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Equilibrio Elemental

Elaborados Alquimicamente bajo los Antiguos conocimientos 
Chamánicos en la Naturaleza y con todos sus bondades. 
Fuego, Tierra, Agua, Cristales y Aceites esenciales, nos ofrecen 
su energía para lograr la sanación y el equilibrio deseado.

“La Tierra es mi Cuerpo, Agua es mi Sangre, 
Aire mi Aliento y Fuego mi Espíritu”

>> Equilibrio Elemental:
Sinergía que contiene todos los Elementos. Una vez logrado 
restablecer cada uno de los elementos en el cuerpo, tanto 
por exceso o por carencia, Equilibrio Elemental ayuda 
a mantenerlo.



FUEGO

“Soy Fuego Divino que se abre paso en el camino, 
Acción, Impulso y Pasión es mi movilización”

Promueve entusiasmo, alegría, confianza en sí mismo, personas 
activas en acción y emoción. Rige el calor del cuerpo y la digestión. 
El exceso de fuego vuelve a las personas destructivas, inclinadas a los 
excesos, agresivas. Fisiologicamente puede llevar a cardiopatías, 
úlceras estomacales, inflamaciones. Equilibrar con elemento Agua.
La carencia de Fuego produce falta de coraje, de espíritu, de vitalidad, 
timidez, depresión. Equilibrar con elemento Fuego.

Sinergía 
Elemental 10cc 
Cod. 9000

Aceite para 
Masajes 125cc
Cod. 9001

Bruma 
Corporal 
Cod. 9002
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TIERRA

“Soy Tierra, cuerpo divino que se asienta aquí libre, 
crece y se desarrolla en Abundancia y Prosperidad”

Otorga solidez, seguridad respecto a lo práctico. Persona con habilidad 
de trabajar duramente, con sentido común. Promueve cuidado y 
afecto hacia los demás. Rige huesos, dientes, músculos, tendones, piel y 
minerales en la sangre. El exceso de tierra genera orden y la rutina, se 
vuelven materialistas con una vida utilitaria. En el cuerpo produce 
rigidez, artritis, artrosis, piel grasa. Equilibrar con Aire. La falta de Tierra 
produce incapacidad para lograr resultados tangibles y útiles, 
responsabilidad. Equilibrar con elemento Tierra.

Equilibrio Elemental

Sinergía 
Elemental 10cc 
Cod. 9000

Aceite para 
Masajes 125cc
Cod. 9001

Bruma 
Corporal 
Cod. 9002



AGUA

“Soy Agua, que fluye en emoción y sentimiento de 
amor puro y verdadero. Simiente de vida que Crea, 
Expresa, Siente y Comparte”

Personas muy sensibles, intuitivas, inspiradas, artísticas, emocionalmente 
son profundas, reservadas, muy prudentes y previsoras. Rige linfáticos, 
fluidos, sangre, secreciones en general. El exceso produce timidez, 
sospecha, temor, desconfianza en sí mismos y en los demás, susceptibles, 
inestables, ocultan sentimientos. Equilibrar con elemento Fuego. 
La falta de Agua tiende a la falta de sensibilidad, a ser superficial sin 
afectos. En el cuerpo se manifiesta con cuadros de sed y deshidratación. 
Equilibrar con elemento Agua.

Equilibrio Elemental

Sinergía 
Elemental 10cc 
Cod. 9000

Aceite para 
Masajes 125cc
Cod. 9001

Bruma 
Corporal 
Cod. 9002



AIRE

“Soy Aire, Mente clara y pensamiento puro de mi 
verdad absoluta, manifestándose en el aliento 
expresivo de mi voz”

Brinda comunicación, razonar, investigar, personas intelectuales, de trabajar 
en el plano de las ideas. Reflexivas, les agrada conectar los pensamientos 
a la gente y a los lugares. Dedicados a las artes, ciencias. Rige el sistema 
respiratorio y nervioso. El exceso de Aire provoca faltas de una profunda 
emoción, poco prácticos, ocupados en sus teorías, hiperactivos, ansiosos y 
nerviosos, faltos de personalidad, indiferentes y desapegados. Sequedad en 
la piel, cabello y uñas quebradizas, dureza en articulaciones, asma y 
desordenes nerviosos. Equilibrar con elemento Tierra. La falta de Aire 
produce poca expresión, incapacidad para manifestarse, comunicarse, 
introversión, lentitud de movimientos. Equilibrar con elemento Aire. 

