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Teoyeliztli
Esencia Divina 

 

 En la medicina chamánica las plantas son verdaderas guías espirituales que nos incitan a 
viajar a mundos internos que desconocemos, mundos sensoriales y sinestésicos. Para el 
chamanismo las enfermedades comienzan por un deterioro del alma, emociones como el 
miedo, el stress, la tristeza, y la falta de amor. El sublime aroma del espíritu de las hierbas 
sagradas, penetran en lo mas profundo de nuestro ser, al ser inhaladas  devolviendo la ca-
pacidad de conectar nuestra alma  al cuerpo, y volver al centro de nuestra existencia donde 
se encuentra la sanación perpetua.

¿Cómo puedes utilizar la aromaterapia?
Inahalacion, directa o por difusores. A través de la piel por masajes holísticos y a través del 
agua en baños con sales aromáticas
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Muchas son las lecciones 
que se pueden extraer 

del estudio de las plantas,
si se procura el verdadero 
Espíritu de la Sabiduría.
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Aceite esencial de COPAL

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

Los aceites y resinas de Copal son muy utilizados en Aromaterapia. Estos usos 
se deben a que el aroma que desprende el Copal provoca respuestas fisiológicas 
asociadas a estímulos emocionales y el estado de ánimo. Saturar el aire con este 
delicioso perfume antes de cualquier evento en el que se tenga una gran expec-
tativa, proporcionará el clima propicio para recibir el evento que de seguro será 
feliz y perfecto.

CUTANEO 
Directo o diluido

 en aceite conductor

El uso de copal ha sido mas dado a la energia que al uso cosmetico o terapeutico, 
causando bienestar en general aquien lo usa en la piel.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

En tina de baño el copal, es utilizado como un temazcal personal, acompañado de 
otros aceites

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té 
No recomendable



7



8

Aceite esencial de PALO SANTO

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

 Contribuye a un equilibrio mental y emocional para armonizar el estado de ánimo

CUTANEO 
Directo o diluido 

en aceite conductor

Protege y calma. Se puede usar como repelente. Para tratamientos y dolores arti-
culares, aplicar unas gotas o diluir en aceite base para aliviar el dolor muscular y 
el reumatismo. Sólo cuando hay dolor

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 
Efecto relajante, aun mas mezclado con otros aceites

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té 
No recomendable
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Aceite esencial de MIRRA

INHALACIÓN
Uso directo o en 

difusor artesanal o 
electrico

La mirra es estimulante por naturaleza, constituyendo uno de los mejores aceites 
esenciales para encontrar la relajación y para acompañar las meditaciones. Su im-
pacto sobre las emociones resulta asombroso, induciendo a la calma y sensación 
de bienestar con solo sentir su aroma durante un buen rato.

CUTANEO 
Directo o diluido en 

aceite conductor

Posee un efecto antifúngico y antinflamatorio, es estimulante del sistema inmune 
y de la circulación sanguínea, y es muy utilizado para tonificar el cuerpo,

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

En tina de baño el copal, es utilizado como un temazcal personal, acompañado de 
otros aceites

OTROS Para tratar afecciones bucales, problemas de la piel como la tiña, acné, sarpulli-
dos, piel seca o arrugada; o por su notable efecto antioxidante.
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Aceite esencial de EUCALIPTO

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

Descongestionantes y expectorantes, promoviendo la desinflamación de las vías 
respiratorias, de manera que facilitan la respiración y así ayudan a aliviar sínto-
mas de resfrío, gripe, bronquitis, entre otras afecciones respiratorias. 

CUTANEO 
Directo o diluido 

en aceite conductor

El aceite esencial de eucalipto posee un efecto adelgazante y astringente, por lo 
que reduce la retención de líquidos y minimiza impurezas y granos. Además, tam-
bién elimina las manchas y unifica el tono facial si se aplica de forma continuada.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

Con el vapor agua desprenderán su particular aroma, muy rico en un aceite esen-
cial cuyo principal componente es el eucaliptol. Este elemento es un potente mu-
colítico que fluidifica las secreciones pulmonares y favorece la expulsión de las 
mismas. 

