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ACEITES

ABETO
Abeto (Abies siberica) botella x 11 ml
α-Pineno: 12.72%
Limoneno and β-phelandreno : 8.63%
Bornyl acetato: 26.88%
Aroma : fresco, limpio, balsámico, dulce.
Usos : Heridas, quemaduras, cortes. Bronquitis, asma, catarro, dolor de
garganta, tos crónica. Cistitis, hemorroides.
Precauciones : evitar durante embarazo.
El aceite esencial de Abeto o Fir needle se extrae de sus agujas y ramas , que
destaca por su apariencia amarillo pálido pero un aroma dulzón y balsámico
característico.
El aceite esencial de abeto, desde un punto de vista medicinal y terapéutico,
aporta una acción antiséptica de los pulmones, analgésica, expectorante,
rubefaciente y tónica.
En lo que se refiere a los propios beneficios del aceite de abeto, destacan sus
virtudes como expectorante, ayudando en el aparato respiratorio en caso de
tos, bronquitis, sinusitis, gripes y resfriados…
Es útil para los dolores musculares propios de estados catarrales, así como
para la artritis y los reumatismos.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/45.00
Categoría: Aceites Esenciales
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ALBAHACA
Albahaca (Ocimum basilicum) , Botella x 11 ml
Metil chavicol (estragol): 73.06%
Linalol: 19.2%
Aroma: fresco, ligero, dulce, ligeramente picante, fragante
Propiedades: antidepresivo, antiséptico, afrodisiaco, bactericida, estimulante.
Precauciones: evitar durante embarazo; puede irritar piel sensible.
El aceite de albahaca es utilizado en la fabricación de perfumes, también
puede actuar como un repelente de insectos en tu hogar porque posee
agentes insecticidas que pueden repeler moscas y mosquitos.
La albahaca es una planta a la que, antiguamente, se le daban propiedades
protectoras y divinas sobre el hombre.
Posee cualidades antisépticas, antibacteriales y antivirales. Y se la usa
también, junto a otros aceites, para relajantes baños y masajes, ya que elimina
el agotamiento que origina el estrés, revitalizando el organismo y dándole la
energía que está necesitando.
Es uno de los mejores aceites con acción antiespasmódica, razón por la cual
es ideal en casos de dismenorrea (regla dolorosa), flatulencias y espasmos
digestivos. Sus propiedades antiálgicas presentan unos extraordinarios
resultados en el tratamiento de las cefaleas, es decir el dolor de cabeza.
Al ser un potente antiinflamatorio es de gran ayuda ante la presencia
de contracciones y calambres musculares, así como en el alivio de los
síntomas del reumatismo, la artritis y la tendinitis.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/43.00
Categoría: Aceites Esenciales
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ANÍS
Anís (Pimpinella anisum) Botella x 11 ml
Anetol : 88.3%
Aroma : penetrante, aspero, alicorado y dulce.
Propiedades: carminativo, diurético, expectorante, estimulante, estomacal.
Precauciones : puede estimular en exceso el sistema nervioso, evitar personas
alérgicas.
El aceite esencial de anís tiene propiedades carminativas, estomacales,
estimulantes y diuréticas. En Oriente se usa para combatir el cólico y el
reumatismo. El aceite esencial de anís estrellado se obtiene principalmente
destilación al vapor de sus frutos frescos o algo desecados.
El anís estrellado se considera una de las cinco especias chinas junto con la
canela, el clavo, el hinojo y la pimienta de Sichuán.
Basta con añadir una gota para dar un intenso sabor y aroma a anís. Combina
bien con aromas amaderadas, exoticas y florales.
El aceite esencial de Anís estrellado se usa sobre todo en elixires bucales
contra dolores bucales, pasta dentifricos, en aceites de masajes y para aliviar
tos y resfríos.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/35.00
Categoría: Aceites Esenciales

ARBOL DEL TÉ
Árbol del Té (Maleleuca alternifolia) Botella x 11 ml
Terpinen-4-ol : 42.27%
1,8 Cineol : 2.39%
Aroma : fresco, saludable, acre, cálido, picante, alcanforado.
Propiedades : antiséptico, bactericida, cicatrizante, fungicida, insecticida,
estimulante.
Precauciones : puede causar irritación en áreas sensibles.
el aceite esencial se obtiene de las hojas de Malaleuca Alternifolia. Este árbol
no tiene nada que ver con la planta de la que se obtiene el té que se utiliza
para infusiones.
En 1920 un químico del gobierno de Australia estudio las hojas del árbol de te
y descubrió sus propiedades antisépticas. Posteriormente el árbol e se te
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convirtió en un tratamiento estándar para la prevención y el tratamiento de
las infecciones de heridas en ese país.
El aceite esencial de árbol de té, como todos los aceites esenciales, tiene un
alto poder de penetración en la piel. Mezclando un par de gotas de este aceite
en la crema habitual es un eficaz remedio contra el acne.
Útil tanto para el cabello graso como para el seco, pues regula la actividad de
las glándulas sebáceas del cuero cabelludo. Por su acción antifúngica ayuda a
combatir la caspa, añadiendo unas gotas de aceite al champú habitual,
preferentemente neutro. Es utilizado para disminuir el picor e irritacion del
cuero cabelludo asi como para la prevencion de la infestación de piojos.
Estimula la microcirculación cutánea.
El aceite de árbol de te es perfecto para tratar las infecciones por hongos en
las uñas y en la piel. Por ejemplo en pie de atleta que aparece entre los dedos
de los pies, o los hongos en las uñas de manos y pies. Todo ello gracias a sus
propiedades antifúngicas que acaban con los hongos de raíz.
Para eliminar los hongos de las uñas, aplica aceite puro cada día poco a poco
con un algodón en todas las uñas afectadas. En 3 meses de aplicación diaria,
las uñas se recuperan completamente.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/45.00
Categoría: Aceites Esenciales