Equilibrio Elemental

Sinergía 
Elemental 10cc 
Cod. 9000

Aceite para 
Masajes 125cc
Cod. 9001

Bruma 
Corporal 
Cod. 9002



EUPNEA Esencial

Alivia liberando eficazmente las vías respiratorias.
Facilita el descanso.
Mantiene el ambiente libre de bacterias.
Contiene aceites esenciales de Eucalipto, Tomillo, Salvia, 
Pino, Nuez Moscada, Manzanilla,  Alcanfor y Mentol.

No rociar en mucosas ni ojos.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Envase 
Atomizador de 60 ml.
Cod: 439



Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos

NATURALES: porque no tienen agregados de sustancias sintéticas.

PUROS: son 100%  puros, no están diluidos ni estirados.

SON COMPLETOS: porque no tienen mayor proceso 
de extracción: no son desterpenados, rectificados, ni redestilados. 

Albahaca, Alcanfor, Benjuí, Bergamota, Caléndula, Canela, 
Cedro, Cedrón; Ciprés, Citronella, Enebro, Eucaliptus, Geranio, 
Hinojo, Incienso, Jacinto, Jazmín, Lavanda, Lavandín, Lemongrass, 
Limón, Mandarina, Manzanilla romana, Mejorana, Melisa, 
Menta, Mirra, Mirto, Naranja, Nardo, Neroli (azahar), Patchouli, 
Petigraín, Pino, Pomelo, Romero, Rosa Otto, Sándalo, Salvia 
Esclarea, Tea tree, Tomillo, Vetiver, Ylang, Ylang.



Albahaca:

Estimula la conciencia y refresca la mente
Migrañas, problemas digestivos, elevador 
del ánimo, infecciones de las vías 
respiratorias.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1100

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1450

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1110

Azahar - Nerolí:

Calma y tranquiliza el sistema nervioso 
central, Alivia la ansiedad, la fatiga, 
el miedo. Contribuye a inducir el sueño.
Afrodisíaco, Antiinflamatorio, Bactericida, 
Calmante, Desodorante, Analgésico, 
Antiséptico, Antiespasmódico, Antidepresivo,
Digestivo, Sedante, Tranquilizante, Tónico.

Alcanfor:

Purifica nuestra mente y emociones
Anafrodisiaco, antitusivo, desinflamante, 
migrañas, estimula el apetito.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Benjuí:

Aumenta la conciencia psíquica. 
Antidepresivo, regenerador celular, 
antiarrugas, dermatitis, incrementa la 
energía física.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1130

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1140

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1150

Bergamota:

Aleja las dudas y renueva la fe Analgésico, 
tensión nerviosa, antiséptico, desodorante, 
cicatrizante, antidepresivo.

Caléndula:

Alivia las penas y las angustias. Acné, ulceras, 
verrugas, edemas y derrames, quemaduras, 
mejora la circulación cutánea, refuerza la 
salud en general.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Canela:

Estimula el despertar amoroso. Estimulante, 
tonificante, afrodisíaco, antibacteriano, 
astringente, antiespasmódico.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1160

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1170

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1180

Cedro:

Promueve la mutua confianza; unión 
con lo divino. Ansiolítico, expectorante, 
antiséptico. Caspa, caída del cabello, 
dermatitis, acné, afrodisíaco, sedante, 
nervioso, cicatrizante.

Cedrón:

Nos da alegría y felicidad fortaleciéndonos 
frente a distintas limitaciones. Nervios, 
palpitaciones, mareos, insomnio, mordedura 
de insecto, sedante, digestivo.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Ciprés:

Consuelo y alivio luego de pérdidas de 
seres queridos. Antiespasmódico, dolores 
menstruales, mejora la circulación, 
hemorroides, varices.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1190

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1200

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1220

Citronella:

Nos protege, ahuyentando los malos 
pensamientos. Colitis espasmódica, dolores 
reumáticos y pélvicos, artritis, repelente 
de insectos.