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té
No recomendable, mejor en hojas naturales que la concentracion tan alta.

COSMÉTICO Efecto adelgazante.
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Aceite esencial de MENTA

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

O electrico

El aceite de menta puede ayudar a descongestionar y aliviar los problemas res-
piratorios. Este aceite actúa como descongestionante, expectorante y antiséptico. 
Por lo tanto, se recomienda respirar vapor con aceite de menta, o un poco de este 
directamente, para aliviar los molestos síntomas de problemas respiratorios

CUTANEO 
Directo o diluido 

en aceite conductor

Si se utiliza en masajes, en zonas puntuales puedes conseguir un efecto relajante 
único. El aceite esencial de menta tiene también otras propiedades como elimina-
ción de edemas y retención de líquidos, reducción de la celulitis, descongestión y 
acción refrescante de la piel.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

La menta es una planta medicinal que cuando libera sus vapores, sea por medio 
de la mezcla con aceite base para un masaje, con un difusor o unas gotas en tu 
tina de baño, es una de las esencias que junto con el eucalipto, ayuda a despejar 
tus vías respiratorias
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Aceite esencial de ÁRBOL DE TÉ

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

Activa la mente

CUTANEO 
Directo o diluido 

en aceite conductor

Mezclar aceite de Tea Tree con Aceite de Jojoba (penetra muy bien en la piel y no 
se oxida) o de almendras (indicado para pieles sensibles, dejándolas lisas y sua-
ves), para facilitar su esparcimiento. Produce una acción aromaterapéutica.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

Para aliviar dolores musculares y reumáticos.Crema. Mezclar unas gotas a su 
crema habitual usando una espátula plástica. Produce efectos anti-bacterianos. 
Compresas. Poner unas gotas en un paño humedecido en agua fría sobre el área 
inflamada o en várices; encima colocarse una bolsa de agua caliente o fría, según 
el caso.

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té 
No recomedable

COSMÉTICO

El aceite de árbol de té es muy efectivo con los insectos, pues alivia las picaduras 
de mosquitos y previene la aparición de piojos. Solo tienes que aplicar unas gotas 
al champú o al suavizante, esperar unos minutos y aclarar con abundante agua. 
Además, si lo utilizas en conjunto con aceite de lavanda es muy eficaz contra las 
liendres. 
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Aceite esencial de ANÍS

INHALACIÓN
Uso directo o en difusor 

artesanal o electrico

Utilizando el aceite esencial de anís en un difusor ultrasónico,  podemos aprovechar sus cualidades 
a nivel psicológico. 10 gotas de aceite esencial de anís en tu difusor te van ayudar a descansar mejor 
propiciando un sueño relajante. Ayuda a disminuir el insomnio

CUTANEO 
Directo o diluido en 

aceite conductor

El aceite esencial de anís en masaje o de forma tópica también tiene excelentes beneficios para la 
piel y los músculos. Gracias a terpenos como el anetol, que es antimicrobiano, contra hongos. El 
Nerolidol es un terpeno que ayuda a la relajación, por lo que es muy efectivo usado de forma tópica 
en masaje sobre puntos específicos. Otro terpeno muy presente en el aceite esencial de anís es el 
limoneno, que tiene propiedades antiinflamatorias. Así el masaje con una mezcla de aceite esencial 
de anís y menta y aceite de coco como vehicular es estupendo para músculos cansado Anti oxidante

