
EMOCIONES

alegría - ira - tristeza - miedo

La felicidad se consigue cuando ponemos de acuerdo la
razón y la emoción en nuestras razones



ACEITES
ESENCIALES

y emociones



Las emociones son tan difíciles de manejar y mantener en equilibrio... 

La mayoría de nosotros no duerme lo suficiente, tenemos más estrés del que estamos
diseñados para aguantar a largo plazo, y se mantiene a un alto nivel durante mucho
tiempo. 

La maternidad, las relaciones, el trabajo, el dinero, el clima, la salud, la vida en general
nos afecta. 

Nos afecta TODO, de manera positiva y de manera negativa.
 

Todos y cada uno de nosotros necesitamos soporte emocional, de alguna manera u otra.
Lo iremos viendo a lo largo de este libro.

Estudios demuestran que en España cada día aumenta el consumo de psicofármacos. 
Queda bastante claro que debemos hacer algo diferente, necesitamos otras maneras de
hacer y cuidarnos de formas mejores.

Supongo que lo has adivinado: son los aceites esenciales. Seguramente has reaccionado
como yo hice: "si venga! Solo por oler un aceite no me voy a sentir más feliz. Ni de coña!” Pues
aquí estoy para decirte que sí! Que así es!! 

Por supuesto, hay muchos aspectos que afectan a nuestras emociones como he dicho
más arriba, y debemos cuidar de nuestra salud emocional con atención y esmero. 
 

Para un cuidado básico, la alimentación, el ejercicio físico, cuidar nuestras emociones y
los aceites esenciales son increíblemente potentes cuando se trata de mantenerse
equilibrado.



MICROBIOTA 

intestinal



Nuestra dieta afecta nuestro cuerpo, el cual afecta a su vez, a nuestras emociones. 

Somos lo que comemos, también nos sentimos de cierta manera según lo que hayamos
comido. Piensa, por ejemplo, en cómo te sientes después de una comilona, por ejemplo,
una barbacoa de carne, nos sentimos como los leones, perezosos, lentos, cansados.
Después de comer una ensalada, en cambio, nos sentimos ligeros como una gacela.

La alimentación afecta mucho a nuestro estado emocional. El sistema digestivo es el
primer órgano que debe estar en condiciones óptimas, ya que absorbe todos los
nutrientes que se distribuirán por todo nuestro organismo. También elimina toxinas y
patógenos y produce inmonuglobulinas y transmisores.

Muchos síntomas o malestares que pueden parecer normales, porque los sufrimos de
forma habitual, indican problemas intestinales. 

Si tenemos disbiosis intestinal (desequilibrio de la microbiota) podemos sufrir
intolerancias alimentarias, hinchazón debido a la sobre fermentanción, diarrea,
estreñimiento, gases, alergias.

Los problemas intestinales también pueden ocasionar síntomas o problemas
emocionales. Esto es debido a que en el intestino se genera entre el 80-90% de la
serotonina, conocida como hormona de la felicidad. 

Una baja producción de serotonina, puede ocasionar nervios, depresión, ansiedad,
desánimo, falta de voluntad, agobio,…

Puedes mejorar tu microbiota, añadiendo prebióticos a tu dieta y probióticos. 



ESTILO 

de vida



Las basadas en el amor (positivas) 
y las basadas en el miedo (negativas)

La ira se acumula en el hígado.
La preocupación se aloja en el estómago.
La tristeza en los pulmones.
El miedo en los riñones.
El estrés en el corazón.

El olfato es una parte muy importante que afecta nuestras emociones. Y el cerebro
también es una parte muy importante que afecta a nuestras emociones… están
intrínsecamente relacionados.

Entre el 87-93% de las enfermedades vienen por nuestro ESTILO DE VIDA.

Los pensamientos se convierten en emociones, las emociones se convierten en
actitudes. Las actitudes se convierten en acciones. Así que cuando piensas, estás
construyendo tus pensamientos, y éstos se convierten en sustancias químicas en tu
cerebro.

Todo se resume a dos tipos de emociones: 

Estamos creados de amor. El miedo es una respuesta aprendida.