Enebro:

Genera energía de renovación, apartando 
los recuerdos negativos. Diurético, antiséptico, 
anticelulítico, sudorífico, descontracturante.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Clavo de Olor:

Analgésico, antiséptico, antimicrobiano,
antimicotico, antiespasmódico,
carminativo, estimulante y estomático.  
Eficaz contra el dolor dental, de encías,
ulcera bucales y mal aliento.  

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1210

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1230

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1240

Eucaliptus:

Purifica el ambiente expandiendo nuestra 
conciencia. Febrífugo, anti mucosa, 
bactericida, habré las vías respiratorias.

Geranio:

Nos limpia y nos conecta con nuestra propia 
seguridad. Dándonos felicidad. Regulador del 
sebo, antiséptico, antiinflamatorio, azemas, 
quemaduras, pediculosis, desodorante, 
funguicida, astringente, equilibrante.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Hinojo:

Nos otorga valor, longevidad, y purificación. 
Celulitis, sistema reproductor.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1250

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1260

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1270

Hisopo:

El hisopo es antiséptico y antiespasmódico. 
Ideal para vías respiratorias: resfríos, tos, 
asma,  flema o catarro, expectorante, 
bronquitis, y todo tipo de infección 
respiratoria.

Incienso:

Eleva la espiritualidad y profundiza toda 
experiencia religiosa. Antiséptico, pulmonar, 
antitusivo, bronquitis crónica, asma, 
astringente, rejuvenecimiento de la piel, heridas 
infectadas, inflamaciones, secreciones.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Jacinto:

Atrae el amor a nuestras vidas. Relajante, 
mejora el sueño, diurético, retiene el 
crecimiento del bello.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1280

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1290

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1300

Jazmín:

Nos otorga seguridad, calidez abriéndonos 
a la felicidad de dar. Afrodisíaco, sedante, 
antidepresivo, analgésico, antiséptico, 
antiinflamatorio, cicatrizante, expectorante.

Jengibre:
Estimulante, antidepresivo,  rubefaciente, 
tónico.  Revitaliza el cuerpo y mantiene la 
circulación en buen funcionamiento. 
Analgésico, antiemético, antiséptico, 
antiespasmódico, bactericida, carminativo, 
expectorante, carminativo, cefálico, febrífugo.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Lavanda Mont Blanc:

Lavandula Angustifolia/Officinalis.
Nos conecta con el silencio interior. 
Sedante, antiespasmódico dérmico, 
antiestrés, antiespasmódico, y 
desinflamante, dermatitis, escamas, acné, 
psoriasis.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1310

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1311

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1320

Lavanda Argentina:

Lavandula Latifolia/Spica. Nos conecta 
con el silencio interior. Sedante, 
antiespasmódico dérmico, antiestrés, 
antiespasmódico, y desinflamante, 
dermatitis, escamas, acné, psoriasis.

Lavandín:

Nos conecta con el amor espiritual Antiséptico, 
desinflama quemaduras, repelente de insectos, 
relajante, migrañas, equilibra los estados 
emocionales alterados.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Lemongrass:

Nos conecta con la energía creadora.
Antiséptico, bactericida, cefálico, tonificante, 
estimulante, repelente de insectos, poros 
abiertos, desodorante, energético, 
depurativo.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1330

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1340

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1350

Limón:

Al despertar la mente nos conecta con la 
confianza y el valor por nosotros mismos.
Fortalece la memoria, refrescante, 
desinflamante, depurador, antirreumático, 
estimulante, revitalizador, celulitis, obesidad, 
ansiedad.

Mandarina:

Nos despierta la capacidad lúdica, 
conectándonos con nuestro propio niño 
interior. Problemas digestivos, sistema linfático. 
Secreciones, dispepsia, flatulencia, obesidad, 
insomnio, nerviosismo, shock emocional, 
pena.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Manzanilla Romana:

Nos aparta del miedo la bronca y el mal 
humor. Acne, dermatitis, eczemas, piel 
inflamada y sensible, artritis, abscesos, 
cólicos, colitis, antialérgico, bactericida, 
cicatrizante, sedante, calmante.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1360

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1370

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1380

Mejorana:

Nos da tranquilidad y consuelo. 
Fortificante, da calor, analgésico, 
antioxidante, antiséptico, hipertensión, 
antiespasmódico, bactericida, síndrome 
premenstrual, insomnio.

