de poder, nece-
sidad emocional, agresión, ira y un cuerpo mental 
demasiado activo.

ACERCA DEL CHAKRA  
DEL PLEXO SOLAR

Se encuentra en el cuerpo etérico 
en el área del estómago. Cuando 
está funcionando bien, mantie-
nes límites personales saluda-
bles, usas tu poder personal y tu 
voluntad de manera equilibrada 
y constructiva y tienes un sentido 
de autoestima positiva.

Se relaciona con: amarillo, fuego, 
autodefinición, cuerpo mental 
inferior, nota musical E.

https://www.gaiaesencias.com/producto/chakra-del-plexo-solar-3ero/
https://www.gaiaesencias.com/producto/chakra-del-plexo-solar-3ero/
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CHAKRA DEL CORAZÓN (4TO)
El chakra del corazón es el centro de  equilibrio, entre los tres chakras inferiores y los tres superiores. 
Cuando está abierto y en equilibrio experimentamos Amor Incondicional Puro. 

PUNTOS CLAVE

• Amor incondicional.
• Confianza.
• Paz interior.
• Fraternidad.

CUANDO USAR

Si el Chakra del Corazón no funciona completamente, 
es común experimentar sentimientos de soledad, 
aislamiento, superioridad, miedo a la cercanía en las 
relaciones, falta de confianza en uno mismo o en el 
universo, así como sentimientos de no ser amado o 
no deseado. También puede haber una tendencia a 
ser demasiado crítico, indeciso, posesivo o celoso.

SOBRE EL CHAKRA DEL CORAZÓN

Se encuentra en el cuerpo etérico en 
el área del corazón físico. Es el chakra 
medio del sistema integrado de los 
siete chakras que se relacionan con 
nuestra existencia física. Como el 
punto de apoyo de un balancín, es 
el centro de equilibrio desde el cual 
podemos unir las polaridades de la 
personalidad y comenzar a integrar 
los aspectos físicos y espirituales de 
nosotros mismos. 
Cuando está funcionando bien po-
demos amar sin condiciones y sentir 
confianza, paz y conexión con aque-
llos con quienes compartimos la vida, 
tanto personal como colectivamente.

Se relaciona con el verde, el aire, la 
unidad, el cuerpo mental superior, la 
nota musical F.

https://www.gaiaesencias.com/producto/chakra-del-corazon-4to/
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CHAKRA DE LA GARGANTA (5TO)
Cuando está abierto y en equilibrio, somos capaces de expresar nuestra verdad, creatividad y 
necesidades emocionales abiertamente y honestamente, sin miedo de lo que otros puedan pensar. 
El oído interno esta vinculado a este chakra.

PUNTOS CLAVE

• Autoexpresión.
• Comunicación.
• Guía del alma.
• Voluntad divina.

CUANDO USAR

Cuando el Chakra de la Garganta no fun-
ciona bien, podemos experimentar difi-
cultades para conocer o expresar nuestra 
verdad personal o para poder acceder a 
nuestra intuición o conocimiento interno. 
Otros indicadores comunes son signos de 
una personalidad retraída y emociones, 
necesidades o flujo creativo reprimidos.

ACERCA DEL CHAKRA 
DE LA GARGANTA

Se encuentra en el cuerpo etérico en el área de 
la garganta física. Desde este centro experimen-
tamos el mundo a través del sonido. 
Cuando funciona bien, actúa como un centro de 
comunicación que facilita las comunicaciones 
internas y externas. 
En un nivel externo, esto se manifiesta como la 
capacidad de expresar plenamente nuestra ver-
dad y creatividad en el mundo. 
A nivel interno, es un punto de acceso a los pla-
nos mentales superiores a través de los cuales 
podemos recibir inspiración y guía de nuestra 
alma. Por lo tanto, está relacionado con la cla-
riaudiencia y la expresión de la voluntad divina 
en el mundo.

Se relaciona con - Azul. Sonar. Autoexpresión. 
Cuerpo causal. Nota musical G.

https://www.gaiaesencias.com/producto/throat-chakra-chakra-de-la-garganta/
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CHAKRA DE LA FRENTE (6TO)
El chakra de la frente o tercer ojo es el centro psíquico superior. Cuando está abierto y en equilibrio 
estamos completamente conectados con nuestra intuición o conocimiento interno. La visión 
interna está conectada con este chakra. 

PUNTOS CLAVE

• Intuición.
• Vision interior.
• Sabiduría interior.
• Perspectiva superior.

CUANDO USAR

Cuando el Chakra de la frente no funciona comple-
tamente, podemos experimentar dificultades con el 
conocimiento interno o la intuición y una falta de fe 
en nosotros mismos y en el universo. También pue-
de llevar a un enfoque de la vida demasiado mental, 
incapacidad para enfocar los pensamientos y una 
sensación de estar atrapado en los pequeños detalles 
de la vida. Sentir que "no sé" es muy común cuando 
este chakra no está funcionando completamente.