Nuestro mundo está más enfermo que nunca, con enfermedades que surgen de nuestro
estilo de vida, lo que significa que tenemos más emociones basadas en el miedo que
nunca. 

Las emociones basadas en el miedo se convierten en actitudes tóxicas. Actitudes tóxicas
producen respuestas tóxicas en nuestro organismo. Migrañas, hipertensión, cáncer,
alergias, dolor crónico, diabetes, cosas que NO MOLAN NADA.

En el “Código de las emociones” del Dr. Bradley Nelson dice: “Una emoción atrapada es
literalmente una bola de energía, y puede hospedarse en CUALQUIER lugar en el
cuerpo, y bloquear el flujo normal de energía de éste.”



¿Alguna vez has notado el estómago revuelto cuando estás nervioso o preocupado? ¿O
te has notado el pecho acelerado cuando vas de bólido? La mente y el cuerpo están
completamente conectados. 

Tenemos que cuidar de nuestra salud emocional para cuidar nuestra salud física.

Vamos a ponernos un poco científicos otra vez. Como ya sabes, estamos hechos de
trillones de células. Tus células, como tu cerebro, tienen memoria. El núcleo, que vive
dentro de la célula, es el pensador. Le dice a la célula, qué es lo que tiene que hacer (ahí
es donde se produce el ADN). 

De acuerdo con la doctora Caroline Leaf, “las investigaciones demuestran que la forma
de nuestro ADN va cambiando según nuestros pensamientos. A medida que piensas
esos pensamientos negativos sobre el futuro, sobre la semana que viene, sobre lo que
una persona puede pensar, o incluso la ausencia de un estímulo concreto. Ese
pensamiento tóxico llevará a tu cerebro a una dirección: llevará a tu mente y a tu
cuerpo al estrés.”

Así que la información tiene que ir a través de la célula y llegar al núcleo para
mantener la comunicación y así la célula sigue trabajando como le toca. 

Y ¿cómo pasa la información? Pues a través de una cosa que se llama receptores. Pero
espera. Los pensamientos y emociones basados en el miedo dañan esos receptores de tus
células. Al igual que lo hacen los químicos tóxicos que se encuentran en la comida
procesada, en los transgénicos, en el tabaco, en muchísimos productos de cosmética e
higiene personal, todo esto bloquea los receptores al igual que los pensamientos
negativos. 

Y cuando las células no reciben la información que necesitan, entonces es cuando se
puede dar lugar a la enfermedad. 

Recuerda, entre el 87 y el 93% de las enfermedades vienen por nuestro ESTILO DE
VIDA. Así que, ¿cómo nos ayudan los aceites? Permíteme que te lo explique.

 



Los fenoles limpian y reparan los receptores. Cuando respiras un aceite, éste está
en todas las células de tu cuerpo en 20 minutos. Incluso son mejor, son
adaptógenos, lo que significa que trabajarán en los receptores que necesiten
limpieza y reparación.
Los monoterpenos empiezan a trabajar en las células que contienen información
errónea. La enfermedad empieza cuando el ADN está mal codificado. Una célula
con el ADN estropeado, produce efecto en cadena. Lo bueno es que los
monoterpenos reprograman esa información perdida y la restauran.
Los sesquiterpenos llevan oxígeno al cerebro y a las células del cuerpo. Esto ayuda a
nuestra centralita emocional a trabajar como debe. La enfermedad no puede existir
donde hay oxígeno.

Los aceites esenciales están hechos de compuestos químicos, llamados monoterpenos,
sesquiterpenos y fenoles (puedes ir a ver la formación sobre aromaterapia). 

Así que, ya sea porque los fenoles limpian, porque los monoterpenos reprograman la
información o porque los sesquiterpenos oxigenan… entre los 3 trabajan en conjunto
para traernos un perfecto equilibrio físico y emocional. ¿No es increíble?

Recuerda cuando uses aceites esenciales para tu salud, que entre el 87 y el 93% de la
enfermedad viene de nuestro estilo de vida y nuestras emociones.
 



