
Armoniza tus chakras
 Séptimo chakra:

SAHASRARA



SÉPTIMO CHAKRA: SAHASRARA

Verdad.
Intuición.
Silencio.
Espiritualidad.

Yo sé mi verdad. 
Mi intuición me guía a cada paso. 
En el silencio me acerco a mí mismo. 
Estoy conectado a mi propia espiritualidad.

Es el chakra Corona, el centro de la sabiduría y la espiritualidad y se representa
con el color violeta.

Está ubicado en la coronilla. Punto de entrada de energía vital que nos nutre
cuerpo, mente y espíritu.

Los valores que se asocian con este chakra son:

Algunas afirmaciones positivas que puedes asociar son:

Este chakra es el YO ME CONECTO CON LO MÁS DIVINO.

Da sentido a todo el camino que como seres humanos tenemos en la tierra. 
Nos conecta con nuestra naturaleza espiritual, con poder incorporarla en nuestra
vida y permitir que nos guíe. 

También es el chakra de la oración y la meditación, dos grandes herramientas que
te ayudarán a caminar desde tu esencia, desde esa conexión con lo más divino. 

Te permite entender mejor lo que es la vida y que eres un canal para ofrecer en la
vida aquello que a nivel superior has venido a experienciar.

Es de gran importancia mantener tu canal energético limpio, trabajando con tus
distorsiones de culpa, queja y juicios para que la energía fluya pura y libre.

Conexión enérgica con el cuerpo físico: cerebro y glándula pineal.



Unas preguntas y reflexiones sobre tu séptimo 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 utilización del aceite en este séptimo chakra es algo distinta. Inhalaremos
directamente de la botella tres veces o echaremos una gota en la mano y
activaremos frotándola con la otra mano y luego las pondremos en forma de cuenco
llevándolas a la nariz, visualizando como el aroma y la energía del aceite va hacia la
coronilla, abriendo y desbloqueando ese chakra. Tópicamente también lo podemos
aplicar en el cuero cabelludo en la zona de la coronilla.

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

La música que hemos utilizado para este trabajo la puedes encontrar en el
siguiente enlace:
https://youtu.be/fH74_E4QFu8

https://youtu.be/fH74_E4QFu8


Ahora te invitamos a preguntarte acerca de las siguientes cuestiones:

1. ¿Sientes que le dedicas tiempo a la meditación y a la oración en tu vida?

2. ¿Cómo te relacionas con la vida, el universo y/o Dios? ¿Sientes que sólo te
diriges a este plano para quejarte o para agradecer y/o pedir señales que te
guíen?

3. Si no has seguido con una práctica de meditación, ¿cuáles han sido los
motivos?

4. ¿Temes que una conexión con lo más divino te lleve a hacer cambios en tu
vida y prefieres no abrirte a esta conexión por miedo?

5. Yo conecto espiritualmente... (Continúa la frase)

6. Revisa tu relación con la fe y reflexiona sobre ello.

7. Valora si para ti la espiritualidad es importante y prioritaria en tu vida.

"Soy uno con todo lo que es"


