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Nuevos expositores

Aceite Esencial Absoluto

Jazmín
100%
Se necesitan una enorme cantidad de ﬂores para producir un cantidad relativamente pequeña de absoluto. Se extrae por el método del enﬂeurage, que requiere un intenso trabajo. Tiene unos elevados costes de
producción ya que las ﬂores del jazmín, que se extraen del Jasminium oﬃcinale y Jasminium grandiﬂorum,
han de recogerse de noche, pues su olor es mucho más poderoso tras oscurecer. Una vez recogidas, se dejan en telas de algodón empapadas en grasa vegetal hasta haber extraído todo el aceite posible. Después
se extrae la grasa, dejando la verdadera esencia de jazmín.

Propiedades terapéuticas:
Tiene un efecto suave y profundamente penetrante que lo convierte en un aceite ideal para el masaje,
idóneo para el cuidado de la piel, especialmente para la piel seca y sensible.
Es un aceite relajante y antidepresivo. Ideal para las personas a las que les falta conﬁanza.
Se trata también de un valioso tónico uterino, muy útil para los dolores y espasmos menstruales y
para el parto. Si se aplica con masaje sobre el abdomen y en la parte inferior de la espalda aliviará
el dolor y reforzará las contracciones. Desde la antigüedad ha tenido fama de afrodisíaco.

Propiedades cosméticas:
Es un analgésico suave, cicatrizante, antinﬂamatorio y antiespasmódico. Regenera las pieles secas ,
sensibles y es muy adecuado para problemas de dermatitis.

Propiedades aromáticas:
Es un poderoso antidepresivo, con un gran efecto antiestrés y da una sensación de autoestima.
Al igual que el absoluto de Rosa Búlgara, es un aceite esencial de los más sensuales, seductores y eróticos.
Es extremadamente Yin, desarrollando en la mujer un fascinante poder de seducción.
El aceite de jazmín es un símbolo de pureza y unidad con la energía femenina.
Debe utilizarse en cantidades muy pequeñas, pues un exceso puede conducir a efectos opuestos a los
pretendidos.

Absoluto de Jazmín 5 ml

Aceite Esencial Absoluto

Neroli
100%
El aceite de Neroli se obtiene de las ﬂores de la naranja amarga, Citrus aurantium amara.
Su nombre deriva de una princesa italiana que lo utilizaba como su perfume favorito.
Se obtiene por el método del enﬂeurage. Su aroma es agridulce.

Propiedades terapéuticas:
Es antidepresivo, antiséptico, antiespasmódico, relajante del sistema nervioso, afrodisíaco y sedante
suave. Se utiliza principalmente para auxiliar los problemas de origen emocional. Es ideal para combatir
los estados de ansiedad y muy útil también para casos de insomnio.

Propiedades cosméticas:
Tiene un gran poder hidratante, antiséptico, revitalizador y rejuvenecedor.
Físicamente, este aceite es particularmente valioso en el tratamiento de la piel, ya que estimula el crecimiento de células nuevas y sanas, teniendo, por tanto, efectos rejuvenecedores. Es apto para todo tipo
de pieles, pero más útil para las pieles secas o sensibles.

Propiedades aromáticas:
Aporta sensación de paz, armonía, calma y bienestar.

Absoluto de Neroli 5 ml

100% natural

Aceite Anti-Stress
Sinergia de aceites esenciales relajantes y equilibrantes para luchar contra el estrés.
Composición:
Base de Aceite de almendras y germen de trigo, con los siguienets aceite esenciales:
AE bergamota, con propiedades antidepresivas
AE lavanda, equilibrante
AE limón, energetizante
AE pomelo, su aroma relaja y toniﬁca
AE mandarina, sedante actúa sobre la tensión nerviosa
AE mirra, predispone al bienestar, relajante de la psique
AE incienso, calma la ansiedad, ralentiza la respiración predisponiendo a la calma y a la meditación
AE mejorana, miorrelajante, actúa sobre el sistema nervioso y muscular
Aceite Anti-Stress 150 ml o 500 ml

Natural plus
Composición: Tintura alquímica de romero, AE de romero, AE de limón, AE naranja, AE tomillo, AE lavanda
Está elaborado exclusivamente por maceración de romero silvestre siguiendo los ciclos lunares y enriquecido
con aceites esenciales puros.
Sobre las virtudes del romero se puede escribir un libro entero... Y es que revitaliza, toniﬁca, rejuvenece,
desinfecta y desinﬂama. Actúa sobre el sistema nervioso, fortalece la memoria y la vista, sube la moral y
combate afecciones de la piel. Mejora la circulación, ayudando así en casos de alopecia. Indicado contra la
ciática, lumbago, contusiones, esguinces y distensiones. Calma las agujetas y la fatiga muscular y tiene
diversas propiedades terapéuticas.
Se recomienda dar un masaje toniﬁcante, después del baño o la ducha, en las partes del cuerpo doloridas o
fatigadas.
No es recomendable su uso en personas con gastritis agudas, úlcera gastroduodenal, epilepsia, tensión alta,
parkinson o en mujeres embarazadas.
Propiedades: Depurativo, drenante, puriﬁcante.
Activa la microcirculación sanguínea, consiguiendo una mayor oxigenación celular, se aplica haciendo una
friegas antes de realizar un masaje corporal, justo antes del peeling.
Indicado para personas con celulitis, retención de líquidos, obesidad generalizada, hinchazón o fatiga en
las piernas. Tratamientos: Reductor, anticelulítico, descongestivo, anti-dolor y circulatorio.
Para potenciar el tratamiento en casa aplicar el Natural plus, antes del Aceite corporal Anticelulítico o el
Aceite corporal Adelgazante.
Natural plus 150 ml o 500 ml

Aceite Afrodita 150 ml
Aceite Anti-Stress 150 ml
Aceite Caléndula 150 ml
Natural Plus 150 ml

o
o
o
o

500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

Servido en expositor de 16 unidades (4 de cada)

Nuevo expositor solar

Emulsión Solar Facial SPF 30 50 ml
Emulsión Solar SPF 8 150 ml
Emulsión Solar SPF 20 150 ml
After Sun (Aloe Vera) 200 ml
Servido en expositor de 16 unidades (4 de cada)

aromastones

la máxima relajación para

para ella y él
Un pack de aromastones contiene:
Curso Formación teórico- práctico
Duración : 5 horas
Diploma acreditativo
Poster Aromastones
40 Dípticos
Cofre de madera para Kit de piedras
1 Absoluto de Jazmín
1 Absoluto de Neroli
1 Aceite Anti-stress 500 ml
1 Natural plus 500 ml
1 Pack Stones
1 Pack Stones contiene 20 piedras:
1 Placa de Agata
2 Esferas Labradorita
5 Chapas de cuarzo Blanco
4 Esferas de cuarzo Blanco
4 Huevos Cuarzo Verde
4 Calcita Naranja