CÓMO Y POR QUÉ

funcionan los aceites esenciales



el cerebro en 22 segundos
al riego sanguíneo en 2 minutos
a cada célula de tu cuerpo en 20 minutos

Los aceites esenciales son conocidos por ser “la sangre viva” de una planta. El aceite
protege a la planta de la enfermedad, le aporta nutrientes y le ayuda a luchar contra
plagas, etc. Ayuda a la planta (o árbol o fruta, etc) a funcionar al 100%.

Antes de que existiese la medicina como la conocemos hoy, lo único que el ser humano
tenía a su alcance eran las plantas y las hierbas. 

Los aceites esenciales se han utilizado para ungir a lo largo de la historia, incluso hoy,
aún los usamos para mejorar nuestra salud (física, emocional, mental y espiritual).

Una de las cosas que más impresionan de los aceites esenciales es que tienen la
habilidad de traspasar la barrera de sangre del cerebro (barrera hematoencefálica).  Y
¿por qué esto es tan importante? Pues porque es ahí donde está nuestra centralita
emocional, nuestro sistema límbico.

Cuando se aplican tópicamente, los aceites llegan a:

Cuando se inhalan, los aceites llegan al cerebro en 3 SEGUNDOS. TRES SEGUNDOS!
¿no es increíble?

De nuestros 5 sentidos, el olfato es el único que tiene la habilidad de tener un impacto
y beneficio, o incluso dañar nuestro sistema límbico, que es donde se encuentra nuestra
centralita de emociones. 

Piensa en un olor realmente pestilente, como la leche podrida. Ese olor puede hacerte
pasar de bailar a llorar en 3 segundos, cierto? Está también demostrado que los olores
dejan una huella psicológica en nuestro cerebro. Es por eso porque los bebés se relajan
con el olor de su madre, o nos podemos nostálgicos cuando percibimos un olor de la
infancia. Oler algo del pasado nos transporta en el tiempo en cuestión de segundos.

Del mismo modo, los olores nos dejan huellas negativas en el cerebro, cuando volvemos
a percibir esos olores. Nos pueden volver esos recuerdos guardados de ira, rabia, miedo,
tristeza, vergüenza, depresión, culpa, etc. 
 



eliminar toxinas de nuestro cuerpo
regenerar nuestro ADN
liberarse de un trauma emocional
transportar alimento a las células
actúan como potentes antioxidantes
aumentan el oxígeno de la atmósfera
eliminan toxinas del aire
aumentan el ozono y los iones negativos lo cual impide el crecimiento de bacterias
en el aire

Cuando esos sentimientos resurgen, como no somos conscientes, hace que tengamos
sensaciones y vaivenes emocionales que no sabemos justificar, explosiones de rabia, o
una melancolía absurda que no entendemos. Pero un aceite esencial es capaz de
solucionarlo.

Los aceites esenciales también son capaces de:

¿Cómo pueden hacer todo esto? Pues por todos sus maravillosos compuestos. 

Emocionalmente, cuando inhalamos un aceite esencial, los receptores olfativos en tu
nariz responden inmediatamente, enviando señales a tu cerebro, lo cual ayuda a
promover cambios psicológicos beneficiosos. 

Se envían señales al sistema límbico, donde se guardan y gestiona la memoria y las
emociones, al igual que al neocortex donde se origina el pensamiento consciente.

 



DIFERENCIAS

entre emoción y sentimiento



externo: a través de nuestros sentidos (olfato, gusto,..)
interno: pensamiento, recuerdo
es transitoria y nos saca de nuestro estado habitual
energía que se mueve en nuestro cuerpo
se estanca si la reprimimos no llevan a la acción

4 emociones básicas: tristeza, alegría, miedo y enfado

experiencia subjetiva
sentimiento: etiquetar la emoción y emitir un juicio de ella (al ser conscientes
podemos gestionarlos)
duran en el tiempo
sin emoción no hay sentimiento

Sentimientos: amor, celos, sufrimiento, dolor, felicidad

Emoción: reacción compleja del cerebro ante un estímulo (inconsciente):

Sentimiento: suma de emoción + pensamiento (consciente):

 



IDEAS

para potenciar los efectos de los

aceites esenciales



cómo comemos
cómo andamos
cómo dormimos
cómo hablamos, ladramos?

