
Nuestra Línea Cotidiana es una delicada

mezcla o blend de nuestros mejores

aceites esenciales para distintas

necesidades de nuestro día a día.

100% Organicos, puros y quimiotipados



FEMME
Para el ciclo vital de la mujer

Blend para aliviar los dolores
menstruales y los síntomas asociados
a la menopausia.

Aplicar unas gotas en la zona de los

ovarios y masajear suavemente.

Preparado en base a AV de Jojoba

El ciclo menstrual consiste en una

serie de cambios regulares que de

forma natural ocurren en el sistema

reproductor femenino

(especialmente en el útero y los

ovarios) los cuales hacen posible el

embarazo o la menstruación, en

caso de que el primero no tenga

lugar, durante este ciclo se

desarrollan los gametos femeninos

(óvulos u ovocitos).

Algunas manifestaciones comunes

incluyen el acné, senos dolorosos,
hinchazón, decaimiento,
irritabilidad y cambios de humor. 

Climaterio
El cese en la producción de

estrógenos por el ovario durante la

etapa de climaterio es responsable

de una serie de cambios físicos y

psicológicos en la mujer. Los

síntomas correspondientes no sólo se

asocian con cambios hormonales,

sino también con el comienzo del

envejecimiento natural.

Con nuestro poderoso blend FEMME
puedes reducir los síntomas.

Amaro · Salvia officinalis · Palmarosa
Zanahoria · Manzanilla Romana ·  Hinojo
Ylang- ylang totum · Lavanda ·  Onagra

https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Acn%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad_(biolog%C3%ADa)


ANDRO-MASC
Para fatiga masculina

El ajetreado día a día, el stress, fatiga

sexual, son algunos síntomas que este

blend puede ayudar a combatir.

Preparado en base a AV de Ipérico

MEZCLA PODEROSA DE LOS
SIGUIENTES ACEITES ESENCIALES

AE CLAVO DE OLOR
Tónico general

Ideal para agotamiento prolongado

AE PACHULI 
Favorece la apertura hacia los demás. 

AE PALMAROSA
Combate la ansiedad, estrés,

irritabilidad.

AE PALO DE ROSA
El aroma del palo de rosa

reconforta, relaja tensiones mentales

y emocionales.

AE SÁNDALO DE INDIAS
Re-equilibrante, armonizante Anti-estrés

AV SEMILLA DE CALABAZA
Favorecen la producción de las

hormonas del sueño.

AV HIPÉRICO
Alivia dolores musculares.

AE DE JENGIBRE
Manejo del estrés y sus síntomas

asociados al plano sexual

AE PIMIENTA NEGRA
Estimula y equilibra la función

intestinal. Afrodisiaco. Cansancio

muscular, nervioso y sexual.

Reuma, dolores articulares

AE CARDAMOMO
Ayuda a digerir y a sobrellevar mejor

las situaciones difíciles.

AE CEDRO DEL ÁTLAS
El aroma del cedro reconforta y

tranquiliza. 



ARTICULAR &
MUSCULAR
Nos permiten movernos

Los músculos tiran de las

articulaciones, lo que nos permite

movernos. 

Este blend nos permite aliviar dolores

musculares y articulares.

Preparado en base a AV de Arnica y

AV de Cañamo.

MEZCLA PODEROSA DE LOS
SIGUIENTES ACEITES ESENCIALES

AE GAULTERIA
Anti-inflamatorio, anti-espasmódico, 

analgésico, activa la micro-

circulación.

Para: artrosis, artritis, dolor articular,

dolor muscular, tendinitis, ciática,

esguinces, lumbago.

AE CANABIS
Anti-inflamatorio potente

Relajante, equilibrante

Para: dolores musculares y

articulares

Alivia estrés, agitación, nerviosismo

AE EUCALIPTO AZUL
Anti-inflamatorio potente

Alivia dolores musculares y

articulares.

ACEITE MACERADO DE ÁRNICA
Un macerado muy preciado por su

capacidad para curar pequeñas

lesiones ocasionadas durante las

vacaciones o la práctica deportiva.

ACEITE VEGETAL DE CÁÑAMO
Rico en ácidos grasos Omega 3 +

Ideal para procesos inflamatorios a

nivel muscular y articular.



DIGESTIVO
Este blend nos ayuda con nuestra

digestión, previene la hinchazón y las

molestias gástricas.

Aplicar dos gotas en el vientre.

Masajear de manera circular

Preparado en base a AV de Reina de

los Prados.

