L a b o rato r io

Linea Aromaterapia
Aromas

Aromaterapia

Espiritualidad

A lbahaca
(Protector Espiritual)

Concentración, memoria, resistencia
psíquica, aleja los mosquitos y estimula el
olfato.

Protector espiritual, paz, felicidad y dinero
(puede ser abortivo).

Á mbar

Antidepresivo y estimulante.

Para afrontar peligros y problemas, genera
ambientes cordiales, desarrolla la intuición.

Activo contra hongos, bacterias y virus,
inmuno estimulante, antiherpes,
antiséptico, antiprurítico.

Revitalizante.

Claridad y calma.

(Claridad y Calma)

Útil en histerias e insomnio,
rejuvenecedor de la piel, espasmos
intestinales.

Benjuí

Resfriados, gripes, tos, dolor de garganta,
cicatrizante.

Combate la tristeza, rechaza y protege
contra energías negativas.

Autoestima, útil en la anorexia, repelente
de insectos, cicatrizante.

Eleva la autoestima, ahuyenta la frustración
y la ira.

Alto poder curativo, antidepresivo,
carminativo.

Suerte, amor y atracción, alegría de vivir,
nuevos negocios y perspectivas.

Antiséptico, bronquitis, expectorante y
catarro, frena el exceso de flema, sarna y
caspa.

Autocontrol y meditación.

(Autocontrol)

Chipre

Afecciones pulmonares, hemorroides.

Prosperidad en negocios.

Reumatismo, antisudorifico, insecticida.

Elimina bloqueos síquicos, suerte en juegos
de azahar y negocios.

Citronela

Ahuyenta insectos, desodorante.

Progreso en todos los aspectos.

Coco

Antidepresivo, estimulante, potencia la
autoestima.

Protector, estimula el valor para
grandes retos.

(Amistad)

Tranquilizante y sedante, canal para
atraer amistad, comprensión y
comunicación creativa.

Canal para atraer la amistad, comprensión y
comunicación creativa.

Estoraque

Útil contra el estrés, gripes
garganta.

Protege contra las energías negativas.

(Armonía y
Protección)

Á rbol de Té
(Revitalizante)

A zahar

(Protección)

Bergamota
(Autoestima)

Canela
(Suerte)

Cedro

(Prosperidad en
Negocios)

Ciprés
(Calmante
Emocional)

(Progreso)

(Protector)

Durazno

(Protección)

y dolor de

enfrentar
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Linea Aromaterapia
Aromas
Eucaliptos

Aromaterapia

Espiritualidad

(Éxito y Paz)

Afecciones pulmonares, renales y vías
nasales, combate el insomnio, repelente de
insectos: zancudos y moscas.

Dispersa rencores y hostilidades, ideal para
lograr la armonía y la paz.

Fresa

Calmante, antidepresivo y tranquilizante.

Armoniza y dulcifica a personas rebeldes,
atrae amigos

Antidepresivo, equilibra emociones y
patrones conductuales negativos.

Trasmuta energías negativas en positivas

(Transmutación)

Gardenia

Antiséptico y bactericida

Fortalece el aura, evita conflictos, rechaza
la negatividad, vibración espiritual de
orden elevado, desarrolla facultades
telepáticas

Sedativo, diurético y cicatrizante

Buena fortuna, vence la timidez y
despierta el ánimo.

Equilibra las emociones, sedante,
antidepresivo.

Conductor de energía para el ,logro del
éxito en todos sus aspectos.

Equilibra energía, da valor y fortaleza,
proporciona salud, bienestar y vitalidad

Cambia la adversidad por bienestar y
suerte, promueve energía espirituales.

(Valor)

Elimina toxinas, venenos de la picaduras
de insectos y serpientes, combate nauseas
y vómitos.

Proporciona fuerzas y valor en la
adversidad.

Incienso

Reumatismo, artritis, cistitis,
rejuvenecedor de la piel.

Ahuyenta malas energía y favorece la
meditación .

Influye en la concepción, alivia los
dolores de parto, tratamiento del
insomnio, sueño apacible.

Alivia penas y depresiones.

(Sueño Apacible)

Jazmín

Afecciones nasales, pulmonares, partos..

A umenta la autoestima y facilita loa
periodos de grand es
transformaciones .

Acción analgésica, antidepresiva,
antiséptica, bactericida, descongestiva,
hipotensora, repelente de insectos,
sedante, calmante, equilibrador a nivel de
la mente y el cuerpo.

Vence dificultades, atrae buena suerte y
propicia el éxito

Estimula y coordina chakras principales,
influencia la columna vertebral,
estabilidad y postura corporal.

Estimula la memoria y la
clarividencia.

