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MomotsaMomotsa
Aceites para masaje con aceites esenciales



2

Momotsa
Aceites para masaje con aceites esenciales

El masaje es una técnica milenaria que muchísimas 
civilizaciones utilizaron a lo largo de la historia para 
sanar. En la actualidad, existen diversos estilos de ma-
sajes terapéuticos entre los cuales podemos elegir.

¿Cómo funcionan? 
Muy simple; la manipulación de ciertos tejidos y mús-
culos del cuerpo impacta positivamente en tu salud. 
Podrás buscar la técnica más adecuada para ti,  de-
pendiendo de tus dolencias o problemáticas.
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Versiones Disponibles: 

• Momotsa (Premium con aceite esencial): 
Aceite esencial de hierbas, planta en suspensión,  aceite 
vehículo para desplazamiento. Este Aceite contiene las 
propiedades del aceite esencial combinado con un rico 
aroma que impacta de forma terapéutica en mente y cuer-
po. Absorción de la piel y por inhalación, esto repercute en 
un doble impacto positivo sobre nuestro estado anímico y 
sensorial. 

• Aceite para Masajes (Aromático): 
Aceite vehículo para desplazamiento termoactivo, fragan-
cias herbales. Este aceite es ideal para realizar masajes 
diarios, sus aromas intensos nos conectan con las frutas 
e hierbas que los representan. Su facilidad de aplicación y 
buen deslizamiento proporcionan sensación agradable al 
contacto. Ideal para el uso con Pindas o utensilios de ma-
sajes metálicos o de madera pulida.   (para potencializar 
su efecto puede agregar 2 gotas en cada zona de nuestro 
aceite esencial para obtener las propiedades terapéuticas 
de los mismos. 
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Aceites para masaje con aceites esenciales

El masaje es una técnica milenaria que muchísimas civilizaciones 
utilizaron a lo largo de la historia para sanar. En la actualidad, exis-
ten diversos estilos de masajes terapéuticos entre los cuales po-
demos elegir.

¿Cómo funcionan?

Muy simple; la manipulación de ciertos tejidos y músculos del 
cuerpo impacta positivamente en tu salud. Podrás buscar la téc-
nica más adecuada para ti, dependiendo de tus dolencias o pro-
blemáticas. Así como las técnicas hacen que los músculos y ten-
dones se relajen, el conjunto de los efectos del masaje y de los 
aromas produce una agradable sensación de relax y de sedación 
que contribuye al alivio de molestias y dolores, generando una 
agradable sensación de bienestar para el cuerpo y la mente.
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Algunos tipos de Masajes  recomendados:

MASAJE SUECO
Es el tipo más común de terapia de masaje, e incluye los movimientos bási-
cos necesarios para todos los masajes. Comienzan con golpes superficiales 
en el sentido de la circulación de la sangre para calentar los músculos, para 
luego pasar a los tejidos más profundos

REFLEXOLOGÍA
Aunque comúnmente es conocido como un masaje de pies, la reflexología 
se basa en la teoría de la terapia de la zona, es decir, que las distintas partes 
del cuerpo están reflejadas en las plantas de los pies, y, por lo tanto, masa-
jeando dichas partes se masajean de forma refleja los órganos, músculos 
u otras partes del cuerpo, estimulando los mecanismos autocurativos del 
propio organismo.

MASAJE DE TEJIDO PROFUNDO
Por lo general incluye movimientos lentos y fricción, se suele utilizar en 
centros médicos o atléticos. Implica una intensidad más profunda que la 
del masaje normal, para lograr eliminar las toxinas, aumentar el rango de 
movimiento y eliminar la tensión muscular.

MASAJE RELAJANTE
Es el típico masaje para eliminar estrés, Se aplica en todo el cuerpo, con 
énfasis en la espalda y en la parte baja del cuello de forma lenta, con mo-
vimientos pausados y largos, pero con una presión firme y progresiva. Esto 
tiene como objetivo descargar el estrés y la tensión acumulada.
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Roce o deslizamiento:
Es la principal maniobra entre las técnicas de masaje, le 
permite al masajista aplicar el aceite y calentar los mús-
culos e identificar áreas de tensión mientras el receptor 
se adapta a sus movimientos, además brinda un descan-
so rápido y quita tensiones emocionales.

