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Las decisiones que tomamos a diario las hacemos principalmente
desde nuestra parte emocional aunque creamos que son
racionales. 

Así que si quieres que tu vida esté llena de decisiones que te hagan
ser más feliz, debes hacerlo desde un estado anímico equilibrado. Y,
para eso, es imprescindible dejar atrás emociones negativas del
pasado y ser tú quien controle tus sentimientos y no al revés. 

La colección Feelings de Young Living está compuesta por una serie
de mezclas de aceites esenciales (AE) que ayudan a liberar
pensamientos negativos y a dotarnos del equilibrio necesario para
promover el perdón y encontrarnos a nosotros mismos. 

Esta colección la forma seis mezclas formuladas por Gary Young: 

Introducción



Al inhalar un aceite esencial, éste pasa por el interior de nuestra nariz
activando millones de terminales nerviosas que se encuentran en el
epitelio olfatorio. 

El aroma se transforma en un estímulo nervioso que es amplificado y
pasa al sistema límbico.
 
El sistema límbico está compuesto por un conjunto de estructuras
relacionadas con las respuestas emocionales, el aprendizaje y la
memoria. Y, además , está conectado con las partes del cerebro que
controlan el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración y la
memoria.
 
Los aceites esenciales tienen la propiedad de penetrar en áreas
cerradas de nuestra consciencia y permiten contemplar una situación
desde un punto de vista distinto. Además, logran absorber las
frecuencias de nuestros pensamientos, las graban como un propósito y
te ayudan a focalizarte en un objetivo. 

Al aplicar un aceite en la piel con una intención concreta se estimula
el pensamiento creativo y se libera la energía negativa. Esto ocurre
porque ayudas a aumentar la frecuencia de las células de todo el
cuerpo. Y, con un estado mental adecuado, consigues modificar
patrones para crear una versión tuya mejorada. 

¿Cómo funcionan los
aceites esenciales a

nivel emocional?



Cómo usar las mezclas
de esta colección

Puedes hacer el “Viaje FEELINGS” para equilibrar el cuerpo a diferentes
niveles. 
Puedes trabajar un tema emocional en particular escogiendo la mezcla
que mejor se adapte a tu problema.  

Antes de explicar cómo puedes utilizar los AE de esta colección debes de
tener en cuenta una cosa que es fundamental: Cuando un aceite esencial
te gusta mucho más que otro, es porque en ese momento de tu vida lo
necesitas. Técnicamente a esto se le llama afinidad aromática. Ese aceite
te aporta la energía que vibra en sintonía con tus desequilibrios y, esta
energía, te aporta bienestar. 

Eso quiere decir, entre otras cosas, que tenemos que tener presente que no
a todos nos afectan de igual modo el mismo aceite esencial. 

Así que escucha tu cuerpo a la hora de usar los aceites esenciales y, aún
más, para tratar temas emocionales. Aunque en esta Guía te
recomendemos utilizar una mezcla durante “tantas” veces al día durante
“tanto” tiempo, si tu cuerpo te pide más/menos veces al día o alargar o
acortar el tiempo de uso del aceite, hazle caso. 

Es muy importante notar la conexión o necesidad que tienes en cada
momento de tu proceso personal para ayudarte de un aceite esencial u
otro. Los seres humanos, siendo básicamente iguales, tenemos
necesidades diferentes en momentos diferentes de nuestras vidas. 

Hay dos formas de usar las mezclas de esta colección: 
1.

2.



En caso de que tengas un tema emocional muy arraigado, para trabajarlo
con profundidad, utiliza la mezcla de AE que necesites durante 21 días para
afianzar los patrones modificados en tu inconsciente. 

Econtrarás las fichas donde se explica cómo utilizar cada mezcla por
separado.
 
En cambio, si te animas a hacer el Viaje FEELINGS, te aconsejamos que uses
cada mezcla de aceites por lo menos un día entero, para notar sus
efectos. 

Este fantástico viaje lo tienes explicado a continuación. 