EN TINA DE BAÑO
Diluidas en agua Despierta la intuicion. Centra la mente

INGERIDO EN GO-
TAS

1 A 3 gotas en te 
Disminuye los colicos. Ayuda a mejorar la menstruacion

COSMÉTICO

Los antioxidantes del aceite esencial de anís sobre todo el linalool logran formar una barrera pro-
tectora que impide el contacto con los radicales libres. De esta manera nuestra piel se beneficia con 
el aceite esencial de anís. El linalool del aceite esencial de anís ayuda a combatir  la oxidación de 
las células cutáneas y combatir lo signos del paso del tiempo sobre nuestro rostro. La acción de la 
quercetina un flavonoide que se encuentra en gran volumen en el aceite esencial de anís es la causa 
de sus propiedades antioxidantes. Pues protege en gran modo a nuestra piel de los rayos UV del sol. 
El linalool es un terpeno que actúa como antioxidante, pues estimula la producción de vitamina E. 
Esta vitamina se encarga de destruir los radicales libre en nuestra piel, evitando que la estructura de 
las células cutáneas se dañe y aparezcan arrugas y líneas de expresión.

OTROS Aumenta el libido 
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Aceite esencial de CALÉNDULA

INHALACIÓN
Uso directo o en difu-

sor artesanal 
o electrico

El aceite de caléndula es al gusto amargo; ya que entre sus compuestos químicos se encuen-
tra calendulósidos y calendulina que le otorgan este sabor; así como también propiedades 
antiinflamatorias y antisépticas. El aroma de la esencia de caléndula es fuerte; un olor no 
muy agradable que se lo confieren compuestos aromáticos heterocíclicos como las quinonas 
y poliprenilquinonas; estos compuestos le asignan cualidades antioxidantes a la esencia para 
combatir radicales libres y prevenir el envejecimiento y enfermedades.

CUTANEO 
Directo o diluido en 

aceite conductor

La caléndula, como planta medicinal, tiene infinidad de usos: ayuda a combatir las quema-
duras, golpes, acelera los procesos de cicatrización y cualquier afección cutánea. Pero sobre 
todo se utiliza como remedio externo en forma de infusiones, tinturas y pomadas para tratar 
la dermatitis

EN TINA DE BAÑO
Diluidas en agua 

La caléndula, conocida por sus propiedades anti-inflamatorias, antiespasmódicas, antisép-
ticas y regeneradoras, contiene aceites esenciales, carotenos, saponina, ácido salicílico y 
resinas, que resultan muy eficaces en el tratamiento de pieles irritadas o sensibles.

INGERIDO 
EN GOTAS

1 A 3 gotas en te 
No recomendable

COSMÉTICO

El cuero cabelludo nos puede dar indicios del cuidado que se esta dando a la piel; y esto se 
ve reflejado en el cabello. El aceite de caléndula es restaurador de la vitalidad e hidratación, 
actuando desde la raíz (cuero cabelludo) lo que genera un brillo natural, sin dar sensación 
de grasa en el cabello y por lo tanto una mayor suavidad.Fortalece y regenera cada hebra de 
cabello propiciando su crecimiento y evitando los quiebres o perdida (alopecia).

OTROS Aumenta el libido 
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Aceite esencial de LAVANDA

INHALACIÓN
Uso directo o en 

difusor artesanal o 
electrico

Se le atribuyen propiedades relajantes y calmantes y es un buen aliado a la hora 
de relajarse y dormir mejor.

CUTANEO 
Directo o diluido en 

aceite conductor

El aceite de lavanda es conocido por su efecto relajante, ya que su delicioso aro-
ma ayuda a restaurar el equilibro mental y emocional. Además es antiséptico, ci-
catrizante, y ayuda a tratar dolores reumáticos y a disminuir la hipertensión, entre 
otros beneficios.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

Los baños de lavanda tienen propiedades curativas. La lavanda se puede utilizar 
en cualquier tipo de piel y es anti-inflamatorio, regenerador de la piel, anti fúngi-
co, antibacteriano, desodorante, analgésico, relajante, ayuda a prevenir las cica-
trices, ayuda a estimular el sistema inmunológico.