MEZCLA PODEROSA DE LOS
SIGUIENTES ACEITES ESENCIALES

Para nuestro sistema digestivo

AE DE LIMÓN
Digestión pesada, náuseas, vómitos

Hígado perezoso, cansancio

hepático y pancreático

Obesidad, drenaje linfático.

AE DE ALCARAVEA
Tónico y estimulante digestivo.

Para: Flatulencia y digestión pesada.

AE DE ANÍS ESTRELLADO
Digestivo y antiespasmódico digestivo

Favorece el tránsito intestinal

Antiespasmódico y antálgico

AE COMINO 
ónico y estimulante digestivo.

Para: Flatulencia, constipación, diarrea.

AE DE CILANTRO (SEMILLAS) 
Tónico y antiinflamatorio digestivo

Drenante hepático (a dosis moderadas).

Para: Gastritis. Ulceras gastroduodenales,

colon irritable.

AE DE HINOJO
Anti-inflamatorio

Tónico digestivo, colagogo y colerético

carminativo. Para: Cólicos, indigestiones.

AE DE PIPERITA
Anti-inflamatorio

AE DE CARDAMOMO
Tónico y estimulante digestivo

Carminativo

Anti-inflamatorio, antiespasmódico

AE DE JENGIBRE
Tónico y estimulante digestivo

(aumenta la actividad de las enzimas

digestivas). Laxante suave.



RESPIRA 
PROFUNDO
Despeja tus bronquios, antiséptico áereo para  tus

pulmones, alivia los síntomas de la gripe. 

Poner entre 3-5 gotas en un difusor con agua o aplicar

en la muñecas y planta de los pies dos veces al día

MEZCLA PODEROSA DE LOS
SIGUIENTES ACEITES ESENCIALES
AE LARY 
Por su composición rico en beta pineno

se puede deducir que será

especialmente útil para tratar la esfera

pulmonar y como antiséptico aéreo. 

AE EUCALIPTO COMÚN
Antiviral. Expectorante, anticatarral,

descongestionante de las vías

respiratorias

AE EUCALIPTO MENTOLADO
Mucolítico. Lipolítico. Antibacteriano

AE NIAULÍ
Potente antiviral. Inmunomodulador.

AE MANDRAVASAROTRA 
Para episodios virales y bacterianos de

las vías respiratorias.

AE CARDAMOMO
Anti-infeccioso. Anticatarral, expectorante

Para:Asma, Bronquitis.

AE CROTON
Calma la tos seca y espasmódica

Desbloquea las tensiones nerviosas

AE EUCALIPTO RADIATA
Antiviral, inmunoestimulante,

expectorante, anticatarral.

Mucolítico. Anti-inflamatorio bronquial

AE EUCALIPTO SMITHII
Anti-inflamatorio bronquial

Para: infecciones y epidemias virales

(gripe,resfriados, herpes)



Diseñado con aceites esenciales con

alto contenido en linalol , para no

perder nuestros recuerdos.

Preparado en base a AV de Almendra

Dulce.

CONTIENE

Calmante del sistema nervioso central. Anti-estrés, ansiolítico

Refuerzo de la actividad límbica de memorización.

Apoyo en casos de dificultad para dormir o concentrarse.

Estrés, agitación, irritabilidad, mal humor.Angustia, ansiedad.

Depresión

Aporta optimismo, dinamismo, alegría y buen humor.

Nos conecta con el presente.

Favorece la comunicación y la empatía

Potente tónico, estimulante general

El aroma cálido de la canela aporta vigor y dinamismo a las

personas cansadas, debilitadas y apáticas. Es de gran ayuda

para aquellos que desean de salir de su aislamiento, frialdad,

inmovilismo o indiferencia. Recomendable cuando falta calor

humano. Nos empuja hacia nuevas aventuras. Nos devuelve

las ganas de vivir y de hacer.

Reconforta, relaja tensiones mentales y emocionales

Al ser ansiolítico, este aceite esencial es muy útil para las

personas que viven particularmente mal por la falta de luz en

invierno. Algunos expertos comentan que el linalol (muy

presente en este aceite esencial) trae luz cuando esta falta

tanto interiormente como externamente. En cualquier caso

nos ayudará a adaptarnos mejor al cambio estacional pero

además a cualquier cambio o estrés que estemos viviendo. 