A continuación te proponemos un viaje emocional con la colección
Feelings. 

 
Se trata de disfrutar como mínimo durante todo el día de una de las
mezclas de los aceites. Y si ves que necesitas usarla más días... ¡haz

caso a lo que te pide el cuerpo!
 

Puedes cambiar el orden de los aceites si ves que tu corazón te lo pide. 
 

La mezcla que consideramos que no deberías cambiar de orden es
Valor porque te ayuda a comenzar con fuerza el viaje y acabarlo

equilibrando de nuevo tu campo energético. 
 
 

Viaje FEELINGS



DÍA 1
VALOR

Esta mezcla iguala las energías del cuerpo e incrementa el aporte de
oxígeno en la glándula pineal, donde reside nuestra inteligencia superior y
nuestras habilidades intuitivas. 

Antes de acostarte aplica 3 gotas de valor en cada planta del pie. 

Te levantarás más seguro de ti mismo y con fuerza vital para comenzar el
nuevo día. 

Si puedes, y te apetece, combínalo con Highest Potential. Esta combinación
es muy efectiva para superar los bloqueos por pensamientos limitantes.

Confianza y fuerza para comenzar



Esta potente mezcla ayuda a armonizar el campo energético que rodea el
cuerpo. 

Si deseas hacer un trabajo emocional y uno de los centro de energía
(chacras) no está abierto, los bloqueos emocionales de esa zona no se
liberan. 

Esta mezcla equilibra los sistemas nerviosos simpático y parasimpático,
que a su vez son los responsables de la creatividad y la confianza. 

Masajea cada chacra aplicando 1 gota de Harmony cada vez. 

Hazlo por la mañana y/o por la noche. Es importante estar en un ambiente
relajado mientras lo haces.

DÍA 2 
HARMONY
Desbloquea y armoniza tus chacras



Esta mezcla te devuelve la fuerza de cuando éramos niños y todo era
posible. 

Ahora, de adultos a veces somos incapaces de avanzar hasta conseguir
nuestro máximo potencial porque hemos perdido el contacto con nuestra
esencia. 

Al descubrir nuestro niño interior también damos salida a expresarnos tal
como somos realmente. 

Aplica Inner Child en los puntos en los que sientas el bloqueo: alrededor del
ombligo, el corazón, en el esternón, en la garganta, en las sienes o detrás
de las orejas. 

Hazlo por la mañana y por la noche como mínimo.

DÍA 3 
INNER CHILD
Recuperas fuerza para conseguir tu objetivo 



Es una mezcla equilibrada para dar energía y a la vez calma. Proporciona
sensación de tranquilidad y de bienestar para así ayudar a liberar la ira y la
frustración. 

Este tipo de emociones negativas reprimidas pueden ser muchas veces la
causa de muchos problemas de salud. 

La energía negativa se introduce en la sangre que la lleva al hígado, donde
los sentimientos tóxicos pueden quedar atrapados. 

Aplica Release masajeando la zona del hígado y/o en la planta de los pies
y detrás de las orejas. 

Repite tantas veces como lo veas necesario. 

OTRAS OPCIONES:

En esta fase del viaje, en caso de que quieras superar otros temas, puedes
sustituir este aceite por el de SARA (trabajar los abusos), Trauma Live
(todo tipo de traumas), Transformation (cambiar a una perspectiva
positiva), Deep Relief (apegos) u otro aceite que tú creas conveniente. 

DÍA 4 
RELEASE
Libera las iras y frustraciones antiguas



Es una mezcla muy potente que crea una vibración y fragancia que
estimula la mente para ayudar a que seamos capaces de liberar recuerdos
dolorosos y superar traumas o problemas. 

El proceso de crecimiento personal sólo puede producirse si tenemos la
capacidad de olvidar y dejar salir las emociones negativas. 

Podemos ser muy duros con nosotros mismos y con los demás, pero hay
que tener en cuenta que todos nos equivocamos y merecemos una
segunda oportunidad. 