 

Observación
Los días pasan, nos dejamos llevar por el ritmo diario y nos olvidamos de observarnos.

Observar:

Identificar la emoción
En la siguiente imagen observarás una rueda de emociones. 

En el centro encontrarás las emociones básicas. En el centro se separan en emociones
más específicas y en la parte externa todavía son emociones más concretas.

A veces nos cuesta elegir qué aceite utilizar porque no somos capaces de identificar la
emoción que queremos trabajar. 

Espero que esta tabla te dé algunas pistas. 

En el espacio online Aroma Learning de Miss Esencial encontrarás todos los aceites
esenciales. Pon en el buscador la palabra clave (la emoción que quieras trabajar) y te
saldrán todos los aceites con los que puedes trabajar. 

 





Respiración consciente
En un lugar tranquilo, solo. Túmbate y cierra los ojos.

Toma una respiración profunda llenando primero el vientre y luego los pulmones.
Aguanta la respiración 3 segundos y suelta.

Practica hasta que estés cómodo con la respiración.

Repite las respiraciones 3 veces 

Piensa en un lugar que te de paz y haz las respiraciones

Limpiando las células
 

 

Chakra raíz: en la pelvis. Inspira y Suelta el aire enfocando toda la energía en la
pelvis. Limpiamos las células de los miembros inferiores
Chakra sacro: en el ombligo. Inspira y suelta el aire enfocando toda la energía en el
ombligo. Limpiamos las células del abdomen
Chakra plexo solar: en el esternón. Inspira y suelta el aire enfocando toda la
energía en el esternón. Limpiamos las células de los pulmones
Chakra corazón: en el corazón. Inspira y suelta enfocando toda la energía en el
corazón
Chakra garganta: en la garganta. Inspira y suelta el aire enfocando toda la energía
en la garganta. Nos ayuda a liberar los miedos a hablar
Chakra tercer ojo: entre los dos ojos.
Chakra corona: en la coronilla. 

Al coger y soltar el aire, vamos a enfocarnos en los 
7 chakras:

 



Tengo derecho a que me pasen cosas buenas y a ser feliz.
Soy guapa y digna de amor incondicional por otra persona.
No soy lo que me ha pasado. Soy aquello en lo que decido convertirme.
Tengo derecho a poner límites y a decir que no.
Estoy dando pasos hacia mi crecimiento, voy a tener éxito.
No tengo que ser perfecto, basta con que sea lo “suficientemente bueno”.

Afirmaciones positivas
Las afirmaciones son la forma más simple de Reprogramming.

La afirmación supone hacer que la parte de autodirección de tu mente consciente haga
sugerencias a tu mente subconsciente, por ejemplo:

Anclaje emocional
El anclaje emocional es un proceso mental natural mediante el cual un recuerdo, un
cambio de ánimo u otra respuesta se asocian (se anclan) a algún estímulo, de manera tal
que cada vez que se percibe ese estímulo, conduce por reflejo a esa respuesta concreta
(anclaje). 

El estímulo puede ser bastante neutro o incluso fuera de la consciencia, y la respuesta
puede ser positiva o negativa.

El anclaje generalmente ocurre sin que pongamos consciencia, y puede tener un
impacto positivo, o puede ser maladaptativo. 

Por ejemplo, una tonalidad de voz que a una persona le parece que es una “voz de
enfado”, puede ser que la persona de la voz realmente no esté enfadada. Aún así,
generalmente desencadenará una respuesta emocional en la persona que oye la voz
como si quien emite la voz sí que estuviera realmente enfadada.
 



ANCLAJE

emocional



Específico: sino la persona no sería sensible al mismo.
Intermitente: si fuese constante, se acabaría produciendo la desensibilización.
Anclado a una reacción concreta, única y rápida.

El anclaje se puede constituir y reforzar a través de la repetición del estímulo, por lo
tanto son análogos al condicionamiento clásico. 

El anclaje se usa en disciplinas como la PNL o la terapia Gestalt para facilitar la gestión
emocional. 