Estrés.Ansiedad. Problemas de concentración

El aroma del palo de rosa reconforta, relaja tensiones

mentales y emocionales, aleja los pensamientos negativos,

estimula la creatividad, la confianza en uno mismo y ayuda a

ir hacia lo esencial.

 Es un aceite esencial también muy recomendable en caso de

depresión y tristeza.

PEstrés, nerviosismo, inquietud

Es estimulante y aclara las ideas y favorece la concentración.

Aporta vigor y vitalidad.

 Ayuda a “digerir” una situación o una emoción (combinándolo

con el aceite esencial de albahaca o de cardamono).

 Es valioso cuando sentimos agotamiento psíquico,

nerviosismo y plexo solar bloqueado. Se recomiendo

igualmente para reforzar la confianza en uno mismo.

Cefaleas, migrañas

 Astenia nerviosa, depresión

El aroma del espliego ayudará a las personas con rigidez

mental, intolerantes y con mentes cerradas. Ayuda a

transformar los esquemas mentales.

Depresión, insomnio, estrés, angustia, pánico

 Tensión nerviosa, mal humor, agresividad

 Astenia sexual femenina, frigidez.

 Dolor de origen variado, dolor crónico (fibromialgia)

Calma las emociones, equilibra y relaja.

 Es excelente para las personas adictas al trabajo

(especialmente mujeres), víctimas del inevitable burnout que

eso conlleva.

Calma la angustia, la ansiedad y nos devuelve una sensación

de bienestar, de sentirse bien con uno mismo, equilibrado.

El aroma del ylang ylang estimula la intuición y la creatividad.

AE Bergamota

AE Canela de China

AE Palo de Ho AE Palo de Rosa

AE Menta de campo

AE Espliego macho

AE Ylang ylang Totum

RECUERDOS



100% Organicos, puros y quimiotipados

Touch of Synergy crea su Línea Cotidiana para

solucionar problemas del día a día. 

Estos blends compuestos con nuestros mejores aceites

esenciales para mejorar tu calidad de vida.



EXÓTICO
Este blend te ayudará con el cansancio,

infecciones, gripe y te ayudará con el ánimo.

Poner entre 3-5 gotas en un difusor con agua o

aplicar en la muñecas y planta de los pies dos

veces al día.

Preparado en base a AV de Café

MEZCLA PODEROSA DE LOS
SIGUIENTES ACEITES ESENCIALES

AE CANELA DE CHINA
Potente anti-

infeccioso,

antibacteriano de

amplio espectro

Antiviral, antifúngico,

antiparasitario

Potente tónico,

estimulante general

Antioxidante

Afrodisiaco, tónico

sexual

Repulsivo de insectos

 

 Infecciones

 Bronquitis, gripes

 Impotencia

 Cansancio, astenia

 Euforizante

AE MANDARINA
VERDE

Antiséptico aéreo

 Anti-estrés, ansiolítico

 Re-equilibrante

nervioso

 Potente calmante y

relajante

 Sedante

 

 Insomnio

 Estrés, agitación,

irritabilidad, mal humor

 Angustia, ansiedad

 Depresión

AE VAINILLA
El aceite esencial de

vainilla se utiliza en

aromaterapia por su

efecto relajante y

afrodisíaco.

Es un aceite viscoso

con propiedades

antibacterianas y

antioxidantes gracias a

la vainillina que

contiene.

Es también

regenerador, protector

y purificante de la piel.

 

AE CAFÉ
Antioxidante

Antidepresivo

Estimulante

Afrodisíaco

Relajante

Antialérgico

Inmunoprotector

 



ADICT-OUT
Este blend te ayudará para controlar la
ansiedad, hábito de consumo, depresión,
tristeza, insomnio, agotamiento nervioso.
Preparado en base a AV de Jojoba

MEZCLA PODEROSA DE LOS

SIGUIENTES ACEITES ESENCIALES

AE BLANCA MARIPOSA

•Ansiolítico
•Armonizador de la esfera nerviosa
•Relajación
•Controla el “hábito de consumo”

AE ANGÉLICA

Ansiolítico
 gotamiento nervioso
 Depresión nerviosa y depresión
estacional
 Ansiedad, angustia
 Insomnio
 Astenia

AE VALERIANA

·Sedante. Calmante. Somnífero
 Estimula la secreción de la melatonina
 Ansiolítico

AE YUZU

Estrés, agitación, irritabilidad, mal humor
 Trastornos del sueño
 Depresión, tristeza
 Asma nervioso

AE CALAMO

Ayuda a recuperarse de los shock
emocionales. Ansiolítico
Neuralgias
Nerviosismos
Estrés mental 

AE MIRRA

Armonizador del sistema nervioso central
 Armoniza y re-estructura los ritmos
(biológico, físico, inmunitario, emocional
y psicológico)

AE COMBAVA

Para: Ansiedad, estrés, agitación,
nerviosismo, insomnio. Dolores musculares

AE KANUKA

Entrega sensación de ligereza mental
Alivia la tensión mental crónica



5 MELALEUCAS
Este blend te ayudará con las infecciones
respiratorias, asma, faringitis, hongos,
aftas, herpes y mucho más!

