
 

 

AROMATERAPIA: TRATAMIENTO CON 

ROSA MOSQUETA 

 

 

 

 

 

 



BIENVENIDA/O A  

Hoy te presentamos un tratamiento en base a la “ROSA MOSQUETA” 

Excelente en el cuidado de la piel, para reducir las líneas de expresión, arrugas, 

estrías y otros. 

 

QUE INCLUYE:  

 

 

Aceite Natural de Rosa Mosqueta  

Presenta una combinación de ácidos grasos esenciales, predominando los 

insaturados: 41% ácido linoleico, 39% ácido linolenico, y el 16% ácido oleico; 

encontrándose entre sus propiedades una elevada cantidad de Vitamina C. 

 

Los ácidos grasos son nutrientes del organismo que intervienen en numerosos 

procesos fisiológicos y bioquímicos relacionados con la síntesis de 

prostaglandinas, generación de membrana celular, mecanismos de defensa, 

crecimiento y otros procesos relacionados con la generación de tejidos.  

 



Se ha identificado también en el aceite de rosa mosqueta la presencia del ácido 

trans-retinoico (tretinoina o Vitamina A ácida) el cuál es el responsable de las más 

importantes propiedades terapéuticas, devolviendo a la piel atrofiada, sus 

funciones biológicas naturales. 

 

Máscara natural de Rosa Mosqueta:  

La exclusiva combinación de Rosa Mosqueta cascarilla y frutos molidos, aceite de 

rosa mosqueta y aceites esenciales hacen del producto un complejo altamente 

beneficioso para los tratamientos de belleza.  

 

Efectos sobre la piel:  

 Borra progresivamente arrugas y líneas de expresión.  

 Otorga luminosidad y uniformidad a la piel. 

 Reduce cicatrices. 

 Redistribuye la pigmentación eliminando manchas de la piel como 

melasmas, cloasmas.  

 

Activadores: Aceites esenciales 

Pieles grasas o acné:  

Tea tree, bergamota, geranio, cedro. 

Pieles maduras o involutivas: 

Incienso, lavanda, geranio. 

Aclarante: 

Limón  

 

 

 



También puedes elegir otros aceites esenciales, según la terapéutica que quieras 

brindar. Si no tienes experiencia y conocimientos previos te invito al CURSO 

AROMATERAPIA “RECONECTANDO CON EL PODER CURATIVO ANCESTRAL”  

 

 

 

Modo de uso: 

Mezclar 1 cucharada de Máscara de Rosa Mosqueta en 1 cucharada de gel neutro. 

Agregar 1 cm aceite de Rosa Mosqueta y unas 4 o 5 gotas entre los aceites 

esenciales que elijas para trabajar.  

Mezclar todo. Pincelar sobre el rostro.  

Puedes realizar unos masajes para utilizarla como exfoliante suave y arrastrar las 

células muertas de la piel.  

Luego vuelves a pincelar sobre el rostro y cuello, puedes ocluirlo con máscara de 

gasas y pincelar sobre ella o directamente dejarlo así. 

Dejar actuar 10 a 15 minutos. Retirar con agua tibia.  

 

 

 



FRECUENCIA EN EL USO: 

La Máscara de Rosa Mosqueta se puede usar cada 15 o 20 días.  

El aceite vegetal de Rosa Mosqueta se puede usar a diario. Puedes agregar si lo 

prefieres los aceites esenciales.  

O puedes usar diariamente la vela candle facial o tu crema nutritiva. 

Si usas aceite de Rosa Mosqueta recuerda que es fotosensible y en exposición 

solar mancha la piel. Se debe usar junto a un protector solar.  

 

 

Esto mismo que aplicas en rostro puedes repetirlo en manos y pies; 

acompañando al cuidado y nutrición de la piel. En manos y pies puedes envolver 

con papel film.  

Si realizas belleza de manos y pies, esta podría ser una excelente opción de 

brindar un tratamiento más en tus sesiones. 

También puedes brindarlo como complementos en tus sesiones de masajes, 

reflexología o simplemente como un tratamiento para rostro, manos y pies con 

Rosa Mosqueta.  