Melisa:

Conforta y alivia el ánimo, apartando los 
malos pensamientos. Insomnio, mejora la 
digestión, mareos y nauseas en embarazadas, 
dolores menstruales, disturbios psíquicos, 
ansiedad, depresión.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Menta Arvensis:

Activa la inteligencia superior. Irritación 
y prurito cutáneo, desinflamante, herpes, 
constricción capilar, cefálico, digestivo, 
refrescante, promueve la transpiración.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1390

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1400

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1410

Menta Piperita:

Activa la inteligencia superior. Irritación 
y prurito cutáneo, desinflamante, herpes, 
constricción capilar, cefálico, digestivo, 
refrescante, promueve la transpiración.

Mirra:

Amplia la conciencia espiritual conectándonos 
con la energía mágica y física. Nos purifica 
y da alegría. Antiséptica, astringente, desinflama 
mucosas bucales, purificadora, ulceras, 
forúnculos, fortalece a piel, rejuvenecimiento, 
catarro, tos.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Mirto:

Nos aparta de la bronca dándonos claridad 
para comunicarnos. Tos, bronquitis, 
antiséptico, bactericida, infecciones 
pulmonares, astringente, hemorroides, 
acne, nerviosismo.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1420

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1430

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1440

Naranja:

Aleja las sombras expandiendo nuestra 
espiritualidad.Antidepresivo, estimulante, 
problemas digestivos, sistema linfático, 
retención de fluidos, palpitaciones, insomnio, 
antiséptico, antiinflamatorio.

Nardo:

Atrae a nuestras vidas y expande el amor 
del que ya gozamos. Nos da paz Calma 
las emociones violentas, antidepresivo.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Nuez Moscada:

Antiestres, digestiva, antinflamatoria, 
antiséptica, bactericida, relajantes. 
Alivia dolores, presión arterial, 
y el mal aliento. 

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1460

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1470

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1480

Palmarosa: 
Antiviral, Antiinflamatorio, Antiséptico, Analgésico, 
Antirreumático, Anticontracturante, Antidepresivo, 
Ansiolítico, Afrodisíaco, Aperitivo, Antianorexico, 
Antiarrugas, Balsámico, Bactericida, Citofilactico, 
Cefálico, Calmante, Digestivo, Desodorante, 
Febrífugo, Meditativo, Refrescante, Sedante, 
Tónico, Transformador energético, Vasoprotector

Patchouli:

Colabora a liberar la emotividad contenida, 
conectándonos con la energía física. 
Estimulante, afrodisíaco, antidepresivo, 
ansiolítico, repelente de insectos.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Petitgrain:

Restablece la calma apaciguando las 
emociones Despeja la mente, desestresante, 
refrescante, antiséptico, desodorante.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1490

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1500

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1510

Pimienta Negra: 
Antiespasmódico, Analgésico, Antiinflamatorio, 
Antirreumático, Antiséptico, Antiemético, 
Afrodisíaco, Cardiaco, Carminativo, Desintoxicante, 
Digestivo, Diurético, Estomacal, Estimulante, 
Febrífugo, Laxante, Rubefaciente, Tónico, 
Protector personal.

PRECAUCIONES ~ Puede irritar la piel sensible, 
no recomiendo usar en practica pediatrica.

Pino:

Purifica y nos protege de las energías 
negativas. Acelera los procesos curativos del 
cuerpo. Bronquial, desinflamante, sudorífico, 
expectorante. Aumenta la energía bioeléctrica.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Pomelo:

Expande nuestra conciencia psíquica 
purificando nuestro espíritu. Estimulante, 
antiséptico, astringente, bactericida, 
limpia los poros congestionados, celulitis, 
dolores de cabeza, estrés.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1520

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1530

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1540

Romero:

Aclara la mente y estimula el intelecto. 
Inunda de energía positiva el cuerpo físico.
Estimulante y circulatorio, analgésico, 
antimicrobiano, acné, caspa, antioxidante, 
cicatrizante, dermatitis, saborrea, estados 
catarrales.