Utiliza la mano derecha para aplicar Forgiveness en el ombligo, en el
sentido de las agujas del reloj, varias veces mientras piensas en situaciones
que deseas perdonar. 

No es preciso que la otra persona esté presente, ya que se trata de un
ajuste de TU interior. 

Así que concéntrate en perdonar a esa persona o a ti mismo/a y da las
gracias por la lección y experiencia que has aprendido. 

Inhala y aplica Forgiveness durante todo el proceso y repítelo tantas veces
como sea necesario. 

DÍA 5 
FORGIVENESS
Libera recuerdos dolorosos trabajados



Cuando vivimos anclados en el pasado o siempre pensando en el futuro, no
estamos siendo productivos en el presente. 

Present Time tiene una fragancia que potencia la sensación de estar en el
momento actual. 

Permanecer mentalmente en el pasado puede resultar contraproducente.
Para evolucionar y avanzar te debes concentrar en el presente. 

Aplica 1 o 2 gotas repartidas en las muñecas, cuello, boca del estómago
y/o la zona del cuerpo que a ti te apetezca.

Utilízalo durante el día como si fuese tu colonia y repite su aplicación cada
vez que te apetezca. 

DÍA 6 
PRESENT TIME
Te vuelve a colocar  en el “aquí y ahora”



Al final de este apasionante viaje emocional, para acabar de fijar todo lo
trabajado, vuelve a aplicar valor en la planta de los pies por la noche. 

Así, equilibrarás de nuevo tu campo energético y te ayudará a ver la vida
de manera muchísimo más positiva.

DÍA 7 
VALOR
Cierras el ciclo reequilibrándote 



ACEITES ESENCIALES
DE LA COLECCIÓN FEELINGS

HARMONY

INNER CHILD

RELEASE

FORGIVENESS

PRESSENT TIME

VALOR



VALOR

Picea (Picea mariana) ayuda a abrir y liberar los bloqueos
emocionales, provocando una sensación de equilibrio.
Palo de Rosa (Aniba rosaeodora) calma la piel, tranquiliza la mente,
relaja el cuerpo y crea un sentimiento de paz.
Tanaceto Azul (Tanacetum annuum) ayuda a limpiar el hígado y
calmar el sistema linfático, ayudando a superar la ira y las emociones
negativas y fomentar un sentimiento de autocontrol.
Incienso (Boswellia carterii) contiene sesquiterpenos, los cuales pueden
ayudar a las glándulas pineal y pituitaria. Puede ayudar a alcanzar una
actitud positiva.

Esta mezcla ha sido creada para fortalecer el cuerpo tanto espiritual como
físicamente. Ayuda a vencer el miedo y la oposición en los momentos de
adversidad.

Puede ayudar a ganar coraje, confianza en uno mismo y autoestima.
Proporciona sentimientos de calma, paz y relajación.

Se puede usar en lugar de Paz & Calma en niños con hiperactividad y
déficit de atención.

En muchas ocasiones ha sido beneficioso para para alinear la estructura
física del cuerpo, aliviando el dolor de la zona de la espina en la espalda. 

También equilibra y alinea las energías eléctricas del cuerpo.

A Valor se le llama “el quiropráctico en una botella” ya que ha ayudado a
muchas personas a mejorar con la escoliosis.

Aceites simples que contiene esta mezcla:

PICEA - PALO DE ROSA - TANACETO AZUL - INCIENSO



VALOR

Aplicación

Ayuda con ataques de pánico.

Aplicar a lo largo de la espalda para ajustar pequeñas delineaciones.

Ayuda con la rigidez después de estar sentado demasiado tiempo en el
ordenador o en cualquier otro sitio.

Aplica en las plantas los pies para ayudar a alinear y equilibrar los
sistemas del cuerpo, tanto física como emocionalmente.

Aplicar en las muñecas para aliviar la ansiedad y aumentar la confianza.

Dar un masaje en el cuello, pecho y hombros para liberar la tensión.

Poner en las manos e inhalar profundamente para aliviar el pánico
escénico y otras fobias.