INGERIDO 
EN GOTAS

1 A 3 gotas en té
Preferentemente tomese en té.
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Aceite esencial de PACHULI

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

 Contribuye a un equilibrio mental y emocional para armonizar el estado de ánimo

CUTANEO 
Directo o diluido en 

aceite conductor

Para un cutis suave y luminoso, se pueden aplicar unas gotas del aceite en la cre-
ma de uso diario.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

Para elevar los sentidos, generar un estado de felicidad o de sensualidad, nada 
mejor que la mezcla de Pachuli con otros 

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té
No recomendable

COSMÉTICO

Para obtener los mejores beneficios para la piel del aceite de  Pachulí, agrega 
unas gotas a tu crema hidratante diaria o aplica una o dos gotas directamente so-
bre la piel. El uso de aceite de Pachulí ayudará a reducir la aparición de arrugas, 
manchas o áreas problemáticas.
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El aroma es el placer 
de un espíritu 

que penetra en la naturaleza 
y descubre que también 

ésta tiene alma
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Aceite esencial de LAUREL

INHALACIÓN
Uso directo o en 

difusor artesanal o 
electrico

El laurel  es una planta con increíbles beneficios medicinales generan propiedades 
medicinales antiinflamatorias, antisépticas. Su aroma se considera más masculina

CUTANEO 
Directo o diluido en 

aceite conductor
En masajes se utiliza para aliviar el dolor muscular o articular y la neuralgia.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 
Añadido al agua de baño para inducir un efecto relajante

COSMÉTICO
Se agrega a productos para el cabello como champús y otros tratamientos contra 
la pérdida del cabello. También se puede utilizar para tratar la caspa y el cuero 
cabelludo graso.
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Aceite esencial de HIOJO DULCE

}

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal

 o electrico

Se le atribuyen propiedades se le atribuyen propiedades tonificantes, antioxidan-
tes, diuréticas, antisépticas y purificantes. Este aceite esencial en aromaterapia 
aumenta la vitalidad y el dinamismo en aquellas personas con cansancio mental 
y físico extremo.

CUTANEO 
Directo o diluido 

en aceite conductor

El aceite esencial de hinojo dulce es uno de los aceites más valiosos en el trata-
miento de la celulitis. De olor ligeramente anisado, se utiliza con frecuencia en 
tratamientos para el cuidado de la piel para tonificar los tejidos cutáneos hincha-
dos o fláccidos. Tiene poder hidratante y reductor.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 
No recomendado

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té

El hinojo se utiliza como digestivo y carminativo por sus efectos espasmolíticos 
y analgésicos. ... En nuestro país las tisanas a base de hinojo se recomiendan con-
tra la diarrea, malestares estomacales y hepáticos, cólicos, afecciones de las vías 
urinarias y para favorecer la secreción láctea.
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Aceite esencial de LIMÓN

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

Su inhalación contribuye a limpiar los conductos nasales y mejorar la respiración, 
ademas da vitalidad

CUTANEO 
Directo o diluido 

en aceite conductor

El Limón puede ayudar a exfoliar tu piel cuando se incorpora a tu rutina de cuida-
do y puede ayudar a darle a tu cutis un brillo fresco y un aspecto saludable.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

El limón, por su parte, ayuda a movilizar las toxinas de tu organismo. Tiene efec-
tos antisépticos y también es un broncodilatador. El baño a base de limón por la 
mañana o por la noche. Esta terapia ayuda a eliminar el cansancio y reactiva los 
músculos. Al mismo tiempo, el limón  aporta un aroma delicioso, pero también 
otro tipo de beneficios.

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té 

El limón es una fruta conocida por sus aportes en vitamina C. Esta última es in-
dispensable para el organismo por su acción sobre el metabolismo muscular y 
cerebral. Combate igualmente las infecciones de microbios y víricas.