Rosa (Abs):

Nos conecta con la belleza de las cosas, 
dirigiendo nuestros pensamientos hacia el 
amor. Antiséptico, desinflamante y 
ligeramente tónico cutáneo, sistema 
reproductor femenino, antidepresivo, 
ansiolítico, vitalizante. Afrodisíaco.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Rosa Otto:

Nos conecta con la belleza de las cosas, 
dirigiendo nuestros pensamientos hacia el 
amor. Antiséptico, desinflamante y 
ligeramente tónico cutáneo, sistema 
reproductor femenino, antidepresivo, 
ansiolítico, vitalizante. Afrodisíaco.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1550

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1560

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1570

Salvia:

Nos conecta con la conciencia de la unidad 
Ansiolítico, relajante, hidratarte, y 
antidepresivo. Problemas menstruales, 
asma, memoria, estrés, artritis, arrugas, 
cuidado de la piel, saborrea.

Sándalo Amyrris:

Introduce el despertar espiritual y 
sexual. Afrodisíaco, bronquial, antiséptico, 
catabólico, acné, cistitis, antiespasmódico, 
antidepresivo.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Tomillo Blanco:

Nos conecta con la fuerza del espíritu 
Levanta defensas psíquicas y físicas, 
bactericida, desinfectante, depurador, 
catarro, tos, vigorizante, indigestión, 
migrañas, insomnio.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1600

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1580

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1590

Tea Tree:

Despierta las fuerzas de regeneración. 
Antiséptico, antimicrobiano, catarro, gripe, 
acné, herpes, irritación, erupciones de la 
piel, caspa, sistema respiratorio, asma, 
vaginitis.

Tilo:
Antiespasmódico, Astringente, Antiséptico, 
Antiinflamatorio, Anticefáleco, Ansiolítico, 
Antidepresivo, Cefálico, Calmante, Descongestivo, 
Diurético, Digestivo, Desintoxicante, Desodorante, 
Emoliente, Expectorante, Hipotensivo, Hepático, 
Hipnótico, Nervino, Sedante, Sudorífico, 
Tranquilizante, Tónico.

Conecta con los guías y maestros.  

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Tomillo:

Antimicrobiano. Cicatrizante. Analgésico. 
Antidepresivo. Nos conecta con la fuerza 
de espíritu. Combate la sensación 
de agotamiento y depresión.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1610

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1620

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1630

Vetivert:

Promueve la estabilidad y la fuerza interior 
Diurético, circulatorio, digestivo relajante 
antiestrés, artritis, antiséptico, bactericida, 
dermatitis, eczemas , infecciones, acné, 
dolores musculares.

Ylang Ylang:

Nos conecta con la belleza y la receptividad. 
Relajante, afrodisíaco, antidepresivo, 
antiséptico general, saborrea, estrés, 
hipertensión, menopausia, depresión, 
insomnio, taquicardias.

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



Vainilla:

Antiseptica. Calmante. Digestiva. 
Relajante. Alivia la depresión. Estimula 
la confianza. Propiedades antioxidantes 
y anticancerígenas.

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1640

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1650

Aceite Esencial x 10 ml.
Cod. 1660

Ruda: Antihelmíntico (veneno neurológico 
para los parásitos). Es antiespasmódica a nivel 
digestiva, pero favorece las contracciones uterinas, 
Emenagogo, (regula la menstruación) y 
anafrodisíaco en hombres. Es una planta abortiva, 
no debe usarse en embarazadas. Crea energía 
positiva. Despeja la mente contra influencias 
negativas. Alivia la depresión, la ansiedad , 
equilibrando el sistema nervioso. Tonifica y mejora
la circulación sanguínea y linfática. Afecciones de 
la piel: herpes, eccemas, soriasis.

Verbena:

Combate el estrés. Insomnio, cefalea,
Gran estimulante anímico. Calma, 
refresca y aclara la mente. 
Antiinflamatorio. Neuralgia dental, 
Febrífugo, Antiespasmódico, Artritis, 
artrosis, tendinitis y tensión muscular.  