(Protector Espiritual)

Galipán

(Protección)

Geranio
(Alegría)

Girasol
(Exito)

H ierba Buena
(Vitalidad)

H inojo

(Meditación)

Jacinto

(Autoestima)

Lavanda
(Equilibrador)

Lila
(Clarividencia)
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Aromas

Aromaterapia

Espiritualidad

Lima

Fiebre, tos, catarro, estimulante
inmunológico, recostituyente y anorexia.

Serena y anima una mente cansada

Afecciones reumáticas, gripes, tos y
catarro.

Estimula la imaginación creativa y la
inspiración.

Fomenta la relajación general de
tensiones musculares, purifica el sistema
linfático, bactericida, estimula los
leucocitos.

Limpieza y claridad de pensamiento,
equilibra las energías mentales.

(Prosperidad y
Abundancia)

Tónico estimulante de efecto calmante
sobre los intestinos, previene estrías
aplicado en masajes abdominales.

Atrae prosperidad y abundancia para
negocios con sándalo, facilita el logro de
la felicidad.

Manzana

Reduce la ansiedad,.

Facilita el logro de la felicidad.

Manzanilla

Trastornos estomacales, pieles hiper
sensibles, anti inflamatorios.
.

Mejorana

Analgésico, sedante en dolores
musculares.

(Estimulante Mental)

Lirio
(Inspiración)

Limón
(Salud)

Mandarina

(Felicidad)

(Protector
Energizante)

(Consolación)

E: fortalece el intelecto, sensación de
consuelo la tristeza y en la adversidad

Melón

Acné, piel grasosa, refrescante, hidratante, E: potencia el vigor, favorece la
reafirmante.
prosperidad.

(Claridad)

Menta

Estimulante, antiséptico y expectorante,
ayuda a superar la fatiga, asma,
bronquitis, aleja roedoras, hormigas y
cucarachas, produce insomnio.

Despeja la congestión del aura, limpia y
purifica, claridad espiritual.

Miel

Antidepresivo y regenerativo.

Pasión, vitalidad, calor y arrojo, luz y
guía, elimina obstáculos.

Mirra

Bueno para el cutis, excelente
cicatrizante, útil en gangrenas.

Rituales de adoración, proporciona
energías espirituales.

Musk

Purifica los pulmones y la corriente
sanguínea, potencia las energías sexuales,
influye en la concepción.

Aplomo y seguridad en sí mismo.

(Energía Sexual)

N aranja

Sedante, promueve el apetito, disminuye
las temperaturas y el raquitismo óseo.

Rayo de sol para los ánimos sombríos,
estimula las energías positivas.

(Prosperidad)

(Luz y Guía)

(Energético
Espiritual)

(Rayo de Sol)
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Linea Aromaterapia
Aromas

Aromaterapia

Espiritualidad

(Elevación)

Sedante, útil para el logro de une efectiva
relación, eficaz para el estrés y el
insomnio.

Elevación espiritual, favorece la presencia
de los ángeles.

N eroli

Sedante de gran importancia en caso de
insomnio e histerias, rejuvenece la piel.

Alivia las obsesiones

Pino

Antirreumático, antiséptico, Antiviral,
estimulante de circulatorio, desodorante.

Desordenes asociados al stress.

(Bulimia)

Pachulí

Incremento del libido, cicatrizante y
Apacigua emociones y discordias, útil en
equilibra el sistema nervioso, calmante de polémicas y conflictos.
la bulimia y la melancolía.

Romero

Antiséptico astringente, antioxidante,
relajante de los nervios

Calmante y armonizador

Rosa
(Amor)

Embellece la piel y ayuda en los procesos
da cambios hormonales femeninos.

Ayuda en casos de stress. Desorden
asociado al trauma por stress.

Rosa Miel

Stress, insomnio, antioxidante.

Refrescante energético.

Sándalo

Sedante del sistema nervioso, tratamiento
para infecciones del sistema reproductivo
masculino.

Antidepresivo, antiinflamatorio.

(Energía y Exito)

Vainilla

Calmante de la ansiedad.

Afrodisiaco.

N ardo

(Sedante)
(Antimicrobiano)

(Dulzura)

(Amor, Luz Y Guía)

(Logro de Metas)

Verbena
(Afrodisiaco)

Tratamiento de catarros, sinusitis, gripes y Calmante de la mente y el cuerpo.
afecciones de los pulmones.
Antiinflamatorio, antiséptico, tónico,
sedante.

Calmante del miedo y stress intenso.

(Limpia Aura)

Violeta

Fiebres, dolor de cabeza, resacas.

Descanso placentero

Estimulante sensual.

Estimulante.

Vetiver
(Espiritualidad)

Ylan- Ylan
(Atracción Sexual)

Emotion
Love
Concentración
Vitalidad
( Energizante)
Descanso
Relajante
Pies Cansados

Mezclas de varios aceites para
promover estados anímicos
agradables.
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