Presión deslizante:
La presión deslizante permite reconocer el estado del pla-
no subcutáneo, la presencia de nódulos y las zonas con 
retracción, y movilizan todo el plano superficial sobre el 
plano de las fascias, alcanzando también grandes zonas 
de tejido conectivo.

Fricción:
Esta técnica de masaje profundo se aplica en las articula-
ciones, los tendones, las fascias y los ligamentos, también 
en áreas localizadas de nudos o tejido cicatrizado.

Percusión
La percusión (tapotement) es un movimiento más esti-
mulante que relajante, que consiste en distintos tipos de 
presiones rítmicas y enérgicas, realizadas repetidamente.
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Amasamiento
El amasamiento (petrissage) es similar al amasado del 
pan; se emplean ambas manos y los dedos manipulando 
y comprimiendo áreas particulares, trabajando de mane-
ra rítmica para soltar la tensión y rigidez en la parte su-
perficial y en la parte profunda del músculo.

Movilizaciones:
Las movilizaciones (Cinesiterapia) son un conjunto de téc-
nicas que se basan en emplear movimientos adecuada-
mente programados como alternativa para la protección, 
la recuperación o el perfeccionamiento de la función de 
las estructuras móviles.

Vibraciones:
Consiste en un temblor de las manos sobre un punto de-
terminado del cuerpo del paciente y se pueden realizar 
con el talón de la mano, con toda la mano o con los dedos 
según las zonas a tratar.
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Mirra y Flor del Sol

Propiedades del
aceite esencial 
sobre la piel:

La mirra es refrescante, humectante y equilibrante. Es muy 
utilizado para tonificar el cuerpo. Mejora:  acné, sarpullidos, 
piel seca o arrugada; o por su notable efecto antioxidante. 
El aceite de girasol, muy rico en ácido omega-6 y vitami-
na, es un excelente agente reparador de la piel. Previene 
la deshidratación de la piel y tiene propiedades calmantes, 
nutritivas y antibacterianas.

Su aroma
¿Cómo influye?

La mirra es estimulante por naturaleza, encontrar la relaja-
ción y para acompañar las meditaciones. Su impacto sobre 
las emociones resulta asombroso, induciendo a la calma y 
sensación de bienestar con solo sentir su aroma durante un 
buen rato. Tienen un olor ligeramente aromático a nuez y 
amaderado y tienen una nota tostada o verde.

Aplique sobre las manos y frote suevamente para activar y calentar el aceite, suave-
mente deslice sobre la piel que se realizara el masaje, con movimientos circulares y 
longitudinales hasta sentir su efecto.  Aplique sobre el área aceite suficiente para que 
el deslizamiento sea suave y placentero. ¡Limpia tu aura!
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Copal y Flor de Fuego

Propiedades del
aceite esencial 
sobre la piel:

El copal es refrescante, humectante y equilibrante, contie-
ne propiedades activantes, antiséptica y anti bacteriana.  La 
flor de fuego es usada para tratar fiebres y enfermedades 
de la piel.

Su aroma
¿Cómo influye?

El aroma que desprende el Copal provoca respuestas fisio-
lógicas asociadas a estímulos emocionales y el estado de 
ánimo proporcionando bienestar. Aroma relajante, equi-
libra cuerpo y mente y ayuda a conseguir una mejora sa-
lud, purifica, protege, atrae el amor y la abundancia, nos 
conecta con el amor y la introspección. La flor de fuego con 
su elegancia, sus colores y formas, evocan sentimientos y 
emociones que van desde el amor a la alegría y el agrade-
cimiento.

Aplique sobre las manos y frote suevamente para activar y calentar el aceite, suave-
mente deslice sobre la piel que se realizara el masaje, con movimientos circulares y 
longitudinales hasta sentir su efecto.  Aplique sobre el área aceite suficiente para que 
el deslizamiento sea suave y placentero. ¡Limpia tu aura!
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Árbol de Té y Flor de Luna

Propiedades del
aceite esencial 
sobre la piel:

El árbol de té es antibacteriano, fungicida y cicatrizante.  Por 
ello, es muy eficaz para tratar diferentes problemas como el 
acné, picaduras de insectos, entre otros. La flor de luna es 
ideal para el tratamiento facial para el cuidado de la piel e 
imperfecciones.

