
    Eleva tu frecuencia vibratoria, a traves del espíritu de las plantas
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● Objetivo de la clase: Estar en capacidad de 

utilizar las propiedades terapéuticas de los 

aceites esenciales para trabajar en el equilibrio 

y desequilibrio de los doshas

● Enseñanza de la clase: “ Interiorizar que como 

seres únicos e irrepetibles todos tenemos un 

camino de sanación diferente y nuestro dosha 

marca ese camino.

● Hábito a desarrollar: I: Automasaje con aceite 

esencial según dosha de cada uno y de cada 

aceite esencial que se vaya a utilizar

● Compartir: : Ensenanza y beneficios del 

automasaje



Los elementos de cada dosha puede entrar en desequilibrio, a 
continuación una lista de la terapéutica en desbalance de cada 
dosha y los aceites esenciales a ser utilizados.



Desbalance Vata 

Carminativos calientes:

Diaforéticos tibios: 

Sedantes nerviosos calientes: 

Estimulantes:

Emenagogo:



Desbalance Pitta 

Carminativos fríos:

Diaforéticos fríos:

Astringentes:

Diuréticos fríos:

Tónicos nutritivos

Antipiréticos fríos: 



Desbalance Kapha 
Carminativos caliente:

Diaforéticos calientes:

Diuréticos: 

Estimulantes sedantes nerviosos calientes

Estimulantes calientes: 

Astringentes: 

Expectorante calientes: 



En base a las propiedades terapéuticas de los aceites 
esenciales, su nota y su temperatura, las mezclas 
resultan una excelente propuesta para potencializar 
dichos efectos. 

Las mezclas también permiten utilizar los aceites 
esenciales, en base a los doshas de las personas que van 
a recibir la terapia. Las siguientes mezclas consideran 
estos aspectos, sobres los aceites esenciales y también 
el aceite vehicular a ser utilizado.



              Dolor articular de vata

Eucalipto analgésico. Albahaca 

estimulante. Jengibre tónico. 

Dilución en aceite vehicular de 

aguacate. (Recomendada para 

adultos 3% por onza) onza= +/- 

600 gotas.



         Malestar digestivo para pitta

Menta antiinflamatoria. Romero 
purificador hepatico. Pachuli 
tónico -nota base-. 

Dilución en aceite vehicular de 
coco. (Recomendada para 
adultos 3% por onza) onza= +/- 
600 gotas.



          Retención líquidos kapha

Hierba luisa, Albahaca diurética. 
Jengibre estimulante. Dilución 
en aceite vehicular de ajonjolí. 

Dilución en aceite vehicular de 
coco. (Recomendada para 
adultos 3% por onza) onza= +/- 
600 gotas.



   Aceites esenciales las emociones y los dohas



Emociones vata predominantes: miedo, 

nervios, ansiedad utilizar 

manzanilla-ciprés-Ylang Ylang. 

Emociones pitta predominantes: ira, 

orgullo que se manifiesta en aislamiento, 

no pedir perdón utilizar limón-menta-mirra. 

Emociones kapha predominantes: tristeza, 

nostalgia, soledad, utilizar 

romero-manzanilla-lavanda-naranja.