MEZCLA PODEROSA DE LOS

SIGUIENTES ACEITES ESENCIALES

AE ÁRBOL DE TÉ

Anti-infeccioso polivalente (viricida,
bactericida, fungicida)
Anti-parasitario (cutáneo e intestinal)
Inmunoestimulante
Anti-inflamatorio
Neurotónico
Descongestionante venoso y linfático
Radioprotector cutáneo

AE CAJEPUT

Expectorante, antiviral, estimulante
inmunitario, aumenta la temperatura
corporal.
Herpés, zona
Varicela
Varices, hemorroides

AE NAULÍ

Descongestionante venoso y linfático
Para: Infecciones respiratorias
bacterianas o virales: bronquitis, gripe,
resfriados, sinusitis, faringitis.
rinofaringitis.

AE NEROLINA

Antibacteriano
Expectorante
Antialérgico
Combate el acné
Anti-estrés
Tratamiento complementario de escaras

AE ROSALINA

Antiinfeccioso (antiviral, antibactariano,
fungicida)
Antiséptico
Tónico y estimulante general
Infecciones bacterianas, Infecciones
virales (herpés, gripe,...)
Infecciones respiratorias y
especialmente en niños
Hongos
Estrés, ansiedad, depresión, fatiga



HIJOS DE 
4 PATAS
Este blend te ayudará a mantener a tu
mascota sana! sin pulgas ni garrapatas.
Se aplica directo en el pelaje.
Preparado en base a AV de Tamanu

MEZCLA PODEROSA DE LOS

SIGUIENTES ACEITES ESENCIALES
AV DE NEEM

Plaguicida, insecticida.
Ayuda a combatir algunas plagas y
acabar con pulgas o garrapatas, entre
otros insectos. 

AE ARBOL DE TÉ

Para: Pediculosis (piojos)
Parasitosis intestinales y cutáneas

AE ESPLIEGO MACHO

Analgésico, antifúngico, antiviral.
Para: Quemaduras incluso severas
Picaduras de animales venenosos e
insectos.

AE GERANIO DE EGIPTO

Antifúngico, antiinflamatorio, analgésico,
tónico cutáneo.
Para: Cortes sangrantes, nariz que sangra
Estrés, astenia, ansiedad, nerviosismo.
Repelente de insectos.

AE KATRAFAY

Anti-inflamatorio · Antálgico · Anti-histamínico

AE EUCALIPTO AZUL

Para: Dolores musculares y articulares
Hongos cutáneos. Irritaciones cutáneas,
picores, pruritos
Repulsivo de mosquitos y alivia en caso
de picaduras

AE NIAULÍ

Antifúngico, antiparasitario

AE LEMONGRASS O HIERBA LIMÓN

Calmante, sedante. Repulsivo de
mosquitos. Leishmaniosis, sarna.
Antálgico, anti-inflamatorio
Anti-infeccioso (bactericida,
antiparasitario y fungicida)



HIJOS DE 4 PATAS 
(16 ml)
Nim- Espliego macho- Geranio de Egipto-
Árbol de te- Katrafay- Eucalipto azul- Niauli-
Hierba limon- Calofilo
Mezcla de aceites para proteger a nuestras
mascotas de picaduras de insectos o
huéspedes indeseados como pulgas y
garrapatas. También se puede aplicar para
evitar reacciones alérgicas, desinfectar
heridas y aliviar dolores articulares.
Aplicar unas gotitas de la cabeza a la cola o
en la zona afectada.

CHAMPÚ 
HIJOS DE 4 PATAS
(180 ml)

Este nuevo champú contiene una mezcla
de aceites esenciales para un baño
placentero de tu mascota. Además los
protege de picaduras de insectos o
huéspedes indeseados como pulgas y
garrapatas. 
También ayuda a evitar reacciones
alérgicas, desinfectar heridas y aliviar
dolores articulares.