Así, un anclaje se configura mediante la elección de un estímulo de forma consciente
(por ejemplo, juntar los dedos corazón y pulgar de la mano izquierda) vinculado
deliberadamente mediante la práctica (hacer esto de forma repetida unos minutos al
día durante semanas) a un estado conocido (así me siento segura y con confianza) para
proporcionar acceso a ese estado a voluntad (sentirme así cuando estoy hablando en
público).

Se utiliza para calmar los nervios de una trabajo nuevo o un examen, superar miedos,
adquirir confianza, mantener la calma,…

Características del Anclaje

Tipos de Anclaje

Para dar lugar al anclaje, el “detonante” o estímulo puede venir en una infinidad de
formas posibles: frases verbales, toques físicos o sensaciones, ciertas imágenes y sonidos,
o también internamente, como palabras que uno se dice a sí mismo, o recuerdos y
estados en los que uno se encuentra.

Una visión extrema es que casi todo lo que percibimos actúa como un ancla, en el
sentido de que percibirlo tiende a desencadenar reflexivamente algún pensamiento,
sentimiento o respuesta.

Es importante que el refuerzo de un anclaje (en otras palabras, la repetición con el
objetivo de reforzar) tenga un “descanso” entre cada repetición.
 

https://narcisistascodependienteseinteligenciaemocional.com/la-gestalt/


Si cuando eras niña, participaste en actividades familiares que te hicieron sentir
bien, esa sensación está asociada con la actividad concreta, por lo que cuando
repitas esa actividad de adulto, tendrás esa misma sensación. Por ejemplo, ir un
domingo a comer al campo.
Cuando ves que consuelan a un niño o le gritan.
Una determinada canción que te recuerda a un buen momento con amigas o con
una ex pareja.
Un olor, como el de unos árboles determinados que había en un parque en el que
jugabas de niño.
Ver el mar, que te recuerda a veranos felices de la infancia o de la adolescencia.
Alguien que nos grita o se ríe de nosotros, como por ejemplo, el jefe, nos puede
anclar a cuando lo hacía nuestro padre.

Primero, define el estado emocional que quieres invocar en ti misma. Por ejemplo,
la valentía si experimentas inseguridad, felicidad si estás deprimida o calma y relax
si estás enfadada o ansiosa. Para el ejemplo, vamos a utilizar el de la valentía.
El siguiente paso es experimentar el estado emocional deseado. No hay una manera
establecida de hacer esto. Un medio efectivo para evocar el estado emocional es a
través del método de la parábola, mediante el cual te relatas a ti mismo una
historia que te lleva a ese estado emocional. Cualquiera que sea el medio que elijas
usar, sé práctico y planifica el enfoque antes de crear un ancla. Por ejemplo,
recordar cómo te sentiste en esa ocasión en la que te felicitaron por tu valentía
porque saltaste a un lago desde un lugar alto.
Cuando observes que has entrado en el estado emocional deseado, haz un gesto con
el cuerpo y mantenlo durante uno segundos. Por ejemplo, poner el dedo índice de
la mano derecha sobre el nudillo del dedo corazón de la mano izquierda. Es
importante que recuerdes el gesto exacto, ya que lo utilizarás de nuevo cada vez
que quieras hacer el anclaje.
A continuación, retira tu mano del punto de anclaje y distráete de ese estado
emocional, hablando con otra persona de algo distinto. Mantente así durante
varios minutos, luego vuelve al punto de anclaje. Si el anclaje ha sido exitoso, el
gesto corporal debe evocar el estado emocional deseado.

Ejemplos de Anclaje

Paso a Paso para Establecer el Anclaje

1.

2.

3.

4.

 



 
 
 
Cuando te encuentres en una situación que te da miedo, como por ejemplo una
entrevista de trabajo o una charla delante de un grupo de gente, utiliza el anclaje
del gesto corporal indicado para sentirte valiente y afrontar la situación desde una
nueva perspectiva.

Observarlo y entender qué es un anclaje maladaptativo te ayudará a distanciarte de él.

2.
3.
4.
5.

