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EMOCIÓN
Las emociones son estados afectivos innatos y automáticos que se experimentan a través de cambios
fisiológicos, cognitivos y conductuales

Instantánea, intensa y corta duración

Se origina en el sistema límbico

Sirven para hacernos mas adaptativos al entorno en que vivimos

Conservación de la especie

Ira, alegría, tristeza, asombro, vergüenza, miedo,...



SENTIMIENTO
Los sentimientos son la toma de consciencia de estas emociones etiquetadas

Sirven para expresar nuestro estado de ánimo

Dura más tiempo que la emoción (tiempo en que pensamos en el)

Emoción + sentimiento

Gratitud, envidia, esperanza, compasión, culpa,...



FACTORES

Equilibrio emocional



¿QUIENES SOMOS?

¿ESTAMOS DONDE QUEREMOS?

ESTILO DE VIDA

Cambio radical y muy acelerado

Conexión

¿Por qué?



RITMO DIARIO

LA ENFERMEDAD NORMALIZADA

NO NOS ESTÁ PERSIGUIENDO UN LEÓN

Tratamiento

Podemos tomar las riendas de nuestra vida,
nuestra salud y nuestro bienestar holístico 

Estrés



ALIMENTACIÓN

¿QUÉ ES?

LA ALIMENTACIÓN ES LA BASE

Comunidad de microorganismos
residentes en un ecosistema determinado 

Desde que nacemos hasta que morimos

Microbiota



ACEITES
ESENCIALES
¿POR QUÉ?

SISTEMA LÍMBICO

FRECUENCIAS



¿Por qué?

ACEITES ESENCIALES

UTILIZADOS DESDE LA ANTIGÜEDAD

Abordaje holístico de la salud

Actúan equilibrando cuerpo, mente y espíritu

COMPUESTOS COMPLEJOS

Acción rápida y potente



¿Qué es?

SISTEMA LÍMBICO

ES LA PARTE CEREBRAL QUE...

Procesa las emociones

Regula la memoria y el aprendizaje

Almacena recuerdos emocionales

CUANDO HABLAMOS DE ACEITES ESENCIALES...

Se estimulan los receptores del olfato de la nariz y envían
mensajes químicos al sistema límbico a través de los nervios
ALTERANDO NUESTRO ESTADO ANÍMICO Y
EMOCIONAL 



Vibración

FRECUENCIAS

SABÍAS QUE TODO LO VIVO TIENE UNA FRECUENCIA
VIBRATORIA

Cada célula en nuestro cuerpo tiene una frecuencia y está
vibrando. Cuerpo humano sano: + 62 MHz

Así mismo, cada planta, árbol e incluso el agua. 

FRECUENCIAS MÁS ELEVADAS DE LOS ACEITES
ESENCIALES 

Pícea azul 580 MHz

Rosa 320 MHz

Siempreviva 181 MHz

Incienso 147 MHz



DILUCIONES y ÓRGANOS

APLICACIÓN



Diluciones

APLICACIÓN

INHALACIÓN

Sistema Límbico

Difusión

TÓPICA

ROLL-ON: 
10 ml aceite vegetal + 20 gotas aceite esencial



Emociones

ÓRGANOS

SEGÚN LA MEDICINA CHINA, DETERMINADAS
EMOCIONES SE RELACIONAN CON LOS ÓRGANOS

Ira, cólera: HÍGADO
Preocupación, obsesión: ESTÓMAGO
Tristeza: PULMONES
Miedo: RIÑONES
Estrés o alegría: CORAZÓN 

CONEXIÓN MENTE-CUERPO

Si cuidamos nuestra salud emocional, estamos cuidando
nuestra salud física 



IDEAS
GESTIÓN DE EMOCIONES



Consciencia

OBSERVACIÓN
OBSERVA COMO...

Andas
Duermes
Comes
Hablas
Te relacionas con tu entorno

EMOCIÓN

Siéntela, aunque te parezca negatia
No la niegues, no luches
Acéptala y Abrázala
Las bases de una buena gestión emocional pasan por la observación y la aceptación de lo que está
sucediendo en el momento presente 



las emociones
RUEDA DE LAS EMOCIONES

1980, creado por Robert Plutchik

Emociones básicas y compuestas

IDENTIFICAR

TE PUEDE AYUDAR A...

Identificar emociones
Detectar las situaciones que desencadenan las emociones
Expresar y usar las emociones asertivamente
Encontrar conductas alternativas
Entender y empatizar con las emociones de los demás 



Positivas

AFIRMACIONES
TE AYUDAN A...