Se puede usar como perfume.

Aplicar en la planta de los pies antes de ir a dormir para evitar los
ronquidos.

Aplicar a lo largo de la mandíbula para evitar apretar los dientes mientras
se duerme (bruxismo).

Ayuda a evitar la distracción y a concentrarse.

Ayuda a recuperar la atención de los estudiantes.



HARMONY

Sándalo (Santalum album) tiene un alto contenido en sesquiterpenos,
que estimulan la glándula pineal y la zona límbica del cerebro, el centro
de las emociones. Se usa muy a menudo en el yoga y la meditación.
Lavanda (Lavandula angustifolia) es un relajante que ayuda en
momentos del insomnio, con los dolores de cabeza y la ansiedad. El
aceite esencial de lavanda proporciona una sensación de bienestar
general.
Ylang ylang (Cananga odorata) ayuda a relajarse, equilibra las
energías masculinas y femeninas, restaura la confianza y el equilibrio y
ayuda a aliviar el insomnio.
Incienso (Boswellia carterii) estimula la parte del sistema límbico del
cerebro, elevando la mente y así ayudando a superar el estrés y el
desespero. En la antigüedad se ha utilizado en los rituales religiosos y se
sigue usando para la meditación y la oración. En la medicina europea
se usa para aliviar la depresión.

Harmony es una mezcla exquisita que fomenta el bienestar físico y
emocional, confiriendo un equilibrio armónico a los centros energéticos del
cuerpo. 

Nos lleva a un estado de armonía con todo lo que nos rodea, la gente y los
ciclos de la vida.

Es beneficioso para reducir el estrés creando un sentimiento general de
bienestar y disipando los sentimientos de desacuerdo.

Es una fragancia inspiradora, que eleva el ánimo y crea una actitud
positiva.

Aceites simples que contiene esta mezcla

LAVANDA - GERANIO - MANZANILLA ROMANA - SÁNDALO - PICEA -
BERGAMOTA - YLANG YLANG - HISOPO - PALMAROSA - INCIENSO - SALVIA

ESPAÑOLA - ROSA - NARANJA - PALO DE ROSA - ANGÉLICA - JAZMÍN



HARMONY
Naranja (Citrus sinensis) eleva la mente y el cuerpo. El aroma del
aceite esencial de naranja tiene un efecto relajante que proporciona
una sensación de calma.
Angélica (Angelica archangelica) ayuda a recuperar los recuerdos
desde el punto de origen antes de que se experimentara un trauma o
rabia, ayudándonos a liberar los sentimientos negativos.
Geranio (Pelargonium graveolens) estimula los nervios y ayuda a
equilibrar las hormonas. Su influencia aromática ayuda a liberar los
recuerdos negativos, y por lo tanto abre y eleva la mente. Ayuda a
eliminar las toxinas del hígado donde se acumula la rabia.
Hisopo (Hyssopus officinalis) ayuda a equilibrar las emociones y puede
ser edificante espiritualmente.
Salvia española (Salvia lavandulifolia) tiene un alto contenido de
limoneno, que previene el daño del ADN.
Picea (Picea mariana) ayuda a abrir y a liberar bloqueos emocionales
y crea un sentimiento de equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se creía
que el aceite esencial de picea tenía la frecuencia de la prosperidad.
Cilantro (Coriander sativum) se utiliza muchísimo para aliviar la
sensación de náusea, ayudando a la digestión y estimulando la función
inmune.
Bergamota (Citrus bergamia) equilibra y calma, y al mismo tiempo
tiene una capacidad única para aliviar la ansiedad, el estrés y la
tensión.
Limón (Citrus limon) es estimulante y vigorizador, aportando una
profunda sensación de bienestar. El estudio de una universidad
brasileña llegó a la conclusión de que el aceite esencial de limón tiene
efectos sedantes, ansiolíticos y antidepresivos.
Absoluto de jazmín (Jasminum officinale) eleva el ánimo, alivia la
ansiedad y la desesperanza. Además, ayuda con el agotamiento
nervioso y la frigidez.
Manzanilla romana (Anthemis nobilis) combate el desasosiego, la
tensión y el insomnio. Ayuda a eliminar las toxinas del hígado donde se
almacena la rabia.