 
 



 

PUEDES COMPLEMENTAR CON UN SUAVE MASAJE CON VELAS CANDLE Y 

CRISTALES 

Las velas candle para manos y pies están realizadas con mantecas de cacao, karite 

y soja + aceites vegetales de almendra o sésamo según las diferentes 

presentaciones + Aceites esenciales que le brindan un excelente tratamiento 

Aromaterapeutico. 

La vela candle para rostro está realizada con manteca de karite, aceite de Rosa 

Mosqueta y aceite esencial de Rosa. 

La sedosidad de las velas, dejan a la piel con una textura muy fina y delicada, 

humectando y nutriendo a la piel, la cual se verá cada vez más sana, joven, 

luminosa y radiante.  

 

 



 

PRESENTACIÓN DE LAS VELAS ÍGNEA ESENCIAL QUE PUEDES UTILIZAR Y SUS 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:  

También se pueden usar en el cuerpo, en reemplazo de una crema humectante. 

Al mismo tiempo que hidrata, nutre y embellece la piel te brinda un 

TRATAMIENTO AROMATERAPEUTICO a Nivel FÍSICO, MENTAL, EMOCIONAL Y 

ENERGÉTICO por las propiedades de sus ACEITES ESENCIALES.  

 

Velas que podes usar para el cuerpo, manos y pies: 

2 velas relajantes: Relajante y sedante 

2 velas energizantes; Energizante y Cell Ad 

 

 



*RELAJANTE   Contiene mantecas de carite, cacao, soja, Aceite vegetal de sésamo, 

Aceite esencial (A. E) de lavanda y manzanilla.  

Propiedad terapéutica principal: Tensión, estrés, calmante, desinflamatoria. 

 

*SEDANTE: Contiene mantecas de carite, cacao, soja. Aceite vegetal de sésamo, 

Aceite esencial (A. E) de tilo y naranja   

Propiedad terapéutica principal: Tensión, estrés, insomnio. 

 

*CEL – AD:  Contiene mantecas de carite, cacao, soja. Aceite vegetal de Almendra. 

Aceite esencial de jengibre y lemongras 

Propiedad terapéutica principal: Celulitis, adiposidad localizada, levanta el 

ánimo, afrodisíaca, buen humor. Alivia la depresión y melancolía. 

 

* ENERGIZANTE: Contiene mantecas de carite, cacao, soja. Aceite vegetal de 

Almendra. Aceite esencial de ylang ylang, jazmín, limón,  

Propiedad terapéutica principal: Modifica el ánimo, depresión, energizante, 

afrodisíaca, entusiasmo, ganas de vivir. Refuerza el sistema inmune por el aceite 

de limón. 

 



*VELA FACIAL:  

 

Contiene manteca de karité, Aceite vegetal de Rosa Mosqueta – y Aceite Esencial 

de rosa.  

Propiedad terapéutica principal: Atenúa arrugas, cicatrices y otros signos de 

envejecimiento cutáneo, contribuyendo a rejuvenecer la piel. Además de 

reforzar la autoestima, el amor y la belleza.  

 
 

Puedes pedir nuestra lista de precios de la línea 

Aromaterapia Ígnea esencial con precios con 

descuentos para alumnos. 



 

Si aún no conoces los beneficios de la aromaterapia, sus innumerables 

propiedades de los aceites esenciales, vehiculares, extractos, mantecas y sus 

formas de uso te invito a sumarte al CURSO AROMATERAPIA “RECUPERANDO EL 

PODER CURATIVO ANCESTRAL.  

 

Formato online con 8 videos de las clases teóricas y prácticas + Manual en PDF de 

216 páginas. 

 

CERTIFICADO CON AVAL NACIONAL POR LA FACE (Federación Argentina de 

Cosmetología y Estética) 

 

PROGRAMA DEL CURSO: 

¿Qué es Aromaterapia? 

¿Qué son los Aceites Esenciales? Sus cuidados. 

Química de los Aceites Esenciales. 

Formas de uso. 

Dónde y cómo actúan: piel y olfato. 

Introducción a las Neurociencias: La ciencia de las Emociones y la conexión 

Mente-Cuerpo. 

Relación entre las moléculas de emoción y el sistema inmune. 

Sistema Nervioso Simpático/ Parasimpático- Emociones Positivas / Negativas – 

Salud / Enfermedad. 

