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MOTIVO 

No permitir 9ue la traición dispare nuestra ira 

Luz y acercamiento - Frustración 

Transfondo de la Sinergia 

No nos dejamos arrastrar por el deseo de agredir a quien nos ha traicionado 

pues la tensión provocada por la ira, se rebaja con la mandarina y la ira/fuego, 

disminuye encontrando un nuevo modo de expresarla, mucho más constructivo. 

Y encontrando un punto intermedio, más humano y cálido para acercarnos al 

motivo de nuestra ira, gracias a la Canela 



A.E. Canela corteza (Cinnamomum verum J.) - Raiz

CALIDEZ Y AFECTO - BAZO/RIÑON/PULMON 

• Ante la discordia es un toque de cálido acercamiento a la otra parte.

• Te ayuda a encontrar el rumbo ante una traición que dispara tu ira.

• Transforma la actitud distante o introvertida que se suele dar en personas tanto

iracundas como tímidas.

Es un aceite esencial que se ha de usar con precauc1on por su alto contenido en 

aldehídos (63-75%) que lo hace altamente dermocáustico, por lo cual es conveniente no 

superar un dilución de un 0,05% y para evitar males mayores, diluirlo con otro aceite 

esencial, lo cual rebajaría su porcentaje de aldehídos. Lo mismo se aplicaría en caso de 

usarlo en difusión; nunca solo, siempre acompañado de otro aceite esencial + 

Esencia Mandarina (Citrus reticulata) - Sacro 

LUZ EMOCIONAL - CORAZON/HIGADO 

• Así como en la tristeza nos libera de la culpa que sentimos por estar así, en momentos

de irritabilidad, elimina la tensión que puede provocar una mayor inestabilidad que

resulte en estallido.

• Nos transforma en seres más accesibles a los demás.

• Muestra la Luz detrás de los pensamientos oscuros y enfermizos.

Textos extraidos de: 

T. 4 La Ira_ Curso Aromaterapia Emocional

www.anarequejoaromaterapia.com

Curso que se puede realizar en diferido. 
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Aviso de copyright 

El material educativo y el contenido de la formación del la Escuela de Aromaterapia Ana Requejo están protegidos 

por derechos de autor. Todos los derechos están reservados. Los usuarios tienen prohibido desde copiar, distribuir, 

transmitir, compartir, exhibir, publicar, vender licenciar o modificar cual9uier contenido de Escuela de Aromaterapia Ana 

Re9uejo para cualquier propósito a menos que se haya obtenido permiso por escrito Ana Requejo. Cualquier no uso 

no autorizado de los materiales de Escuela de Aromaterapia Ana Requejo constituirá una infracción de los derechos de 

autor. 

Descargo de responsabilidad 

El material educativo y el contenido de la formación del Escuela de Aromaterapia Ana Requejo son solo para uso 

informativo y educativo. No están destinados a ser un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico 

profesional, ni tampoco destinado a transmitir pautas legales. Si eres fabricante, debes tomar nota de los requisitos 

legales vigentes que puedan aplicarse en su región. Busque siempre el consejo de su médico u otro proveedor de 

salud calificado con cualquier pregunta que pueda tener con respecto a una afección médica. Nunca ignores 

asesoramiento médico profesional o demora en buscarlo debido a la información contenida en este curso. 
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