HARMONY
Rosa (Rosa damascena) tiene la frecuencia más alta de todos los
aceites esenciales. Crea una sensación de equilibrio, armonía y
bienestar y eleva la mente. Crea una energía magnética que atrae el
amor puro y proporciona alegría al corazón.
Palmarosa (Cymbopogon martinii) es estimulante y revitalizante,
mejorando el sistema nervioso y cardiovascular, y creando un
sentimiento de seguridad.

Aplicación

Poner en el difusor, inhalar directamente de la botella.

Se puede añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. Primero hay que diluir el
aceite esencial en una cucharada sal y añadir a la bañera cuando esté a
punto de llenarse.

Aplicar 1 ó 2 gotas detrás de las orejas, en las muñecas, el cuello a modo
de perfume. 

También se puede aplicar en las sienes, la frente, las plantas de los pies,
sobre el corazón, en la nuca, la coronilla, la parte de atrás de la cabeza, en
áreas de mala circulación y en los centros y meridianos energéticos del
cuerpo.



INNER CHILD

Naranja (Citrus aurantium) eleva la mente y el cuerpo y trae alegría,
paz. Un estudio de 1995 de la Universidad de Mie encontró que las
fragancias cítricas aumentaban mucho la inmunidad, inducían la
relajación y reducían la depresión.
Mandarina (Citrus nobilis) contiene ésteres y aldehídos que son
sedantes, calmantes, los cuales ayudan con la ansiedad y el
nerviosismo.
Ylang ylang (Cananga odorata) aumenta la relajación, equilibra las
energías masculina y femenina, restaurando la confianza y el equilibrio.
Ayuda con la rabia y la baja autoestima, y ayuda eliminar la energía
negativa.
Absoluto de jazmín (Jasminum officinale) es estimulante para la mente
y mejora la concentración. También es antidepresivo y levanta el ánimo
mientras que alivia el sentimiento de indiferencia y pequeñez.
Sándalo (Santalum album) tiene un alto contenido en sesquiterpenos,
que estimulan la glándula pineal y la zona límbica del cerebro, el centro
de las emociones y la memoria. Se usa en yoga y meditación, y puede
ayudar a eliminar programación negativa.

Cuando se ha abusado de un niño, desconecta de su niño interior o de su
identidad, lo que causa una confusión. 

Esto rompe la personalidad y crea problemas que a veces no se
manifiestan hasta los primeros años de la edad adulta o hasta la mediana
edad, que muchas veces se etiqueta como una crisis de la mediana edad.

Esta fragancia puede estimular la respuesta de la memoria y ayudar a
volver a conectarse con el ser interior o la identidad, que es uno de los
primeros pasos para encontrar el equilibrio emocional.

Aceites simples que contiene esta mezcla

NARANJA - MANDARINA - JAZMÍN - YLANG YLANG - PÍCEA - SÁNDALO -
CITRONELA - NEROLI



INNER CHILD
Lemongrass (Cymbopogon flexuosus) aumenta la circulación de la
sangre. Promueve la conciencia, ya que eleva y purifica el espíritu.
Picea (Picea mariana) abre y libera bloqueos emocionales dando una
sensación de equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se creía que poseía
la frecuencia de la prosperidad.
Neroli (Citrus aurantium) lo usaban los antiguos egipcios para sanar la
mente el cuerpo y el espíritu. Es estabilizante y fortalece las emociones,
trayendo paz, confianza y conciencia. Eleva el espíritu, alienta al gozo
verdadero, y además ayuda con el insomnio.

Aplicación

Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.

Poner en el difusor o inhalar directamente de la botella.

Añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño, mezcladas primero en un
dispersante en sal.