COSMÉTICO Se trata de un excelente regenerador celular, que favorece la cicatrización. Se uti-
liza para disminuir cicatrices como las del acné o manchas de la piel.
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Aceite esencial de ROMERO

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

El romero ayuda a aliviar migrañas y otros dolores
Cubra su cabeza con una toalla e inclínese sobre el bol para inhalar el vapor por 
10 minutos. Este método debe aliviar los dolores y mejorar su humor, más allá de 
ser muy bueno para la memoria

CUTANEO 
Directo o diluido 

en aceite conductor

AntiinflamatorioAporta belleza, ya que tiene un efecto de antienvejecimiento: 
hidrata, da frescura, brillo, protege la piel de agresiones exteriores (pues es un 
potente antioxidante) y da elasticidad a la misma. En los masajes deportivos o 
descontracturantes es muy beneficioso por sus propiedades antiinflamatorias
Descansa los musculos

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

Es una planta recomendada igualmente para aliviar dolores y calambres causados 
por actividad física excesiva; por lo que resulta excelente tomar baños de rome-
ro de 15 a 20 minutos y de esta manera también estará actuando de forma positiva 
en el fortalecimiento de tus uñas y cabello.

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té
No recomendable.

COSMÉTICO El aceite esencial de romero suele utilizarse muy a menudo en productos capila-
res, orientados sobre todo a fortalecer el cabello o a reducir la caspa.
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Aceite esencial de HIERBABUENA

INHALACIÓN
Uso directo o en difu-

sor artesanal 
o electrico

Aromáticamente, el aroma limpiador y energizante del aceite esencial de Hierbabuena fo-
menta una sensación de concentración al tiempo que eleva el ánimo

CUTANEO 
Directo o diluido 

en aceite conductor

Utilizado para aliviar la tensión y dolor muscular cuando se mezcla con un aceite vegetal 
y se utiliza para masajes. El aceite de hierbabuena ayuda a relajar los músculos y abrir los 
canales nasales, lo que lo convierte en un potente remedio contra los efectos de las alergias.
Descansa los musculos

EN TINA DE BAÑO
Diluidas en agua 

Al realizar una infusión de hierbabuena, concentramos la mayoría de sus componentes, sien-
do una forma muy fácil de que nuestro cuerpo los absorba.También se puede realizar un 
aceite esencial de hierbabuena el cual puede ser diluido en agua para utilizarse como tónico 
o ungüento para aplicar en la piel. También se puede realizar un aceite esencial de hierba-
buena el cual puede ser diluido en agua para utilizarse como tónico o ungüento para aplicar 
en la piel.

INGERIDO 
EN GOTAS

1 A 3 gotas en té

El aceite de hierbabuena tiene muchos usos pero sobre todo se usa como estimulante para el 
sistema digestivo y es un estupendo remedio para tratar casos de intestino irritable. Otro de 
sus beneficios es que funciona como un excelente analgésico para dolores intensos de cabeza 
entre otros

COSMÉTICO

Es utilizado en cremas y jabones gracias a sus grandes capacidades cosméticas, que incluyen 
desde propiedades antiinflamatorias y la eliminación de la grasa y el acné hasta el cuidado de 
nuestra dentadura, la mejora de nuestras uñas y la hidratación total de las pieles más apaga-
das.
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Aceite esencial de ALBAHACA

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

Como neuroregulador que es, su empleo en aromaterapia es muy reconocido. Se 
utiliza en situaciones de estrés, de fatiga o ansiedad.

CUTANEO 
Directo o diluido 

en aceite conductor

Se utiliza sobre todo para dar masajes, ya que aportará brillo a la piel y la reafir-
mará. 

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

El uso del aceite esencial de albahaca está muy extendido entre los bailarines y 
los deportistas. Esto es debido a que se trata de un tratamiento natural que tiene 
propiedades beneficiosas para los músculos. Mezclar con otros aceites para me-
jorar el aroma

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té

Es adecuado para calmar estados de nerviosismo y ansiedad. Además, mejora la 
memoria y la concentración.
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Aceite esencial de PALO DE ROSA

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

Es utilizado como ansiolítico y calmante, libera del estrés y del nerviosismo. Muy 
agradable y muy suave, su aroma vivo, cítrico con notas ahumadas. Efectivo con-
tra las infecciones respiratorias otorrinolaringológicas, el aceite esencial de palo 
de rosa utilizado en difusión desinfecta la atmósfera, harmoniza el ambiente, fa-
vorece el descanso y el bienestar.