Aceites Esenciales 
Naturales, Puros y Completos



ALMENDRAS:

Hidratante, emoliente, lubricante. Penetra con 
facilidad, es ideal para masajes. Muy nutritivo 
para manos, uñas y piel.

Aceite de 
Almendras 1Litro 
Cod. 350

Aceite de 
Almendras 100cc 
Cod. 360

Aceite de 
Almendras 500cc 
Cod. 351

Aceite de 
Almendras 50cc 
Cod. 354

Aceite de 
Almendras 250cc 
Cod. 352

Aceites Vegetales Puros



CALÉNDULAS:

Desinflamatorio, hidratante, cicatrizante, desintoxicante,  
y hace a la piel más tersa y suave y elástica. Mejora la 
textura de la piel reseca o agrietada, desinflama los tejidos, 
mejora la circulación cutánea. Está indicado en: verrugas: 
ayuda a que desaparezcan, en úlceras ayuda a que se 
renueve tejido sano, en acné desinflama la piel y evita los 
brotes de acné, en quemaduras: principalmente las 
producidas por el sol, en picaduras de insectos, piel reseca 
y escamadas: es muy hidratante y ayudará a la piel a 
recuperar su frescura. Se la utiliza mucho también para las 
colitas d elos bebes. No usar en embarazadas.

Aceite de 
Caléndula 1Litro 
Cod. 380

Aceite de Caléndula 250cc 
Cod. 382

Aceite de 
Caléndula 500cc 
Cod. 381

Aceite de Caléndula 100cc 
Cod. 383

Aceite de Caléndula 50cc 
Cod. 384

Aceites Vegetales Puros



JOJOBA:

Es una cera líquida, muy muy similar al sebo de la piel. 
Eseyente para tratamientos faciales, especialmente piel 
grasa. Es emoliente y nutritiva, no tiene gran 
penetración en piel. No se estropea en contacto con 
aire y luz, por eso es importante para conservar aceites 
esenciales.

Aciete de Jojoba 
Gold 1Litro 
Cod. 310

Aciete de 
Jojoba 100cc 
Cod. 313

Aciete de 
Jojoba 500cc 
Cod. 311

Aciete de 
Jojoba 50cc 
Cod. 314

Aciete de 
Jojoba 250cc 
Cod. 312

Aceites Vegetales Puros



ROSA MOSQUETA:

Actúa como regenerador celular, aclarante y humectante. Pieles involutivas, envejecidas, queratosis, estrías.

Presenta una composición de ácidos grasos esenciales, predominando los insaturados: 41% ácido linoleico, el 39% 
de ácido linolénico y el 16% ácido oleico, encontrándose también entre sus componentes una elevada cantidad de 
vitamina C. Los ácidos grasos son nutrientes del organismo que intervienen en muchos procesos fisiológicos y 
bioquímicos relacionados con la síntesis de prostaglandinas, generación de membrana celular, mecanismos de 
defensa, crecimiento y otros procesos relacionados con la regeneración de los tejidos. Se ha identificado también en 
el aceite de rosa mosqueta la presencias del ácido trans-retinoico (tretinoina o vitamina A acida) el cuál es 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 arrugas y líneas de expresión, otorga luminosidad y uniformidad a la piel, reduce 
cicatrices, redistribuye la pigmentación, eliminando manchas de la piel como melasma, cloasma.

Aceite de Rosa 
Mosqueta - 250 cc
Cod. 333

Aceite de Rosa 
Mosqueta x 10 cc
Cod. 336

Aceite de Rosa 
Mosqueta x 100 cc
Cod. 334

Aceite de Rosa 
Mosqueta x 20 cc
Cod. 335

Aceite de Rosa 
Mosqueta x 30 cc
Cod. 425

Aceites Vegetales Puros



GERMEN DE TRIGO:

El aceite es denso, pegajoso y demasiado, se puede añadir 
una pequeña cantidad a las cremas y lociones cutáneas, 
actúa como conservante natural por su contenido en 
vitamina E que evita que las cremas se vuelvan rancias. 
Es considerado como uno de los mejores ingredientes 
antiarrugas. El aceite posee un peculiar aroma a nueces,
unas cuantas gotas añadidas a las cremas o mezclas para 
masajes no se perciben y hacen que sea uno de los 
ingredientes más eficaces en el campo de la belleza.