Si eres el superviviente de una familia narcisista/disfuncional, puedes utilizar el anclaje
para mejorar comportamientos emocionales que te hacen sufrir y te limitan, como el
que hemos explicado en el ejemplo. O también para observar anclajes naturales que
tienes y que te perjudican, por ejemplo, tu jefe cuando se enfada, te recuerda a la rabia
de tu padre y te lleva a ese estado emocional cuando eras niña. 

 

https://narcisistascodependienteseinteligenciaemocional.com/2017/09/22/imagen-verdad-familia-narcisista/


FRECUENCIAS

vibratorias



Un cuerpo humano sano: +62 MHz
La enfermedad empieza entre 57 y 60 MHz
Nuestro cuerpo es receptivo al cáncer a los 42 MHz
La muerte empieza a los 25 MHz
Los aceites esenciales suben nuestra frecuencia. Se sitúan entre 52 y 580 MHz
Una de las principales propiedades de los aceites esenciales es subir nuestra
frecuencia hasta niveles donde la enfermedad no puede existir.
La comida procesada: 0 MHz
Comida cruda (verdura, fruta) son las únicas que elevan nuestra frecuencia.
Los aceites esenciales son las “cosas” vivas que más alta frecuencia tienen en este
planeta. Entre las más altas: 

La picea azul 580 MHz
La rosa 320 MHz
La siempreviva 181 MHz 
El incienso 147 MHz. 

Café: simplemente por aguantar una taza de café la frecuencia de tu cuerpo baja 8
MHz. Tomar un sorbo la baja 14 MHz. PERO! Escucha esto: cuando inhalas un
aceite esencial después de exponerte al café, la frecuencia de tu cuerpo se restaura
inmediatamente en menos de 1 minuto. Pero si no usas ningún aceite, a tu cuerpo
le puede costar hasta 3 días a recuperarse de incluso una taza de café. Es para
alucinar ¿o no?
Los pensamientos negativos bajan nuestra frecuencia hasta 12 MHz
Un pensamiento positivo la sube 10 MHz
Meditar o rezar aumenta nuestra frecuencia 15 MHz

 
¿Sabías que todas las cosas vivas tienen una frecuencia vibratoria? 

Cada planta, árbol, o incluso el agua. Cada célula en nuestro cuerpo, todas tienen una
frecuencia y están literalmente vibrando.

Cuando consumimos cosas que tienen una frecuencia, o incluso tocamos cosas con una
frecuencia, se aumenta o reduce la nuestra. Así que lo que queremos es elevar nuestra
frecuencia para mejorar e incrementar nuestro “barómetro” de salud.

 

 



Por eso tenemos un aceite que se llama Joy (alegría) porque las frecuencias de las
plantas que lo componen, hacen que esa mezcla funcione para ayudar a nuestro
bienestar y promueven una apariencia y sentimiento más sano y más feliz. 

 
La ciencia ha demostrado que las células de nuestro cuerpo tienen todas diferentes
frecuencias. 

Así que, las células encuentran y se adhieren a los aceites esenciales que ayudan a
estimular y tonificar esa parte del cuerpo. Lo que significa que es ideal usar aceites
simples y mezclas que ayudan a cubrir nuestras necesidades personales. 

 



KIT DE INICIO

usos emocionales



Relajación y sueño
Equilibrio y serenidad
Respetohacia uno mismo
Hablar en público
Compasión y Amabilidad hacia
los demás
Favorece la inspiración 

 
LAVANDA

 

Ansiedad
Pasar página
Desapegarse
Rigor mental
Comunicación
Paz y equilibrio interno
Yoga y meditación

 
INCIENSO

 

Ansiedad
Heridas emocionales
Insatisfacción
Mentiras
Culpabilidad
Avergonzado
Desvalorizado 

 
COPAIBA

 

Despierta y despeja la mente
(pereza mental)
Miedo a ser dependiente
Ordenatu mente
Exceso de emotividad
Miedo al fracaso
Ayuda a mantener la cabeza fría 

 
MENTA

 

Claridad mental (propósito)
Sentirse vacío
Frustración
Cansancio mental
CApacidad de adaptación
Expresarse con claridad
Dejar atrás
Remordimiento

