
Aceites esenciales
y herbolaria

1. Rosas: duelo, amor propio, compasión y
depresión. Usar en difusor, cuello y en el corazón.

2. Magnolia: ansiedad, depresión, falta de
energía, rabia, shock, pánico, histeria. Aplicar en

el cuello, frente, abajo de la nariz, corazón, oler en
las manos.

3. Romero nos ayuda a recordar lo bonito. Nos
conecta con el agradecimiento. Se utiliza en

ceremonias y rituales de muerte para liberar la
memoria del que se va y recordar el amor que los

unió. Usar la hierba en floreros, para hacer limpias,
aceite esencial en difusor, poner unas gotas en el

cuello, oler directamente en manos.
4. Manzanilla: compañera para el duelo y dolor,

desinflama, ayuda con el sentimiento de abandono
en el duelo, ayuda a calmar el sistema nervioso. A
nivel sutil como una madre abeja que cuida y da
dulzura. Su energía es como de mil flores en una

sola flor.

Apoyo para el  duelo



5. Lavanda: culpa, vergüenza, lamentos, enojo.
Ciclos que no se cerraron antes de morir.

6. Canela: abre el apetito, nos ayuda a calentarnos
para estar en la vida de nuevo, a querer vincularnos

con los otros.
7. Perejil: ayuda al duelo, da soporte al sistema

hormonal. Quita el susto.
8. Menta: para el shock. Poner gotas en difusor o

directo en el cuello, oler entre las manos.
9. Neroli: Esperanza y ayuda con el enojo no

expresado.
10.Limón: claridad y enfoque

11. Bergamota: ansiedad, antidepresivo, anti estrés,
nos genera alegría.

12. Mezcla Console de Doterra
13. Mezcla Forgive de Doterra

14. Ciprés, Frankincense y Melissa
15. Ciprés, Juniper Berry, Mejorana: Afrontar la
oscuridad de las emociones como coraje, para dar

tranquilidad y calma
16. Mandarin y Vetiver por 7 días: para

arraigarnos, ver lo positivo y abrir el corazón en
difusor.

17. Laurel: para el miedo en el duelo. Dormir con
hojas de laurel, bañarse con hojas de laurel

18. Bebida de cacao con damiana, rosa y/o
magnolia, preparado en agua y leche de almendras

por partes iguales con cardamomo y vainilla. 
 