CUTANEO 
Directo o diluido

 en aceite conductor

El aceite es Antibacteriano, antimicótico, el palo de rosa posee propiedades der-
matológicas, esto explica su utilización masiva en cosmética y en perfumería. 
combate la micosis, el eccema, el acné, las estrías, las arrugas, los cortes, y tam-
bién los picores en la piel debidos al estrés

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té 
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Aceite esencial de NARANJA

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

Uno de los aceites esenciales calmantes más eficaces y reconocidos desde tiem-
pos antiguos es el de naranja dulce. Su función es la de calmar los nervios; los 
dolores de cabeza, originados justamente, por este estado; las situaciones de in-
tranquilidad que se traducen en insomnio. Además de las nombradas más arriba, 
trabajan también sobre los espamos digestivos, las palpitaciones. 
Es antidepresivo, relajante muscular y ansiolítico

CUTANEO 
Directo o diluido

 en aceite conductor

Hidrata y nutre la piel, ayudando a dar elasticidad a la misma reduciendo arru-
gas del rostro y líneas de expresión.  Activa la producción de colágeno: Es muy 
beneficioso para combatir los signos del envejecimiento como las arrugas o las 
manchas oscuras ya que estimula la producción de colágeno. Además, gracias a 
su poder antioxidante, protege la piel de los daños del sol y la contaminación

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té 
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Aceite esencial de MELISSA

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

Se le atribuyen propiedades antispasmódicas; se emplea en la reanimación de 
desmayados y como calmante natural. También se utiliza como repelente de mos-
quitos, sin afectar a mascotas, niños ni bebés. Contiene fuertes propiedades que 
ayudan a promover sensaciones de calma. 

CUTANEO 
Directo o diluido

 en aceite conductor

Su aplicación puede mejorar irritabilidad, reacciones alérgicas que cursen con 
prurito, descamaciones e infecciones cutáneas.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

Se puede usar en baños aromáticos colocando unas gotas de la esencia en una 
bañera y recibir su efecto analgésico y desinflamatorio. 

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té 
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Aceite esencial de GARDENIA

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

El aceite de gardenia tiene muchos usos en aromaterapia y en perfumería por su 
aroma sensual y parecido al del jazmín. Mejora su estado de ánimo, reduce la an-
siedad e induce la relajación. 

CUTANEO 
Directo o diluido

 en aceite conductor

Ayuda a cuidar y mantener sana la piel gracias a sus antioxidantes. Combate los 
radicales libres que producen el envejecimiento. Trata infecciones y acelera la 
cicatrización de heridas. Protege la piel de los rayos solares y las quemaduras. Es 
un efectivo antiséptico, calmante, relajante y tranquilizante.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

Es efectivo para tratar la ansiedad, el insomnio y la depresión. Ideal para calmar 
los músculos doloridos . Ayudando a mejorar la apariencia de la piel

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té 
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Aceite esencial de CANELA

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

Se usa contra resfriados, gripe y bronquitis por su fuerte efecto como estimulante 
calorífico. Ya que la canela se ha usado desde antiguos tiempos para distintos fi-
nes, pero su poder afrodisíaco la caracteriza universalmente. Con su aroma dulce 
y picante, Canela es un gran aceite para el difusor e incluso puede ayudar a repe-
ler insectos de forma natural. 

CUTANEO 
Directo o diluido

 en aceite conductor

Sus propiedades antiinflamatorias hacen de la canela un gran relajante muscular. 
La canela también combate el envejecimiento de la piel debido a que contiene 
poder antioxidante.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té 
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Aceite esencial de  BERGAMOTA

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

Dessprende un aroma muy agradable que es muy utilizado en perfumería natural, 
porque refuerza y armoniza el aroma de una mezcla de ingredientes. Mejora rá-
pida y efectivamente los síntomas de ansiedad. También disminuye la sensación 
de fatiga y el estrés. 

Mejora el ánimo al incrementar los niveles de energía.