Su aroma
¿Cómo influye?

Ayuda a reforzar el sistema inmunológico frente a virus, 
hongos y bacterias. Es cicatrizante, antiinflamatorio, des-
odorante, expectorante y balsámico. Co adyuvante prevenir 
virus respiratorios, antiséptico.  La flor de luna nos conec-
ta con las fases de nacimiento, crecimiento y muerte de la 
luna simbolizan la inmortalidad y la eternidad, la renovación 
perpetua; iluminación. La luna llena significa la totalidad, la 
plenitud, fuerza y poder espiritual

Aplique sobre las manos y frote suevamente para activar y calentar el aceite, suave-
mente deslice sobre la piel que se realizara el masaje, con movimientos circulares y 
longitudinales hasta sentir su efecto.  Aplique sobre el área aceite suficiente para que 
el deslizamiento sea suave y placentero. ¡Limpia tu aura!
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Lavanda y Flor del Aurora

Propiedades del
aceite esencial 
sobre la piel:

La lavanda es antiséptico, cicatrizante, y ayuda a tratar do-
lores reumáticos y a disminuir la hipertensión, entre otros 
beneficios.. Aportará brillo a la piel y la reafirmará.  Es un 
antiinflamatorio, antibacteriano, desodorante, analgésico, 
relajante, ayuda a prevenir las cicatrices, ayuda a estimular 
el sistema inmunológico.

Su aroma
¿Cómo influye?

Co adyuvante estrés,  mejora la calma y paz. Equilibrio men-
tal y emocional. Es neuro regulador aromaterapico es muy 
reconocido. Se utiliza en situaciones de estrés, de fatiga o 
ansiedad. Se le atribuyen propiedades relajantes y calman-
tes y es un buen aliado a la hora de relajarse y dormir mejor. 
Tiene efecto relajante, ya que su delicioso aroma ayuda a 
restaurar el equilibro mental y emocional.  La Flor de la Au-
rora trabaja un aspecto de la energía, o también, se pueden 
tomar de forma conjunta para ampliar el nivel de concien-
cia, equilibrando energéticamente y como protección men-
tal y emocional.

Aplique sobre las manos y frote suevamente para activar y calentar el aceite, suave-
mente deslice sobre la piel que se realizara el masaje, con movimientos circulares y 
longitudinales hasta sentir su efecto.  Aplique sobre el área aceite suficiente para que 
el deslizamiento sea suave y placentero. ¡Limpia tu aura!
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Romero y Flor de la Transformación

Propiedades del
aceite esencial 
sobre la piel:

Potente Antioxidante. Antiinflamatorio, antienvejecimien-
to: hidrata, da frescura, brillo, protege la piel de agresiones 
exteriores y da elasticidad a la misma.

Su aroma
¿Cómo influye?

Mejora el estrés, proporciona calma y paz. Su aroma induce 
equilibrio mental y emocional. Ayuda con el Dolor de Cabe-
za y mejora su humor, estado anímico además de estimular 
la memoria. La flor de la transformación es La fuerza de la 
transformación que nos ayuda a cambiar una condición a 
otra, un estado sentimental y emocional  a otro, una fre-
cuencia vibratoria a otra,  una actitud a otra, canalizando 
nuestros dones y virtudes,  cualidades y capacidades para 
nuestro propio bienestar, superando nuestras debilidades, 
fragilidades, fallas, condicionamientos y limitaciones.

Aplique sobre las manos y frote suevamente para activar y calentar el aceite, suave-
mente deslice sobre la piel que se realizara el masaje, con movimientos circulares y 
longitudinales hasta sentir su efecto.  Aplique sobre el área aceite suficiente para que 
el deslizamiento sea suave y placentero. ¡Limpia tu aura!
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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 me-
diante nuestro catalogo.2
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Haz tu cita para visitar nuestra tienda en 
Valle de Bravo (contamos con todas las me-
didas sanitarias) Ubicada en: Arcadio Pagaza 
302 y 202 Col. Centro, Valle de Bravo, Esta-
do de México
3

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


