
Armoniza tus chakras
Primer chakra:

MULADHARA



Los tres primeros chakras se agrupan formando lo que se llama el triángulo
inferior. Se relacionan con la energía femenina y simbolizan la etapa de los 0 a los
21 años de vida.

Son muy importantes para saber desde qué lugar hago las cosas. Para poner
unos cimientos fuertes y estables. 

Estos chakras nos hacen reflexionar sobre el yo soy, yo siento y yo hago. Si
estamos viviendo en coherencia (alineados con lo que hacemos en una misma
dirección) o en incoherencia (pensamos, decimos y hacemos cosas diferentes).

INTRODUCCIÓN A LOS TRES PRIMEROS CHAKRAS

PRIMER CHAKRA: MULADHARA

 Enraizamiento o arraigo.
 Seguridad.
 Hogar.
 Abundancia.

Mis cimientos son el amor. 
Mi hogar es mi santuario. Yo soy mi hogar. 
Estoy a salvo en mi cuerpo. 
La abundancia fluye hacia mí. 

Es el chakra raíz y se representa con el color rojo.

Está ubicado en la base del coxis, entre el ano y los genitales.

Se asocia a los primeros 7 años de vida.

Los valores que se asocian con este chakra son:

Algunas afirmaciones positivas que puedes asociar son:

 



Es el YO SOY. El trabajo de reconocerse en el YO SOY.

Este chakra se asocia al poder de la tribu (familia), donde todos somos uno.

Nos conecta de una manera profunda con la madre tierra.

Conexiones energéticas con el cuerpo físico son la columna, el recto, las piernas,
los huesos, los pies y el sistema inmune.

La estabilidad emocional y mental se origina en la unidad familiar y en el primer
entorno social.
Aquí influye mucho la percepción a través de los sentidos. A través de los cinco
sentidos se formó un trabajo energético. ¿Qué vi, qué degusté, qué olfateé, qué
escuché, qué toqué o qué no toqué?
Unas preguntas y reflexiones sobre tu primer chakra, para profundizar e indagar
en la información emocional y energética que hay en este centro. Un tiempo para
escucharte, reflexionar y dejarte sentir todo aquello que vaya surgiendo. Toda la
información que puede estar escondida y bloquear su energía.

Es importante tu presencia, intención y atención en esta práctica de indagación y
profundización que puede ser realmente transformadora para ti.

La aplicación del aceite en este primer chakra no puede hacerse de forma directa
al estar ubicado entre ano y genitales, por  lo que masajearemos en muñecas e
inhalaremos y expandiremos tres veces. Después posaremos las manos en la zona
del chakra para que a nivel energético se transmita el aceite.

Otro aceite esencial que puede utilizarse como alternativa para trabajar este
centro energético es Grounding. 

La música que hemos utilizado para este trabajo la puedes encontrar en el
siguiente enlace:
https://youtu.be/MiHAelHDCro

https://youtu.be/MiHAelHDCro


Ahora te invitamos a preguntarte acerca de las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué creencias de tu familia sientes que ya no son válidas para ti?

2. ¿Sientes que hay alguna cosa no terminada con alguien de tu familia, algún
conflicto por resolver o alguna cosa por decir a alguien de tu clan, pero no
has encontrado el espacio para hacerlo?

3. Valores que te gustaría transmitir.

4. Tradiciones familiares. ¿Son importantes para ti ahora mismo?

5. Valores y aprendizajes que valoras de tu familia.

6. ¿Te sueles sentir aceptada en los grupos que existen en tu vida (familia,
trabajo, formaciones, amistades, hobbies, etc )? Si es que no haz una
pequeña indagación e investiga por qué.

7. ¿Te gusta estar en contacto con la madre Tierra o es algo que no te
interesa?

8. Yo soy…. (Continúa la frase)

9. Revisa si sientes dolencias o malestar en tus pies, tobillos, rodillas, plexo
pélvico.

10. ¿Te sientes estable o segura en tu vida? ¿En qué área sientes más esos
valores? ¿En qué área menos? Reflexiona sobre sobre como podrías reforzar
estas últimas.

"Soy uno con todo lo que es"


