
Gloria Higueras es experta en aromaterapia holística
y te ayudará a entender cómo la �toterapia y la aromaterapia

pueden apoyar el equilibrio de tus ciclos.

FITOTERAPIA
Es el uso de productos de origen vegetal para la prevención, la curación o el alivio

de una amplia variedad de síntomas y enfermedades.

AROMATERAPIA
Es una rama de la �toterapia que tiene como objetivo restablecer

y equilibrar la salud tanto física como emocional a través de los principios activos
y terapéuticos que encontramos en las plantas, hojas, árboles, semillas

y �ores cuando son destiladas al vapor en frío.

ACEITES ESENCIALES
Son altamente concentrados, tanto que puede multiplicar por 15 o 20 sus efectos en relación a las plantas 
secas. Los aceites esenciales son considerados �tofármacos, es decir, medicamentos de origen natural que
gracias a sus componentes químicos naturales y sus �tohormonas tienen un efecto terapéutico perfecto 

para la prevención y tratamiento de procesos de salud que se encuentran en desequilibrio.

AROMATERAPIA



¿POR QUÉ USAR AROMATERAPIA
PARA LA SALUD FEMENINA?

La duración de los ciclos, el tipo de sangrado, los dolores y los cambios de 
humor son ejemplos de situaciones que hemos asumido como “normales”, 

pero que en realidad no están en equilibrio con nuestra esencia.

Debemos buscar el punto medio que existe entre nuestras facetas como 
mujeres. Para esto, la aromaterapia es una excelente guía, porque nos permite 
trabajar a través de los sentidos para conectar, reconocer y responsabilirarnos 

de nuestra salud de forma instintiva e intuitiva, de manera que podamos 
recuperar la capacidad de autosanación que existe en cada una de nosotras.

¿Has pensado en la importancia de tus emociones y cómo estas 
afectan tu sistema hormonal y endocrino?

Los aceites esenciales nos ayudan a acompañar nuestros estados físicos
y emocionales con consciencia, respeto y naturalidad.

Así podremos poner nuestra atención en nuestro sentir y mirara través
de los ojos del alma. Hallaremos las respuestas que necesitamos para 

comprendernos, aceptarnos y amarnos como nos merecemos.



ACEITES PARA EL EQUILIBRIO
HORMONAL Y EMOCIONAL