ACERCA DEL CHAKRA 
DE LA FRENTE

El Chakra de la frente o chakra 
del tercer ojo, como también se le 
llama, se encuentra en el cuerpo 
etérico en la región de la frente. 
Este centro de energía resuena con 
el lenguaje de la luz o conciencia 
superior. 
Cuando está funcionando bien, 
facilita un flujo de intuición y sabi-
duría interior de nuestra alma que 
nos permite ver "la imagen más 
amplia" de nuestras vidas. La visión 
interior o la vista psíquica está 
relacionada con este chakra.

Se relaciona con - Índigo. Ligero. 
Intuición. Cuerpo del alma. Nota 
musical A.

https://www.gaiaesencias.com/producto/chakra-de-la-frente-6to/
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CHAKRA DE LA CORONA (7MO)
Cuando está abierto y en equilibrio, estamos completamente concientes de nuestro yo 
multidimensional y de nuestra conexión con la Fuente, Madre/Padre Dios, el Universo. 

PUNTOS CLAVE

• Conexión espiritual.
• Conciencia.
• Comunión.

CUANDO USAR

Cuando el Chakra de la Corona no está funcio-
nando completamente, puede haber una falta de 
conciencia espiritual y la consecuente dificultad 
para poder ver más allá de la existencia cotidiana 
tridimensional de una manera significativa. Tam-
bién cuando existe la necesidad de desarrollar 
una mayor conexión espiritual.

SOBRE EL CHAKRA DE LA CORONA

Se encuentra en el cuerpo etérico en la 
región de la corona de la cabeza. 
Nos abre al mundo más grande más allá 
de la existencia material y nos conecta 
con el espacio atemporal de todo cono-
cimiento. 
El símbolo de la flor de loto se ha re-
lacionado durante mucho tiempo con 
este chakra y con el estado de ilumina-
ción que podemos alcanzar alcanzando 
la conciencia de conciencia pura que 
representa.

Se relaciona con - Violeta. Conciencia 
pura. Conexión espiritual. Cuerpo espiri-
tual integrado. Nota musical B.

https://www.gaiaesencias.com/producto/chakra-de-la-corona-7mo/
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CHAKRAS SUPERIORES
Hay cinco chakras superiores situados en el campo áurico sobre nuestra cabeza. Cuando estos 
chakras están abiertos, equilibrados y alineados con todos los otros chakras principales (abiertos), 
somos capaces de conectarnos con el Universo en todos los niveles y dimensiones de existencia. 

CHAKRA SUPERIOR DEL CORAZÓN
El chakra superior del corazón esta situado en el área de la glándula del timo. 
Cuando esta abierto y en equilibrio, somos capaces de sentir compasión y perdón hacia todos- 
incluyéndonos a nosotros mismos. 

PUNTOS CLAVE

• Conexión universal
• Conexión monádica
• Conexión del alma

CUANDO USAR

Úselo para apoyar la exploración interna del 
potencial disponible para nosotros a través 
de la conciencia de las dimensiones de la 
existencia a las que estos puntos de chakra 
brindan acceso. Ayudará a recibir la guía del 
alma y del yo superior.

ACERCA DE LOS CHAKRAS SUPERIORES

Además de los chakras más estrechamen-
te conectados con nuestra existencia física, 
tenemos cinco chakras importantes situados 
uno encima del otro en el campo áurico por 
encima del Chakra de la Corona. Cuando es-
tos chakras se abren, equilibran y alinean con 
todos los demás chakras principales abiertos, 
actúan como "puertas" a los diferentes nive-
les y dimensiones de nuestro ser multidimen-
sional, así como al universo mismo.

PUNTOS CLAVE

• Compasión.
• Perdón.
• Conexión con el sagrado corazón.

CUANDO USAR

Si el Chakra Superior del Corazón no está 
funcionando completamente, es posible que 
experimentemos dificultades para poder per-
donarnos verdaderamente a nosotros mismos 
oa los demás. También puede ser necesario 
desarrollar la compasión, así como los pro-
blemas relacionados con la capacidad de 
amarse a uno mismo incondicionalmente.

ACERCA DEL CHAKRA SUPERIOR 
DEL CORAZÓN

Se encuentra en el cuerpo etérico en el área 
de la glándula del timo. 
Funciona en conjunto con el Chakra del 
Corazón y es un punto de acceso al corazón 
sagrado. 
Cuando funciona bien, podemos sentir com-
pasión y perdón tanto por nosotros mismos 
como por los demás. La comprensión de la 
unidad inherente de la vida se vuelve dispo-
nible para nosotros a través de la conexión 
consciente con la chispa divina que se en-
cuentra dentro del corazón sagrado.

https://www.gaiaesencias.com/producto/chakras-superiores/
https://www.gaiaesencias.com/producto/chakra-superior-del-corazon/
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