CUTANEO 
Directo o diluido

 en aceite conductor

El aceite esencial  bergamota es útil ante el dolor gracias a un compuesto llamado 
beta-cariofileno (BCP), que es un cannabinoide similar a los del cannabis. Pero 
a diferencia del THC del cannabis, el BCP de la bergamota no tiene efectos psi-
coactivos
Regenera el colágeno de la piel.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

INGERIDO EN 
GOTAS

1 A 3 gotas en té 
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En el aroma 
de cada hierba y flor 

está el Espiritu mismo
de la naturaleza
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RELAJACIÓN TOTAL
Aceite esencial de Lavanda, Palo Santo y Anís.

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

Coadyudante en el insomnio, o momentos desarmonicos, ayuda a tranquilizar y 
poder entrar a un estado de relajación

CUTANEO 
Directo o diluido

 en aceite conductor

Utilízalo como masaje de reflexologia, la reflexología puede reducir el dolor y los 
síntomas psicológicos, como el estrés y la ansiedad, y aumentar la relajación y el 
sueño. Dado que la reflexología también es de bajo riesgo, puede ser una opción 
razonable si buscas relajación y alivio del estrés.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

Haz de tu baño de tina un ritual de relajo y desconexión, y con ello crearás la 
antesala ideal para preparar tu cuerpo y mente para ir a dormir. El agua tibia, los 
aromas relajantes, la música de fondo y todo lo que implica un baño es un efecti-
vo tratamiento para calmar la ansiedad y el estrés, prevenir el insomnio y dar por 
finalizado el día en un estado de paz y tranquilidad.
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BIENESTAR
Aceite esencial de Romero y Árbol de Té

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

Los olores de este aceite  pueden tener una poderosa influencia sobre su pensa-
miento, sentimiento y comportamiento.  le permite aprovechar el poder olfativo 
de las plantas para curar o simplemente para mejorar su estado de bienestar.

CUTANEO 
Directo o diluido

 en aceite conductor

Los masajes relajantes con esta esencia tienen múltiples beneficios más allá de 
ser un bálsamo anti estrés. La mejora de la circulación sanguínea, su poder para 
liberar endorfinas y generar una sensación de bienestar general o contribuir a que 
el aspecto de nuestra piel mejore 

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

En baño relajante este aceite esencial  ejerce una acción tranquilizante y calmante 
que proporciona una agradable sensación de bienestar. Se recomienda especial-
mente en estados de estrés y siempre que se desee un estado armonizante
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SANACIÓN
Aceite esencial de Jenjibre, Hijono y Hierbabuena

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

El uso de esta combinacion de esenciales para la salud y la sanación holística puede ser 
seguro para mejorar el bienestar y como parte de un estilo de vida saludable. De hecho, 
el uso de aceites esenciales de plantas para mejorar la mente, el cuerpo y el espíritu 
puede ser complementario de la atención sanitaria.

CUTANEO 
Directo o diluido

 en aceite conductor

El masaje energético de sanación trabaja con energía que no es del sanador en sí, sino 
provista por el Universo, de la misma forma que postulan otras técnicas como el Reiki 
o el Toque Terapéutico. Un buen masaje produce un efecto analgésico, reduciendo la 
tensión excesiva que soporta la musculatura.

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

Actualmente, las técnicas medicinales mediante baños son llamadas “técnicas hidrote-
rápicas sin presión”.
Un baño de 37-40°C es beneficioso para aumentar la temperatura corporal y el flujo 
sanguíneo; tiene efecto analgésico (sedante), estimula la relajación muscular y dismi-
nuye la rigidez articular. Diversos estudios afirman que a los 20 minutos, en este tipo 
de baño, es suficiente para alcanzar los efectos deseados.
En cambio, los baños fríos, con temperatura del agua entre 0 y 10°C, tienen beneficios 
antiinflamatorios, antiespasmódicos y disminuyen la temperatura corporal. Por lo mis-
mo se recomiendan posteriores al ejercicio físico de alta intensidad.
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RESPIRA
Aceite esencial de Eucalipto, Limón y Menta

INHALACIÓN
Uso directo o en 
difusor artesanal 

o electrico

Los aceites esenciales de RESPIRA son los compuestos aromáticos que se encuentran de 
forma natural en las plantas, hojas, raíces o cortezas; además de su agradable aroma, sus 
vapores o la aplicación tópica son recursos de gran ayuda para calmar los síntomas de la 
congestión nasal, son estimulantes, revitalizantes.

