¿QUÉ ACEITES ESENCIALES PUEDO USAR DESPUÉS DEL KIT DE INICIO?
CIPRÉS
Circulación piernas
Vasoconstrictor
Cicatrizante y bactericida
Sudor y transpiración excesiva
Baja la fiebre
Mitiga la tos,la bronquitis
Repele insectos
Regula el ciclo menstrual

JOY

PACHULÍ

SALVIA ESCLAREA

Crea sentimientos de
tranquilidad y alegría
Levanta el ánimo
Alivia sentimientos de dolor
profundamente arraigados
Calma la ansiedad y los
cambios de humor

Dermatitis, eczema, acné
Piel agrietada y seca
Elimina arrugas y cicatrices
Elasticidad de la piel
Caspa y pelo graso
Amenorrea y premenopausia
Varices y hemorroides
Flatulencia, diarrea, vómitos
Afrodísiaco y estimulante

Síndrome premenstrual
Menopausia
Hipersudoración
Depresión
Frígidez e impotencia
Dolores de parto
Equilibrio para piel y cabello
Desinfección heridas y úlceras

PAZ Y CALMA

SLIQUE ESSENCE

Calma las tensiones
Promueve los sentimientos
de paz y de relajación
Hiperactividad
Estrés y insomnio
Alegra el espíritu
Ayuda a meditar
Depresión postparto

Mantener el peso
Controla el apetito
Ansias de comer
Vitalizante
Aroma saciante
Digestivo
Sistema endocrino

(Rosa, bergamota, mandarina, ylang ylang,
limón, geranio, jazmín, palma rosa,
manzanilla romana, palo de rosa)

CLARITY

MADERA DE CEDRO

Estimulante
Agudeza mental
Memorización y estudio
Vitalidad en caso de fatiga
Potencia el estado de alerta
Potencia la claridad de ideas
Alivia la somnolencia

Hongos de todo tipo
Tónico para el organismo
Pérdida de pelo
Heridas y gérmenes
Astringente y diurético
Expectorante
Repelente de insectos
Sedante (insomnio) y relajante

(Albahaca, cardamomo, romero, menta,
geranio, limón, palmarosa, ylang ylang,
bergamota, manzanilla romana y jazmín)

(Mandarina, naranja, ylang ylang,
pachuli, tanaceto azul)

(Menta, copaiba, siempreviva, palo santo,
gaulteria, vetiver, clavo, limón)

DEEP RELIEF

MANZANILLA
ROMANA

(Ravensara, limón, gaulteria,
menta, eucalipto radiata)

(Picea, palo de rosa,
tanaceto azul, incienso)

Dolores en general
Alivia dolores musculares
Contracturas musculares
Antiinflamatorio
Tensión en la cabeza
Estrés y nervios
Artrosis

Calma el sistema nervioso
y predispone al sueño
Bactericidad y antiséptico
Espamos estomacales
Sistema digestivo
Antidepresivo y antiestrés
Cicatrizante, baja la fiebre

Alivia la bronquitis
Alivia la neumonía
Alivia el asma y la tos
Abre el sistema respiratorio
Combate infecciones virales
Alivia los mocos y resfriados
Purifica el cuerpo

Equilibra el cuerpo
Aumenta la autoestima
Crea sentimientos de
paz y de relajación
Bloqueos emocionales
Ataques de pánico
Sistema linfático

EN-R-GEE

ORÉGANO

RELIEVE IT

YLANG YLANG

Dolor de tejidos
Antiinflamatorio
Ciática
Dolor de artritis
Dolores musculares
Bloqueos emocionales
Oxigenación celular
Sistema endocrino

Antidepresivo
Antiséptico
Energía sexual
Afrodisíaco
Alivia los sentimientos
de ira, tensión e irritabilidad
Cuidado de la piel
Tensión arterial alta

(Romero cineol, enebro, lemongrass,
nuez moscada, abeto balsámico,
clavo, pimienta negra)

Revitalizante
Mejora la energía
No sobreestimular
Restaura el estado mental
de alerta
Eleva el ánimo

Antibacteriano
Infecciones, resfriados, gripes
Mejora las defensas
Fungicida, verrugas, ampollas
Candidiasis
Sistema inmunitario
Antioxidante
Combinado con Thieves
es un antibiótico natural

RAVEN

(Pomelo, mandarina, menta verde,
limón, ocotea, stevia)

(Abeto, pimienta negra, hisopo, menta)

VALOR
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