Germen 
de Trigo 1Litro 
Cod. 370

Germen de Trigo 250cc 
Cod. 372

Germen 
de Trigo 500cc 
Cod. 371

Germen de Trigo 100cc 
Cod. 373

Germen de Trigo 50cc 
Cod. 374

Aceites Vegetales Puros



CREMA DE LAVANDA: 
Con Extracto de Aloe Vera y Manzanilla

Las múltiples propiedades de la lavanda hacen de esta 
crema una aliada indispensable tanto en el gabinete como 
en el hogar. A estas propiedades se le suman el poder 
antiinflamatorio de la manzanilla y las propiedades 
cicatrizantes del aloe vera. Resultando ser una crema 
calmante, cicatrizante, antiséptica, refrescante y 
restauradora de la piel.

Usos: alergias, acné, urticaria, insolación, ideal 
post-peeling, eczemas.

Crema de Lavanda

Crema de Lavanda x 100 grs 
Cod. 430



CREMA DE ROSA MOSQUETA:
Con Aceites Esenciales De Rosa, Jazmín Y Sándalo.

A los beneficios de la rosa mosqueta se le suman, las 
exclusivas propiedades de los aceites esenciales de rosa, 
jazmín y sándalo, los cuales brindan no sólo un bienestar 
emocional y antidepresivo sino que también resultan ser 
muy beneficiosos para la piel.

Crema corporal con 
Rosa Mosqueta x 250 grs
Cod. 418

Crema corporal con 
Rosa Mosqueta x 150 grs
Cod. 423

Crema de Rosa Mosqueta



ÓLEO 33 PLUS:
Potenciado con Cristales y Elixires de Gemas

Es una mixtura de 33 aceites esenciales, cristales y elixires de gemas 
cuidadosamente seleccionados, para ser aplicados de diversas 
formas, brindando grandes beneficios al cuerpo y a la mente. Los 
cristales actúan como catalizadores, y neutralizan las cargas 
negativas, liberando la energía de bloqueos síquicos y físicos. 

Propiedades: antiséptico, antiartrítico, antiespasmódico, antifebril, 
antirreumático, afrodisíaco, antivertiginoso, bacteriostático, digestivo, 
diurético, expectorante, fortificante, hipotensor, hipoglucemiante, 
relajante general, antimicótico, vivificante.

Usos: bronquitis, edemas, encías, gota, herpes, dolores de garganta, 
migrañas, neuralgias, micosis, parásitos, pediculosis, dolores 
musculares, artritis, artrosis, entre otras.

Crema Oleo 33 plus x 150 grs
Cod. 422

Crema Oleo 33 plus x 250 grs
Cod. 424

Crema Oleo 33 plus x 500 grs
Cod. 417

Oleo 33 Plus



KIT ARMONIZACIÓN DE CHAKRAS:

Exclusivamente formulado para la disfunción de cada uno 
de los chakras cuando el bloqueo se hace presente. En su 
composición son sus aliados principales: “La vibración de 
los cristales”, “El color” y “Los aceites esenciales”.
Cada roll on está realizado bajo los antiguos conocimientos 
alquímicos y chamánicos y la poderosa intensión del Amor 
para la Sanación.

El kit comprende:

*Siete rollones para cada uno de los principales chakras
*Siete piedras / gemas para el trabajo de cada uno de ellos.
De fácil aplicación tanto para ser trabajado por un 
profesional o para ser aplicado por uno mismo.

Kit Armonización de Chakras

Kit Roll on Chakraico: 7 roll on + 7 gemas
Cod. 431



ROLL ON CHAKRAICO INDIVIDUAL:

Roll on Chakraico

Roll On (sin gema)
Cod. 432

Roll On + Gema
Cod. 433

EL PRIMER CHAKRA: 
MULADHARA - Se 
relaciona con todo lo 
primitivo: supervivencia y 
seguridad física, salud, 
alimentación, dinero, los 
bienes que con él 
compramos, el hogar….