Aplicar 1-2 gotas de aceite esencial detrás de las orejas, las muñecas, el
cuello, las sienes. 

Diluir 1:15 con aceite vegetal para un masaje.



RELEASE

Ylang ylang (Cananga odorata) aumenta la relajación y equilibra las
energías masculina y femenina. También restaura la confianza y el
equilibrio.
Lavandín o la lavanda híbrida (Lavandula x hybrida) es antifúngica,
antibacteriana, un fuerte antiséptico y un regenerador del tejido.
Geranio (Pelargonium graveolens) estimula los nervios y ayuda a
equilibrar las hormonas. Su influencia aromática ayuda a liberar los
recuerdos negativos, y de este modo abriendo y elevando la mente.
Sándalo (Santalum album) tiene un alto contenido en sesquiterpenos,
que estimulan la glándula pineal y la zona límbica del cerebro, el centro
de las emociones y los recuerdos. Se usa en yoga y meditación, y
puede ayudar a eliminar programación negativa en las células.
Tanaceto azul (Tanacetum annuum) ayuda a limpiar el hígado y el
sistema linfático. Emocionalmente nos ayuda a superar la rabia y las
emociones negativas, y nos proporciona un sentimiento de autocontrol.

Release es una mezcla creada para ayudar a liberar la rabia y los
recuerdos de un trauma del hígado para crear bienestar emocional. 

Ayuda a abrir el subconsciente a través de la estimulación de la glándula
pineal para liberar traumas profundos.

Es una de las mezclas más poderosas para el apoyo emocional.

Aceites simples que contiene esta mezcla

YLANG YLANG - LAVANDÍN - GERANIO - SÁNDALO - TANACETO AZUL - ACEITE
DE OLIVA



RELEASE
Aplicación

Poner en el difusor o inhalar directamente de la botella.

Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal para su
aplicación.

Añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. Diluir previamente el aceite
esencial  en sal, para que el aceite esencial se mezcle con el agua de la
bañera.

Aplicar sobre el hígado o en cualquier lugar donde el trauma hay ocurrido,
o con una compresa.

Aplicar en las plantas de los pies, en las muñecas, detrás de las orejas o
en los puntos VitaFlex.

Diluir el aceite esencial para dar un masaje de cuerpo completo.



FORGIVENESS

Melisa (Melissa officinalis) saca la amabilidad. Es calmante y equilibra
las emociones, que afecta la zona límbica del cerebro, el centro
emocional de los recuerdos. Ayuda a aliviar la depresión, la hipertensión
y la ansiedad.
Geranio (Pelargonium graveolens) ayuda a balancear las hormonas,
con el antidepresivo, estimulante y tensión propiedades de alivio.
Incienso (Boswellia carterii) estimula la parte del sistema límbico del
cerebro, elevando la mente y así ayudando a superar el estrés y el
desespero. En la antigüedad se ha utilizado en los rituales religiosos y se
sigue usando para la meditación y la oración. En la medicina europea
se usa para aliviar la depresión.
Sándalo (Santalum album) es alto en sesquiterpenos que estimulan la
glándula pineal y la la zona límbica del cerebro, el centro de las
emociones y los recuerdos. Se usa en yoga y meditación, y puede
ayudar a eliminar células programadas negativamente.
Cilantro (Coriandrum sativum) se ha utilizado muchísimo como un
remedio casero para aliviar la náusea, ayudar a la digestión y para
ayudar a la función del sistema inmune.
Angélica (Angelica archangelica) ayuda a traer de vuelta memorias al
punto de origen antes de que el trauma o la rabia se experimentaran,
ayudándonos así a liberar sentimientos negativos.

Forgiveness contiene una mezcla sintética de aceites esenciales
balsámicos y tonificantes, que puede mejorar nuestra capacidad para
liberar memorias dolorosas y llevarnos más allá de las barreras
emocionales. 

El procedimiento de crecimiento solamente puede avanzar cuando
poseamos la capacidad para perdonar y olvidar las emociones negativas.

