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Notas 

El gato nos recuerda la poderosa propiedad de los AE´s
que hace que podamos estar en calma pero preparados
para la acción.

El árbol nos recuerda “la importancia de las cosas
imprescindibles”, todas aquellas cosas que son necesarias
para la vida pero no reparamos en ellas porque las damos
por hechas. Cada vez que veas un árbol piensa en todo
aquello que tienes, y por lo que quizás podrías sentir
agradecimiento.

El árbol rojo nos recuerda que aunque pensemos que el
olfato es nuestro sentido más olvidado y el que menos
utilizamos, esto no es del todo cierto. Si de una persona no
te gusta su aroma, ¡no funcionará! Piensa en esta analogía
cuando creas que el olfato no sirve para tanto.

Este es el primer conjunto de aceites esenciales que te
ayudarán en tu bienestar físico y emocional. Espero que los
disfrutes y te aporten tanto como a mi.

De las imágenes anteriores, recuerda:

AE = Aceite esencial
AV = Aceite vegetal (almendra, avellana, coco, etc.)
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Calmante del sistema nervioso central.
Gran ansiolítico y anti estrés.
Utilizarlo cuando siento nervios, agitación, estrés, ansiedad.
Ayuda a generar ambientes que invitan a la comunicación y
las buenas relaciones.
Precaución: es fotosensibilizante. Si se utiliza la vía tópica,
no exponer la piel al sol.
Le llaman el AE del "buen rollito"

 

Difusión: A través de difusores de aceites esenciales
tanto en la oficina como en casa.
Inhalación: Inhala 3 veces profundamente directamente
del frasco. Repetir cada 5-10 min. hasta obtener mejoría.
Vía tópica: mezcla 3 gotas de AV (almendra, avellana,
etc) con 3 gotas de AE de bergamota en la palma de la
mano. Frota ambas manos y extiende en el cuello y cara
interna de las muñecas.

Bergamota

Propiedades

¿ Cómo lo uso ?

AE = Aceite esencial
AV = Aceite vegetal (almendra, avellana, coco, etc.)
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Gran antiviral e inmunoestimulante.
Es un AE TOP para prevenir y solventar problemas en la
esfera ORL (oído, nariz y garganta) ya que es anticatarral y
expectorante.
Es muy útil cuando hay cansancio físico y nervioso
profundo.
Vigorizante y neuro tónico.
Bueno para el insomnio, porque es calmante y relajante. 
Recuerda la analogía con el gato para los dos últimos
puntos.

 

¿ Cómo lo uso ?

Propiedades

Difusión: a través de difusores de aceites esenciales tanto
en la oficina como en casa.
Inhalación: Inhala 3 veces profundamente directamente
del frasco. Repetir cada 5-10 min. hasta obtener mejoría.
Vía tópica: mezcla 3 gotas de AV (almendra, avellana,
etc) con 3 gotas de AE de ravintsara en la palma de la
mano. Frota ambas manos y extiende en el pecho, en la
espalda o en la planta de los pies.

AE = Aceite esencial
AV = Aceite vegetal (almendra, avellana, coco, etc.)

Ravintsara



Propiedades

¿ Cómo lo uso ?

Menta Piperita

Difusión: a través de difusores de aceites esenciales tanto
en la oficina como en casa.
Inhalación: Inhala 3 veces profundamente directamente
del frasco. Repetir cada 5-10 min. hasta obtener mejoría.
Vía tópica: extender 1 gota de AE puro en la zona de
dolor. En piel sensible puede causar irritación, en este
caso mezclar con 1 gota de AV. 
Ingestión: 1 gota en cucharita después de comida
copiosa, o para sensación de aliento fresco.

AE = Aceite esencial
AV = Aceite vegetal (almendra, avellana, coco, etc.)
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Gran anti dolor, analgésico, anestésico. Dolor de cabeza,
migrañas.
De gran ayuda en molestias digestivas, después de una
comida copiosa por ejemplo que causa somnolencia, nos
despejará. 
Calma y relaja pero no adormece. Recordar el ejemplo del
gato. 
Efecto aliento fresco.
Precauciones: para mayores de 12 años. No usar si hay
tensión alta, sin embargo, favorecerá a quien tenga tensión
baja.

 



Precauciones 

No todos los AEs valen para todo el mundo.
Tanto los aceites esenciales como las dosis propuestas son
para adultos sanos.
Los AEs de cítricos como la bergamota son
fotosensibilizantes.
Elegir aceites esenciales 100% puros y naturales y siempre
quimiotipados.
Para todos los aceites esenciales funciona la siguiente
fórmula:

Uso en prevención: 1 vez al día.
Uso en tratamiento leve: 3 veces al día.
Uso en tratamiento intenso: 5 veces al día.

Yo estoy bien pero a mi alrededor hay personas que
empiezan a toser, estornudar, etc. : 1 vez al día.
Tengo un catarro leve: 3 veces al día (alternando las zonas
descritas en la ficha)
Tengo un catarro fuerte: 5 veces al día (alternando las
zonas descritas en la ficha)

Ejemplo para catarro/resfriado/antigripal con AE de

ravintsara:

 

AE = Aceite esencial
AV = Aceite vegetal (almendra, avellana, coco, etc.)
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Pequeños truco-consejos

Podrías poner una gota de AE de ranvintsara puro en la
mascarilla antes de salir de casa.

Puedes hacer un spray ambientador casero con cualquiera
de estos aceites esenciales mezclando en un bote spray
100ml de agua mineral y 25 gotas de AE. Agita siempre
antes de utilizar porque los aceites esenciales no son
solubles en agua.

Por las noches y de forma habitual, un masaje en los pies
con 3 gotas de AV de tu gusto más 3 gotas de AE de
ravintsara, reforzará tu sistema inmune y te ayudará a
dormir bien.

Difundir aceites esenciales antes de ir a dormir es una gran
práctica para la salud. Difunde durante una hora antes de
acostarte y apaga el difusor. No se puede dormir con un
difusor encendido. Airea con frecuencia la habitación.

 

AE = Aceite esencial
AV = Aceite vegetal (almendra, avellana, coco, etc.)
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