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TEMA 5.2. APLICACIÓN TÓPICA DE LAS 
FLORES DE BACH EN LOS CHACRAS 
 

Sinergia Flores de Bach y Chacras 

Para entender fácilmente la sinergia que se da entre estas dos técnicas de la 
medicina alternativa es necesario conocer a grandes rasgos las funciones de los 
siete principales chacras del cuerpo humano (descritos en profundidad en el tema 
1.3 del Modulo 1) e influyen en ciertos aspectos relacionados con el desarrollo físico, 
emocional y psicológico de la persona, tal como se describe a continuación: 

Primer Chacra. Chara Raíz, se localiza en la base de la columna vertebral, 

específicamente entre el ano y los genitales, sirve de conexión entre el ser humano y 

la tierra, por tanto rige todo lo relacionado con la supervivencia, las necesidades 

vitales como comer, dormir, descansar u otras. Su vibración energética sintoniza con 

el color rojo. 

Segundo Chacra. Chacra Sacro o de la Sexualidad, se encuentra entre el ombligo y 

los genitales, su nivel energético influye en la sexualidad, las relaciones de pareja, las 

relaciones sociales y afectivas, especialmente con el sexo opuesto, así como con la 

creatividad y la fecundación de ideas. Su vibración es de color naranja. 

 

Tercer Chakra 3. Chacra Plexo Solar, se ubica en la parte superior del ombligo y se 

relaciona con la determinación personal, el desarrollo del carácter y la personalidad, el 

poder individual y la fuerza de voluntad. Su equilibrio energético se refleja en todas las 
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funciones digestivas, los pulmones y la respiración. Su energía vibra con el color 

amarillo. 

Cuarto Chacra 4. Chacra Corazón, se encuentra en el centro del pecho y su energía 

influye en la capacidad para ayudar a otros, sentir compasión, ser amorosos, solidarios 

y respetuosos con nuestros semejantes. Su energía vibra con los colores verde y rosa. 

Quinto Chacra 5. Chacra de la garganta, se localiza en la base del cuello y su 

energía se relaciona con las comunicaciones, la expresión de los sentimientos, las 

emociones y las ideas creativas. Vibra en color azul. 

Sexto Chacra 6. Chacra del Tercer Ojo, se ubica encima del entrecejo y está 

asociado con la intuición de la persona, la capacidad para percibir aspectos del plano 

no físico, o captar aspectos espirituales de vibraciones muy sutiles. Su energía vibra 

con los colores añil y violeta. 

Séptimo Chacra 7. Chacra Corona: se llama así porque se localiza encima de la 

cabeza y es el acceso de las energías universales y cósmicas que le brinda a la 

persona una conexión superior que le permite obtener abundancia de sabiduría, una 

consciencia elevada acerca de su misión de vida, del cosmos y la divinidad. 

Conociendo esta funcionalidad y localización de los chacras, así como de las 38 
esencias florales creadas por el doctor Bach (modulo 2 – tema 2.1  a 2.8) es posible 

usar determinadas esencias de acuerdo al Chacra que se desea trabajar y el 

problema que se quiere solucionar. 

 

Protocolo de aplicación de las Flores de Bach en los Chacras 

A continuación se describe brevemente como aplicar las flores de Bach en un 

determinado Chacra: 

1.- El primer paso es elegir la esencia floral de tu preferencia en función del 

problema que quieras sanar y del Chacra que desees equilibrar energéticamente. 
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2.- Busca un espacio íntimo donde ubicarte y poder estar relajado y en quietud 

durante unos minutos. 

3.- Una vez sentado o estirado coloca unas 4 o 5 gotas de la esencia floral o 

esencias florales en la zona que corresponde al Chacra elegido. Si se trata del Chacra 
Raíz se ponen en las plantas de los pies. 

4.- Quédate tumbado o sentado dejando que actúe sin tocar unos 40-50 segundos. 

5.- Seguidamente extiende suavemente con la mano, sin dar masaje, procurando 

solo cubrir la zona con la mano. 

6.- Quédate relajado durante unos minutos tratando de percibir las sensaciones y el 

flujo de energía que ocurre en el Chacra. 

7.- Cuando hayan pasado unos 10-15 minutos, trata de anotar en una libreta de 
apuntes la descripción de las sensaciones y la energía experimentada durante la 

terapia. Esto ayudará en mucho a reconocer posibles necesidades energéticas de tu 

propio cuerpo y los efectos de la esencia floral en cuanto al problema tratado. 

Es recomendable comenzar con una aplicación diaria durante siete días para luego 

incrementar a dos veces por día en la semana siguiente. 

Si se perciben cambios en la dirección que nos interesa se puede alargar el período de 

aplicación. Si en 7 días no se siente nada ni hay cambio alguno, dejamos y pasamos a 

otra flor, u otro chacra en el que sintamos la necesidad de trabajar. 

 

Si bien es cierto que todas las flores se pueden aplicar en todos los chacras, también 

lo es que cada flor, por su virtud e información tendrá mayor afinidad con uno o dos de 

ellos: 
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Chacra 1 – Clematis: es una esencia utilizada para alejar a las personas de los 

ensueños y de construir castillos en el aire, aplicada en este chacra favorece el poner 

los pies sobre la tierra, apegarse a lo telúrico, buscar la solidez y lo tangible. 

Chacra 2 – Impatiens dinamiza y produce movimiento energético de este Chakra. 

Chacra 3 – Centaury: es una esencia ideal para fortalecer el carácter y la 

personalidad, le da a la persona la capacidad de poner límites y hacer respetar su 

individualidad. También se recomiendan Agrimony, para expresar con facilidad una 

posición y enfrentar problemas digestivos.  

Chacra 4 – Chicory: es la flor para lograr amar con desapego, incentiva la salud 

emocional en las relaciones y la bondad hacia nuestros semejantes. También puede 

usarse Holly si se tienen sentimientos negativos como ira, deseos de venganza, odio, 

celos u otros 

Chacra 5 – Water Violet: esta esencia facilita la expresión de los sentimientos y las 

ideas, ayuda a la comunicación en todos los niveles. 

Chacra 6 – Cerato: es la flor para la sabiduría interior y la intuición cualidades que se 

incentivan en este Chacra. 

Chacra 7 – Gentian: esta esencia ayuda a recibir información cósmica y aplicarla en 

favor de nuestra vida, facilita el tener sabiduría y luz interior. 

 

A medida que se usan las esencias florales con la conciencia de la función de cada 
chacra se podrá observar cómo se restablece el equilibrio energético y su 

influencia en los cambios positivos que se dan progresivamente para favorecer la 

salud emocional y física. Para ello, es necesario seguir estudiando continuamente 

estos temas y ahondar en los diferentes aspectos relacionados con los chacras y las 
flores de Bach (consultar bibliografía recomendada). 
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