Reprogramar tu mente
Cambiar tu proceso de pensamiento para que juegue a tu favor
Que tu mente consciente haga sugerencias a tu mente subconsciente: Tengo
derecho a que me pasen cosas buenas y a ser feliz 

5 PASOS

Lista de tus rasgos negativos (los que piensas o los que te han dicho)
Escribe afirmaciones correspondientes con fuerza (no antónimos)
Recita la afirmación elegida entre 1 y 3 veces al día, escríbela...
Ancla la afirmación positiva a tu cuerpo mientras lo repites colocando tu
mano en el área que sentiste molesta cuando escribiste la creencia negativa
Cuando lo creas oportuno, puedes pedir que te larecite alguien de confianza,
si te apetece 



Emocional
¿QUÉ ES UN ANCLAJE EMOCIONAL?

Vínculo entre un recuerdo, un cambio de ánimou otra respuesta a algún estímulo

Cada vez que percibimos este estímulo nos conduce por reflejo a una respuesta
concreta 

¿CÓMO CREAMOSUN ANCLAJE EMOCIONAL CON ACEITES
ESENCIALES? 

 Define tu estado emocional
Vuelve a experimentar 
 Inhala un aceite esencial
¡Utilízalo!
Repite

1.
2.
3.
4.
5.

ANCLAJE



NOS AYUDA A...

Situarnos en el aquí y ahora
Observarnos sin juzgar
Poner consciencia
Mejorar el autoconocimiento
A conectar con nosotros mismos
A sentir la emoción y aceptarla 

MEDITACIÓN



EJERCICIO DE 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
 

RESPIRACIÓN
Consciente



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:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

LIMPIANDO
las células



PROPUESTAS
Usos emocionales Kit de Inicio

Kit Feelings
Otros



KIT DE INICIO
COPAIBA

Ansiedad
Heridas emocionales
Insatisfacción
Mentiras

Emociones

DIGIZE

Apoya sist. digestivo
"segundo cerebro"
Nervios de estómago
Eleva la mente

INCIENSO

Ansiedad
Pasar página
Concentración y
meditación

LAVANDA

Relajación y sueño
Equilibrio y serenidad
Focalizar hacia uno mismo

LIMÓN

Claridad mental (propósito)
Purifica las emociones
Frustración

NARANJA

Sentimientos de alegría y
confianza
Reduce la ansiedad
Relaja, sueño reparador

PANAWAY

Productividad
No dejar para mañana lo que
puedas hacer hoy 
No dejar cosas a medias 

MENTA

Despierta y despeja la mente
(pereza mental)
Impulsa la creatividad
Ordena tu mente

PURIFICATION

Purifica los pensamientos
Enojo, quejas y reclamos
Tolerancia ante situaciones
desafiantes

RC

Motiva a realizar proyectos
Desbloquea
Desánimo 

STRESS AWAY

Valor y coraje
Confianza en uno mismo
Aleja el estrés y proporciona
calma

THIEVES

Limpia la negatividad
Da sensación de fuerza
Irritabilidad 



KIT FEELINGS Sentimientos

PRESENT TIME

Liberar memorias
dolorosas
Traspasar barreras
emocionales 

INNER CHILD

Reconectar con el YO
interior
Abusos
físicos/emocionales
Calmante y edificante

RELEASE

Soltar, liberar emociones
Dejar sitio para lo nuevo
Traumas

HARMONY

Armoniza la energía de
nuestro cuerpo
Motiva actitud positiva

FORGIVENESS

Genera conexión con la tierra
Limpia energía negativa

VALOR

Fortaleza mental y espiritual
Miedos
Aporta seguridad



OTROS aceites esenciales

BELIEVE

Autoestima
Cree en ti mismo
Calmante y edificante
Trabajar la voluntad

JOY

Alegría
Invita a la unidad
Invita a dar y recibir amor
Pensamiento positivo

SURRENDER

Mantener la actitud ante las
adversidades
Rendirnos ante la
obstinación
Sentimiento de equilibrio 

ABUNDANDE

Ley de la atracción
Prosperidad y Plenitud
Edificante

ACCEPTANCE

Aceptarte a ti
Aceptar a los demás
Aceptar las situaciones
Superar la negación

GRATITUDE

Actitud agradecida

DREAM CATCHER

Pensamientos positivos
Protege contra malos sueños
Sueños conscientes
Calma

WHITE ANGELICA

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



EMOCIONES
ESENCIALESGracias