 
LIMÓN

 

Reduce la ansiedad
Relaja, sueño reparador
Sentimientos de alegría y
confianza
Promueve la creatividad
Ayuda a dormir
Aporta vitalidad

 
NARANJA

 



Limpia la negatividad
Da sensación de fuerza
Irritabilidad
Incertidumbre
Tramposo
SEntirse diferente
Trabajar el control
Aumenta la fuerza interior

 
THIEVES

 

Motiva a realizar proyectos
Desbloquea
Desánimo
Abre la mente
Vigoriza y abre la mente
Vencer la pereza

 
RC

 

Valor y coraje
Confianza en uno mismo
Aleja el estrés y proporciona
calma
Pensamientos intrusivos y
repetitivos
Conciliar el sueño

 
STRESS AWAY

 

Purifica los pensamientos
Enojo, quejas y reclamos
Tolerancia ante situaciones
desafiantes
Ira
Sentirse solo
Miedo al rechazo
Pensamientos negativos o
erróneos

 
PURIFICATION

 

Apoya sist. digestivo: nuestro
segundo cerebro
Nervios de estómago
Eleva la mente
Sentirse desilusionado
Refuerza la confianza en uno
mismo 

 
DIGIZE

 

Productividad
No dejar para mañana lo que
puedas hacer hoy
No dejar cosas a medias
Miedo a las emociones
Exhausto 

 
PANAWAY

 



KIT FEELINGS 

sentimientos



Liberar memorias dolorosas
Traspasar barreras emocionales

 
PRESENT TIME

Aplicar en corazón o plexo solar

 

Soltar, liberar emociones
Dejar sitio para lo nuevo
Traumas

 
RELEASE

Aplicar zona del hígado y difundir por
la noche 
 

Genera conexión con la tierra
Limpia la energía negativa

 
FORGIVENESS

Aplicar en la nuca, detrás de las
orejas y en las muñecas
 

Reconectar con el YO interior
Abusos físicos / emocionales

 
INNER CHILD

Aplicar como colonia, en una
colonia, difundir
 

Armoniza la energía de nuestro
cuerpo
Motiva hacia una actitud positiva

 
HARMONY

Aplicar en todos los chakras, inhalar
y difundir
 

Fortaleza mental y espiritual
Miedos
Aporta seguridad

 
VALOR

Aplicar en carótidas, zona baja de la
espalda e inhalar

 



OTROS

aceites esenciales emocionales



 
BELIEVE

 

Fomenta sentimientos de fortaleza y
fe

Potencia sentimientos de
aceptación (tuyos y de otras
personas)
Ayuda a superar negación y
procrastinación

 
ACCEPTANCE

 

 
GRATITUDE

 

Invita a sentimientos de progreso
emocional y espiritual

Crea la ley de la atracción.
Atraes lo bueno y lo malo
Abre a infinitas posibilidades 
Cambio de prosperidad y
plenitud

 
ABUNDANCE

 

Invita a la unidad
Trae alegría
 Crea carácter apasionado y
emocional

 
JOY

 

Crea fortaleza mental y
espiritual
Ayuda a afrontar los miedos
Aporta seguridad

 
VALOR

Aplicar en carótidas, zona baja de la
espalda e inhalar

 



 
SURRENDER

Ayuda a mantener la actitud
ante las adversidades
Rendirnos ante la obstinación
Sentimiento de equilibrio 

 

Protección y plenitud
Neutraliza la energía negativa
Limpieza emocional
Seguridad 
Mayor consciencia del potencial
de uno mismo 

 
WHITE ANGELICA

 

 
DREAM CATCHER

Pensamientos positivos
Protege contra malos sueños
Sueños conscientes
Calma

 

En el espacio online Aroma Learning de Miss Esencial, si vas al buscador de los aceites
esenciales y pones la palabra "emociones". Te aparecerán la lista de todos los aceites
esenciales emocionales. 

 
Hay otros aceites esenciales, porque como muy bien sabrás, los aceites esenciales
pueden ser utilizados para muchísimas cosas.

 