Aceites simples que contiene esta mezcla

MELISA - GERANIO - INCIENSO - SÁNDALO - CILANTRO - ANGÉLICA - LAVANDA
- BERGAMOTA - LIMÓN - YLANG YLANG - JAZMÍN - SIEMPREVIVA  -CAMOMILA

ROMANA - PALMAROSA - ROSA



FORGIVENESS
Lavanda (Lavandula angustifolia) relaja y arraiga. Numerosos estudios
han descubierto que inhalar lavanda induce a una mayor
concentración y agudeza mental. También reduce la depresión y
mejora la realización cognitiva. Un estudio del año 2001 de la
Universidad de Osaka Kyoiku descubrió que la lavanda reducía el estrés
mental y aumentaba la alerta.
Bergamota (Citrus bergamia) sube el ánimo y es calmante al mismo
tiempo. Tiene una habilidad única para aliviar de la ansiedad, el estrés
y la tensión.
Limón (Citrus limon) es estimulante y vigorizador. Tiene propiedades
antisépticas. Un estudio de la Universidad de Mie en 1995 documentó la
capacidad de las fragancias de los cítricos para combatir la depresión
y aumentar la inmunidad
Ylang ylang (Cananga odorata) ayuda a la relajación, equilibra las
energías femeninas y masculinas, restaura la confianza y el equilibrio, y
además alivia el insomnio.
Absoluto de jazmín (Jasminum officinale) es estimulante para la mente
y mejora la concentración. También es antidepresivo y levanta el ánimo
mientras que alivia el sentimiento de indiferencia y pequeñez.
Siempreviva (Helicrysum italicum) ayuda a liberar sentimientos de
rabia, fomentando el perdón.
Manzanilla romana (Chamaemelum nobile) ayuda a liberar la ira y
abre los bloqueos mentales. Tiene propiedades antiinflamatorias,
antiespasmódicas y antisépticas. Es calmante y relajante y se utiliza
para la depresión y el estrés.
Palmarosa (Cymbopogon martinii) es estimulante y revitalizante,
mejorando el sistema nervioso y cardiovascular, y creando un
sentimiento de seguridad.
Rosa (Rosa damascena) tiene la frecuencia más alta de todos los
aceites esenciales. Crea una sensación de equilibrio, armonía y
bienestar y eleva la mente. Crea una energía magnética que atrae el
amor puro y proporciona alegría al corazón.



FORGIVENESS

Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.

Añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño, mezcladas primero en un
dispersante en sal.

Aplicar 1-2 gotas de aceite esencial sobre el corazón, el plexo solar,
ombligo, detrás de las orejas, las muñecas y las sienes.

Aplicación

Poner en el difusor o inhalar directamente de la botella.



PRESENT TIME

Aceites esenciales que contiene la mezcla

Neroli (Citrus sinensis) fue utilizado por los antiguos egipcios para la
curación de la mente, el cuerpo y el espíritu. Estabiliza y fortalece las
emociones, proporciona paz, confianza y eres consciente de que alivia
la ansiedad, la depresión y el insomnio.
Picea (Picea mariana) abre y libera bloqueos emocionales dando una
sensación de equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se creía que poseía
la frecuencia de la prosperidad.
Ylang ylang (Cananga odorata) ayuda a la relajación, equilibra las
energías femeninas y masculinas, restaura la confianza y el equilibrio, y
además alivia el insomnio.

Esta mezcla es una fragancia de empoderamiento que crea una sensación
de estar en el momento. 

Ayuda a las personas a traerlas al momento presente. 

La enfermedad se desarrolla cuando vivimos en el pasado y con pesar. El
estar en el momento presente es la clave para progresar y seguir adelante. 
¡No podemos vivir en el ayer, no podemos vivir en el mañana, debemos
vivir en el hoy!

Aplicación

Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.

Poner en el difusor o inhalar directamente de la botella.

Añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño.

NEROLI - PICEA - YLANG YLANG - ACEITE VEGETAL DE ALMENDRA