Aceites esenciales según estados emocionales. 

Guía de Aceites esenciales en Sistema Digestivo, Cardíaco y Linfático. 

 



Propiedades de los diferentes Aceites Esenciales: Albahaca, alcanfor, anís, 

azahar, bergamota, benjuí, cedrón, cedro, ciprés, caléndula, canela, citronela, 

clavo de olor, enebro, eucaliptus, geranio, hinojo, hisopo, incienso, jengibre, 

jazmín, Jacinto, limón, lavanda, lemongras, menta, mejorana, manzanilla, melisa, 

mirra, mirto, mandarina, naranja, nardo, petitgrain, pino, pomelo, pachouli, rosa, 

romero, ruda, sándalo, salvia esclerea, tea tree, tomillo, tilo, vainilla, vetiver, 

ylang ylang. 

 

Propiedades de los extractos: Malva, aloe vera, ginseng, manzanilla, tilo, 

hamamelis, centella asiática, algas fucus vesiculosus, hedera hélix, árnica, ginkgo 

biloba, romero, melisa, salvia. 

 

Propiedades de los aceites vegetales o vehiculares: Almendra, jojoba, caléndula, 

coco, germen de trigo, sésamo, rosa mosqueta, pepita de uva, zanahoria, ricino. 

Cosmetología aromaterapeutica: Aromaterapia aplicada según tipos de pieles. 

 

RECETAS PARA CASOS ESPECÍFICOS Y PRIMEROS AUXILIOS: 

Contractura, migraña, piernas cansadas o con retención de líquido, caspa, caída 

del cabello, concentración, memoria, vías respiratorias, cicatrizantes, antisépticos, 

estrés, nerviosismo, depresión, digestivo, insomnio, alegría, consuelo, duelo, 

dolor menstrual, arrugas, antienvejecimiento, circulación sanguínea, hipotensión, 

hipertensión, diuréticos, piojos, antinflamatorio, acné, quemaduras. 

 

PARTE PRÁCTICA: 

*Elaboración de cremas y aceites corporales. 

*Elaboración de difusores y rocíos áuricos o de ambientes. 

 

 



 

“No existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes 

más profundas” 

-Friedrich Schiller- 

 

Creo en la sincronicidad de la vida, guiada por algo superior a nosotros, si estás 

aquí, estoy segura que este curso es para ti y que encontrarás muchas respuestas 

a lo que venías buscando y seguro te maravillarás de todas sus propiedades, usos, 

alquimia y magia. 

 

¿Seguramente estuviste enviando señales al Universo, y aquí están sus 

respuestas… 

 

 

Al conocer las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales, vehiculares y 

extractos, luego podrás elaborar una amplia gama de productos con una finalidad 

terapéutica precisa; como jabones, velas, perfumes, y toda la gran variedad de 

cosmética natural.  

 

 

Podes ver la línea ígnea esencial en nuestra página web en la ventana 

“productos”: www.institutokwanyin.com.ar 

 

Solicítanos la lista de precios con descuentos en tu kit de Rosa 

Mosqueta.  

 

http://www.institutokwanyin.com.ar/


Escribenos al email contaco@carinaasselborn.com o institutokwanyin@gmail.com 

o al celular +549 3426157082 mencionando que has tomado el taller de Rosa 

Mosqueta y solicitando lista de precios.  

 

Abrazos de Luz y estoy para responder dudas que te puedan haber surgido del 

tratamiento con rosa mosqueta. 

 

 

 

Lic Carina Asselborn 
Directora del instituto Kwan Yin, Lic Enfermería Universidad Nacional de Rosario, Posgrado en 

Psiconeuroendócrinoinmunología Universidad Favaloro, Coordinadora y Disertante del Curso 

Extensión Universitaria Las Neurociencias y Terapias Complementarias en la Salud UNL 2016 y 
2017. 

Facilitadora en Hipnosis clínica reparadora, Banda gástrica virtual, Biodecodificacion, Leyes 

Biológicas del Dr Hamer NMG y PSYCH-K, Masoterapeuta, Reflexóloga Holística, 

Aromaterapeuta, Gemoterapeuta, Master en Reiki Usui y Master Teacher of Magnified Healing® 
entre otros. 
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