SEGUNDO CHAKRA: 
SVADISTANA - Vinculado 
al placer, erotismo, 
sensualidad, capacidad de 
dar y recibir, y también al 
dolor. 

TERCER CHAKRA: 
MANIPURA - Manipura 
es el chakra de la luz y de 
la abundancia y es la carga 
energética vital más 
importante. Es la sede de 
la voluntad, del poder y de 
las emociones.

CUARTO CHAKRA: 
ANAHATHA - Tiene la 
importante misión de 
conectarnos con la 
experiencia de la propia 
identidad, el amor 
incondicional y la paz 
interior.

QUINTO CHAKRA: 
VISHUDDA - Centro de la 
creatividad y de la creación. 
Es el chakra de la devoción, 
podemos conectarnos con 
la divinidad a través del 
canto, la oración o los 
pensamientos.

SEXTO CHAKRA: AJÑA - 
Conecta con la sabiduría 
espiritual e intuitiva que 
transforma la experiencia 
humana. Reside la 
sapiencia, como sede de la 
intuición y del conocimien-
to, la sabiduría interior.

SEPTIMO CHAKRA: 
SAHASRARA - Es el más 
elevado, el chakra que 
accede a la conciencia más 
alta, la flor de loto sobre la 
cabeza que recibe la 
energía cósmica – divina y 
el regalo de la vida. 



ROCÍO FLOR DE LOTO:

Emblema ancestral en la India. Simboliza Divinidad, 
Fertilidad, Riqueza, Conocimiento e Ilustración. 

Por su perfección representa la iluminación, la aspiración 
esencial del alma humana. Asociada con la Diosa de 
la abundancia Maha Lakshmi, quien provee prosperidad, 
pureza y generosidad. 

Rocío Aurico Flor de Loto x 60 cc
Cod. 429 A

Rocío Aurico Flor de Loto x 250 cc
Cod. 429 B

Rocío Aurico



PURIFICADOR DE ENERGÍAS NOCIVAS:

Protege y limpia el bloqueo provocado por la negatividad 
externa e interna generando un campo protector alrededor 
del cuerpo, elevando las vibraciones para conectarnos con 
el sentido de nuestra vida, logrando así incrementar la 
frecuencia de la materia. 

ESTABLECE UNA ARMONÍA 
ENTRE LAS ENERGÍAS CÓSMICAS Y FÍSICAS.

Rocío Aurico Purificador de 
energías nocivas x 30 cc
Cod. 428

Rocío Aurico Purificador de 
energías nocivas x 250 cc
Cod. 428 A

Rocío Aurico



CLARO DE LUNA:

Apto para aquellas personas 
que presentan dificultad en la 
concentración y estados de 
confusión intelectual. La exquisita 
combinación de aromas y la 
fuerza de los cristales, actúan 
despejando la mente, equilibrando 
y liberando el estado de ánimo 
sujeto a la ansiedad. Se recomienda 
su uso a estudiantes, empleados 
y trabajadores en general, 
especialmente a aquellas 
personas cuya ocupación sedentaria 
o estresante puedan incurrir en 
distracciones transcendentales.

ATARDECER DEL BOSQUE:

Actúa como gran armonizador 
disponiendo un estado en el que se 
alejan pensamientos nocivos, 
estimula la sensación de calma 
inicial, permitiendo acceder a la 
tranquilidad necesaria para 
ingresar a la meditación. Estimula 
el tercer ojo. Se recomienda su 
uso a aquellas personas que 
practican yoga, artes marciales, 
meditación, Reiki.

PASIÓN NOCTURNA:

Actúa modificando el ánimo y 
creando el ambiente especial para 
un encuentro romántico. Es la 
variante sexual tan explorada por 
las culturas asiáticas.

AMANECER DEL VALLE:

Apto para aquellas personas con 
un perfil nervioso destacado. Esta 
combinación seda naturalmente al 
mismo tiempo es calmante y actúa 
como tónico nervioso.

FUERZA DE CAMPO:

Apto para aquellas personas que 
necesitan contrarrestar los estados 
melancólicos y abulia. Básicamente 
esta combinación brinda una 
acción general.

 

Rocío Auricos 
Cod. 429 

Rocío Aurico
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