¡Para tus hijos de 4 patas! este champú contiene una mezcla de aceites
esenciales para un baño placentero de tu mascota. Los protege de picaduras de

insectos o huéspedes indeseados como pulgas y garrapatas. 
 

También no puedes dejar de usar este blend en tus amigos peludos, ya que los
ayuda a aliviar dolores articulares y desinfección de heridas .

CHAMPÚ & BLEND / HIJOS DE 4 PATAS



DULCES 
SUEÑOS
¿Insomnio?
Este blend te relajará para que tengas un
merecido descanso.
Poner entre 3-5 gotas en un difusor con agua o
aplicar en la muñecas y pies o cerca de la cama
antes de dormir.
Preparado en base a AV de Jojoba

MEZCLA PODEROSA DE LOS

SIGUIENTES ACEITES ESENCIALES

AE LAVANDA FINA

Para: Ansiedad, estrés, agitación,
nerviosismo, insomnio, depresión,
hiperactividad, hiper-emotividad, 
Asma nervioso, tos espasmódica
Migrañas, cefaleas

AE MANZANILLA ROMANA 

Para: Ataques de nervios, desequilibrios
nerviosos. Neuritis, neuralgias
Insomnio, estrés, ansiedad, angustia
Shock nervioso, ataques de nervios,
nerviosismo pesadillas, miedos

AE MANZANILLA SANTOLINA

Inductor de sueño 
Útil para “pensamientos rumiantes”
Aporta calma antes de dormir
Ansiolítico 

AE NARANJO AMARGO

Calmante, relajante, sedante
Antidepresivo. Ansiolítico
Regulador de la esfera emocional
Regulador del sistema cardiaco
Para: Taquicardia, arritmias, hipertensión
Colitis, acidez
Ansiedad, estrés, agitación, nerviosismo,
insomnio, depresión, hiperactividad,
hiperemotividad. Asma nervioso, tos
espasmódica.

AE SÁNDALO DE INDIAS 

Para calmar los nervios, para relajarse y
siempre que tengamos la necesidad de
sentirnos reconfortados.



AIRE FRESCO
Con este blend podrás sentir el aire
liviano ya que mejorará en muchos niveles
tu sistema respiratorio.
Preparado en base a AV de Almendra

MEZCLA PODEROSA DE LOS

SIGUIENTES ACEITES ESENCIALES

AE LIMA

Relajante. Recentra las energías
Letargo físico y psíquico
Estrés, ansiedad, depresión

AE LIMÓN

Prevención de enfermedades
contagiosas. Falta de concentración,
cansancio mental. Fatiga.

AE ÁRBOL DE TÉ

Descongestionante venoso y linfático
Radioprotector cutáneo
Para: Infecciones de las vías respiratorias
(gripe,sinusitis, otitis, bronquitis, faringitis y
rinofaringitis, laringitis).

AE CAJEPUT

IPara: Varices, hemorroides
Reuma, neuralgias, dolor articular y
muscular.

AE EUCALIPTO SMITHII

IPara: Infecciones y epidemias virales
(gripe,resfriados, herpes)

AE MANDARINA VERDE

Potente calmante y relajante
Para: Estrés, agitación, irritabilidad, mal
humor. Palpitaciones, taquicardia

AE MENTA DE CAMPO 

Para: Estrés, nerviosismo, inquietud,
congestión nasal.

AE PINO SILVESTRE

Para: Afecciones ORL y broncopulmonares
Cansancio físico y nervioso. Asma
Bronquitis, sinusitis

AE RAVINTSARA

Para: Infecciones virales (gripe, resfriados,
mononucleosis,anginas, herpes, hepatitis)
Deficiencia inmunitaria
Astenia profunda, cansancio nervioso



ZEN
Cuando estás en un estado de
incertidumbre y necesitas tomar
decisiones este blend te puede ayudar a
encontrar tu centro.

MEZCLA PODEROSA DE LOS

SIGUIENTES ACEITES ESENCIALES

AE BENJUI

Es muy recomendable para reconfortar y
calmar las emociones cuando se ha
recibido una mala noticia.
Es un bálsamo para el corazón herido.

AE SANDALO DE INDIAS

Para: Tensión nerviosa, estrés,
irritabilidad

AE MIRRA

Su reconfortante aroma ayudará cuando
uno se sienta agotado y desgastado
emocionalmente.
Cura las heridas psíquicas, en este caso
se puede asociar con jara y siempreviva

AE DE INCIESO

Corta pensamientos obsesivos y
atormentados. Mejora la percepción del
aquí y ahora, del ser y estar.
Ayuda a desconectar la mente y facilita
estados meditativos.