CUTANEO 
Directo o diluido

 en aceite conductor

Algunos de los muchos beneficios que el masaje bien realizado puede aportar al sistema res-
piratorio son los siguientes:
• El masaje normaliza la respiración mediante la liberación de tensión en las estructuras 

respiratorias, como la caja torácica y los músculos necesarios para la respiración, y a tra-
vés del equilibrio que fomenta en el sistema nervioso.

• Favorece una respiración más profunda y una respiración más completa a través del efec-
to relajante del propio masaje.

• Debido a lo anterior, el masaje fomenta la absorción de oxígeno, ya que permite una ma-
yor expansión del tórax y, por lo tanto, una respiración más profunda.

• Ayuda a aliviar la congestión en los pulmones 

EN TINA DE 
BAÑO

Diluidas en agua 

Inhalar vapor: Llena un tazón grande con agua caliente. Inclínate sobre el tazón y coloca 
una toalla sobre la cabeza para contener el vapor. Inhala suavemente el vapor para aflojar 
la mucosidad.Tomar una ducha o baño caliente: El agua caliente llenará la habitación con 
vapor y ayudará a aliviar los síntomas
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TEMAZCAL
Aceite esencial de Copal, Romero, Laurel, Albahaca y Mirra 

El Temazcal es una práctica autóctona de origen prehispánico que se sigue empleando actual-
mente en México con algunas variaciones, ya que se ha adaptado para curar padecimientos 
actuales. Es por ello que en este estudio se abordan los materiales modernos empleados para 
la práctica de Temazcal así como las condiciones necesarias para llevarlo a cabo, haciendo 
énfasis en algunas de las plantas empleadas en este ritual medicinal mexicano.
 
Sea inhalado, en masaje o baño las hierbas usadas en el temazcal contienen multiples bene-
ficios tanto física como emocionalmente. 
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Adquiere tus productos de

Puedes hacer tu pedido por 

WhatsApp al 55 6966 5886 con Eira Luna
• Realiza tu pago a la cuenta 

Sabiduría Chamánica S.A. de C.V.
BANCOMER
N° de Cuenta: 0117504969
Cuenta CLABE: 012180001175049696

Envía tu domicilio completo y ese mismo día lo pondremos en mensajería. Los gastos de envió 
es de $200.00 a cualquier parte de la República  Mexicana en la compra mínima de $ 1,000.00.

1

Por Mercado libre y Amazon
Nuestra asesora podrá guiarte a cómo hacer tu compra mediante nuestro catalogo.2
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Haz tu cita para visitar nuestra tienda en Valle de Bravo (contamos con 
todas las medidas sanitarias) Ubicada en: Arcadio Pagaza 302 y 202 Col. 
Centro, Valle de Bravo, Estado de México3
Puedes hacer tu pedido directamente a nuestra página web:
www.sabiduriachamanica.com y hacer tu pago en Mercado pago o Paypal, así como 
tus gastos de envío. 4

Enviaremos tu pedido 
inmediatamente
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¡Contáctenos!
WhatsApp  55 6966 5886

Email:  ventas@sabiduriachamanica.com
HORARIO DE SERVICIOS

Lunes, Miércoles y Jueves de 11:00 am a 7:00 pm 
Viernes y Sábado de 10:00 am a 9:00 pm

Domingo de 11:00 am a 8:00 pm

www.sabiduriachamanica.com

Productos 
Naturales

Hecho a Mano Empaque
 Reutilizable

TIENDAS  FÍSICAS

Calle Joaquín Arcadio Pagaza N° 202 y N° 302 Col. Centro Valle de Bravo

¡Síguenos!
Sabiduría Chamánica


