
Armoniza tus chakras

Introducción



ANTES DE COMENZAR

Cogerlo entre tus manos y sentir la vibración y la energía que te produce. Puedes
anotarlo en tu cuaderno de aromaterapia.

Abrirlo con gratitud e inhalarlo, sintiendo las sensaciones físicas, emocionales y
energéticas que se desprenden. También puedes escribirlas.

Hacer una prueba de tolerancia: poner una gotita en tu antebrazo y ver cómo
reacciona tu piel. En caso de reacción quitar con aceite vegetal, nunca con agua.

Acerca tu antebrazo a la nariz e inhala y exhala. Al exhalar expande tus brazos
alrededor de tu cuerpo peinando tu aura. Repítelo tres veces.

Aquí puedes adquirir el roll-on (lo ideal son de 5ml o 10 ml):

Desinféctalo con agua hirviendo o con alcohol antes de su primer uso.

Rellénalo con 1 o 2 gotas de Aceite Esencial por cada ml de aceite vegetal (de 5 a 10
gotas para el de 5ml y de 10 a 20 gotas para el de 10ml) y termina de llenar con Aceite
Vegetal  (de almendras, de uva, V6 de Young Living...).

Tapa bien y agita antes de cada uso.

Etiqueta el frasco con el nombre del aceite, la fecha y el número de gotas. También
le puedes poner otro nombre; por ejemplo en este caso, Armoniza tus Chakras.

Durante los 21 días que dura el taller aplícate el aceite en los momentos que veas
los videos y hagas los ejercicios y las meditaciones.

También puedes usar el aceite sin diluir en tu difusor cuando realices los ejercicios y
las meditaciones.

Puedes repetir las afirmaciones que nos invitan a trabajar cada chakra cuando te
apliques el aceite.

Te invitamos a visitar la finca de Northern Lights para que te hagas una idea de lo
especial que es el aceite que nos va a acompañar en el este proceso:
http://seedtoseal.com/es/north-america#NorthernLights

Con el aceite esencial Northern Ligths Black Spruce de Young Living te recomendamos:
 

Prepara tu roll-on para utilizarlo durante el curso:

https://www.amazon.es/shop/demicasaalmundo?
fbclid=IwAR0oQX_CMdfu5mfLyRPAsb687YXkCTVMBdwqXCCZ5MFwcALv_irCVJYiu
1s

http://seedtoseal.com/es/north-america#NorthernLights
https://www.amazon.es/shop/demicasaalmundo?fbclid=IwAR0oQX_CMdfu5mfLyRPAsb687YXkCTVMBdwqXCCZ5MFwcALv_irCVJYiu1s


Etimológicamente la palabra "chakra" proviene del Sánscrito y significa rueda,
círculo, disco.

Los chakras son centros energéticos que afectan directamente a nuestra vida.
Afectan a los sentimientos, a las percepciones y a cómo vemos las cosas.

Con este curso te adentras en un trabajo profundo que va más allá de los colores
y la ubicación de estos centros energéticos. 
La importancia de la salud energética que parece olvidada. Permitirnos volver a
construir y armar nuestro cuerpo energético para cuidar de nuestro cuerpo
emocional, mental y físico. Cuidar de la vibración y de la energía vital nos hace
estar alineados e ir en busca de la vida que deseamos. 

El trabajo con los chakras nos ayuda a eliminar bloqueos y también a armonizar el
sistema energético. Cuando los chakras están equilibrados mejora nuestra salud
física, mental, emocional y energética.

A continuación te mostramos una información básica sobre la localización de
nuestros centros energéticos y los minerales que pueden ayudarnos a trabajar
cada uno de ellos.
También encontrarás en este apartado de "introducción" del curso un documento
PDF que contiene un cuadro resumen con la información más relevante de cada
chakra para que puedas imprimirlo y tenerlo visible estos días si te apetece; y otro
con la plantilla del dibujo de la semilla de la vida porque te vamos a proponer que
imprimas 7 copias y las recortes y colorees con el color de cada chakra para que
puedas usarlas en los ejercicios que te vamos a ir proponiendo.

Bueno y ahora sí...¡¡¡Bienvenida!!!

INTRODUCCIÓN



Chrakra Corona

Chrakra Tercer Ojo

Chrakra Garganta

Chrakra Corazón

Chrakra Plexo Solar

Chrakra Sacro

Chrakra Raíz

Localización y nombre de cada Chakra



Lapizlázuli, Sodalita,
Amatista, Obsidiana Negra

Cuarzo Cristal, Diamante,
Amatista, Selenita

Turquesa, Aguamarina,
Ágata Azul, Calcedonia

Malaquita,
Cuarzo Rosa,

Jade, Calcita verde,
Aventurina

Citrino,
Ojo de Tigre,

Pirita, Malaquita,
Aventurina amarilla

Ámbar, Topacio,
Cornalina,

Piedra de la Luna,
Calcita Naranja

Ágata, Jaspe Rojo,
Rubí, Granate,

Hematite,
Turmalina Negra, 

Ónix, Coral

Minerales asociados a cada Chakra


