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ARMONIZAR LOS CHAKRAS CON LOS ACEITES

7) CORONA: Mirra, Incienso y 3 
Wise Men.
6) 3er OJO: Romero, Lavanda, 
Madera de Cedro
5) GARGANTA: Limón o Manzanilla 
Romana
4) CORAZÓN: Rosa o Jazmín
3) PLEXO SOLAR: Enebro o 
Albahaca
2) SACRO: Ylang Ylang o Salvia 
Sclarea
1) RAÍZ: Vetiver o Sándalo
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USO ENERGÉTICO DE LOS ACEITES

➢ CIPRÉS acelera procesos. Untar en la vela para ritual. Vaporizar documentos.

➢ CLAVO sedación de personas o situaciones.

➢ ROMERO atrae la suerte, trabajo. Limpia energías negativas. Unas gotas de Romero en la cama te ayuda
a dormir protegido. Un par de gotas en cada lado de la puerta de entrada de casa impide que se acerque
mala gente y aleja las tristezas. Controla los miedos, celos, odios, temor y egoísmo.

➢ MENTA VERDE Limpia la casa cuando la notamos cargada energéticamente. Se utiliza en rituales para
relajar situaciones tensas de conflictos y juicios. Ablanda al adversario. Desenmascara a personas.

➢ MANZANILLA ROMANA Se utiliza para rituales de prosperidad y alejar el mal humor de una persona que
siempre está enfadada. Ayuda a recuperar la calma energética para alguien que esta muy “removido”.

➢ DEEP RELIEF Nos ayuda al desapego energético y emocional. Alivia pérdidas.
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USO ENERGÉTICO DE LOS ACEITES

➢ ÉXITO EN LOS NEGOCIOS y DINERO: ABUNDANCE contiene la vibración de la ley de atracción.
Vaporizador con 2 gotas de Bergamota, Canela y Patchouli. Impregnar la caja registradora, tarjeta de
crédito y vaporizar en nuestro negocio.

➢ PURIFICADOR DE HOGAR: Naranja, jade limón y salvia esclarea. En difusor o untar una vela blanca con 1
gota de cada. Purifica de malas energías, restos de cascarón energético, envidias…

➢ PURIFICADOR PERSONAL: Vaporizador con 3 gotas de Salvia Esclarea, Menta verde y Romero sobre la
piel después de la ducha y no aclarar. Más potente si se le añade Mirra.

➢ PROTECCIÓN: Mirra, Incienso, incienso sagrado, Vetiver, Pino. Nos ayuda a sintonizar con las energías de
la Tierra. Romero, Salvia, Siempreviva-Helichrysum

➢ DEFENSA: Cuando sabemos que nos están atacando (celos, envidias, habladurías). Mirra, Ciprés,
Patchuli, Menta verde. Vaporizarnos por el aura.

➢ INICIACIONES Y AUMENTAR LA CONCIENCIA ESPIRITUAL: Mirra, Sándalo, Gálvano en difusor.
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➢ PARA FACILITAR LA PROYECCIÓN ASTRAL (VIAJE ASTRAL):
- Peace & Calming, 4 gotas en la planta de los pies y nuca.
- Sándalo, YlangYlang, Canela 2 gotas de cada junto aceite portador en planta de los pies, pecho y nuca.

➢ ENRAIZAR: Frankincense en las muñecas y planta de los pies.

➢ CANALIZAR: Madera de Cedro 1 gota en la nuca.

➢ AUMENTAR LA PERCEPCIÓN VIBRACIONAL: Lemongrass, Pino, Romero y Madera de Cedro. Vaporizarnos
el aura y si estamos con tarot, por ejemplo, vaporizar también el tarot.

➢ LIMPIEZA EXTRA EN SESIÓN: Romero en las manos antes de empezar la sesión.

➢ PEDIR ENCONTRAR TU CAMINO ESPIRITUAL: Albahaca, limón, Madera de Cedro en el difusor mientras
meditamos.