AE SÁNDALO AMARILLO

El sándalo nos muestro el camino de la
aceptación y nos acompaña cuando
tenemos que elegir. Nos conecta con
uno mismo y con la paz interior.

AE NARANJO AMARGO 

Es el aceite esencial del corazón, actúa
sobre las penas y la tristeza. 
Acompaña a las personas que se sienten
solas o sufren de carencia afectiva.

AE NARANJA DULCE

Nos reconecta con la infancia, la
inocencia, la ligereza de la vida.
Aporta optimismo, alegría y buen humor.
Ayuda a abrir el corazón y favorece una
comunicación más empática.



TRAUM-OUT
Este blend te ayudará en momentos
emocionales de shock. Te aliviará las
heridas del alma.
Preparado en base a AV de Ashwagandha

MEZCLA PODEROSA DE LOS

SIGUIENTES ACEITES ESENCIALES

AE NARANJA DULCE

Aporta optimismo, alegría y buen humor.
Ayuda a abrir el corazón y favorece una
comunicación más empática.

AE BAYAS DE CANELA DE NEPAL

Permíte vivir de los procesos
emocionales y disfrutar el proceso de
sanación.

AE PIMIENTO MELENGUETA

Usado por la noche, induce y favorece el
sueño. Suaviza los sueños y reduce las
pesadillas.

AE JARA

Cura no solo las heridas del cuerpo, cierra
las heridas del alma.
Nos aporta fuerza y energía yang para
superar las pruebas de la vida. 

AE NARANJA AMARGA

Nos reconecta con la infancia, la
inocencia y la ligereza de la vida.

AE LANTANA

Calma y estabiliza las emociones. Ayuda
a comunicar las emociones.

AE AZAHAR

Es un extraordinario antidepresivo y
acompaña momentos difíciles.

AE PICEA NEGRA

Para el agotamiento mental, y en caso de
fatiga crónica. Aporta fuerza vital.

AE MILENRAMA

Especial para curar todo tipo de heridas.
Incluso las heridas del alma 

AE ALBAHACA EXÓTICA 

Ayuda a alejar los pensamientos negativos
y repetitivos.

AE RODODENDRO

Bálsamo para los corazones heridos que
temen volver a sentir y/o expresar sus
sentimientos. 



FRESCURA 
CÍTRICA
Este blend te ayudará a armonizar tu
organismo, liberar tensiones, estrés,
malestares digestivos y mucho más.
Preparado en base a AV de Jojoba

MEZCLA PODEROSA DE LOS

SIGUIENTES ACEITES ESENCIALES

AE BERGAMOTA

Para: Cistitis, candidiasis. Cólicos e
infecciones intestinales. Acné, vitíligo,
granos, picadura de insecto. 

AE LIMÓN

Para: nsuficiencia digestiva e
insuficiencia hepática leve.
Astenia, anemia y fatiga general

AE CLEMENTINA

Laxante suave, mejora la digestión, activa
la circulación y disminuye la retención de
liquido, acné, arrugas, manchas,
ansiedad, eleva el estado de animo.

AE NARANJO AMARGO

Taquicardia, arritmias, hipertensión.

AE MANDARINA ROJA

Insomnio, estrés, angustia, ansiedad,
depresión, obesidad.

AE MANDARINA VERDE

Ideal para el insomnio, angustia, ansiedad,
depresión.

AE LIMA 

Letargo físico y psíquico, estrés, ansiedad,
depresión. 

AE POMELO

Para: cansancio, caída de cabello, celulitis.

AE NARANJA DULCE

Para: Digestión pesada, insomnio, estrés

AE YUZU

Para: Estrés, mal humor, trastornos del sueño.

AV ACEITE DE JOJOBA

Cicatrizante, regulador sebáceo.

AE NARANJA AMARGA

Para: insomnio, ideal para personas que
despiertan durante la noche,
Piel grasa y envejecida, digestión pesada.

AE BENJUÍ

Artritis, reumas, artrosis, dolores
musculares.



HOME
Nos permitirán aportar frescura,
dulzura, calidez y propiedades
calmantes en nuestro ambiente.

Preparado en base a AV de
Albaricoque.

Canela - Cedro - Ciprés - Lima
Naranja dulce - Nuez moscada 
Pino marítimo - Pino silvestre - vainilla.