BERGAMOTA
Bergamota (Citrus bergamia) Botella x 11 ml
Limoneno : 39.67%
Acetato linalyn : 27.64%
Aroma: fresco, dulce, afrutado, cítrico, ligero, sutil, refrescante, ligeramente
floral.
Propiedades: antidepresivo, antiséptico, cicatrizante, desodorante, sedante.
Precauciones: evitar exposición solar es fotosensible; puede irritar piel
sensible.
El aceite esencial de bergamota se produce prensando en frío la cáscara
cuando ya está casi maduro. El árbol es el resultado de los cruces del limonero
y el naranjo, eso explica su forma de pera y su color amarillo.
El aceite de bergamota es muy bueno para elevar el espíritu, aliviar la
ansiedad y tratar la depresión. Es un aceite bueno para su uso cuando alguien
ha entrado en un ciclo de tensión y la depresión se convierte en una
condición persistente. Existen estudios que confirman estos beneficios y que
han demostrado que los efectos de los aromas de la bergamota calman el
sistema nervioso, tal y como la aromaterapia siempre había indicado.
El Aceite de Bergamota se puede utilizar tanto para tratar la seborrea, así
como también para mantener un cabello hidratado, sin embargo, no produce
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el desagradable efecto grasoso que provocan algunos aceites o productos
utilizados para hidratar el cabello, además, tiene propiedades reparadoras y
sobre todo, posee un precio accesible.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/45.00
Categoría: Aceites Esenciales

CAMINO CAMPESTRE
Aceite esencial Camino Campestre : Este aceite es la expresión del aroma
dulce, intenso y fresco del bosque. Resulta de la combinación magistral de los
aceites molle, romero, eucalipto y ciprés limón. Un aroma natural que evoca el
contacto fresco con el campo , aroma capaz de transportarnos por un camino
pedragoso rodeado de árboles frondosos que danzan al ritmo del viento , el
cantar de las aves y esa verde vegetaciòn que nos tonifica y eleva
profundamente el ánimo.
Importante: Como todos nuestros productos 100% PURO, no diluído, sin
preservantes, ni sintéticos.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales

CANELA
Canela , (Cinnamomum cassia blume) Botella x 11 ml
Eugenol: 82.8%
Aroma: picante, penetrante, dulce.
Propiedades: antiséptico, afrodisiaco, astringente, estimulante.
Precauciones: abortiva evitar durante embarazo; dosis elevadas puede
provocar convulsiones; puede causar irritación.
Se extrae de las hojas , no es de aroma tan empalagoso como el aceite esencial
que se extrae de la corteza, el AE de canela extraido de las hojas huele muy
parecido al clavo de olor y es excelente para usar en difusores y muy dúctil
para hacer mezclas sea con naranja, lavanda, patchouli y otros. El contenido
del componente químico natural cinamaldehído en el aceite extraido de las
hojas es más bajo que el extraaido de la corteza y por lo tanto el aceite es
menos irritante a la piel.
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Las hojas del árbol también son aromáticas, y de ellas se obtiene un aceite
mucho más suave, con una fragancia cálida y especiada. El aceite esencial de
canela no es tóxico, pero puede causar irritación o sensibilización, por lo que
las personas con piel sensible o propensas a padecer alergias no deben
utilizarla en masajes ni baños.
Transforma la falta de vitalidad y de motivación en entusiasmo por la vida,
fomenta la creatividad y estimula la aparición de ideas nuevas.
Cuando nos sentimos deprimidos y desesperanzados, podemos vaporizar 2
gotas de aceite esencial de canela + 4 de naranja dulce.
Para combatir la fatiga mental y despejar la mente, echar 1 gota de canela en
un pañuelo e inspirar.
En perfumería, el aceite de hoja de canela se utiliza por sus notas picantes,
leñosas, creando un olor estimulante para combatir la fatiga y estado de
ánimo. Estimula los folículos y el crecimiento del cabello. El aceite de canela
colabora con la purificación de la sangre, pues elimina las impurezas y mejora
la circulación disminuir el dolor y la rigidez en las articulaciones. También es
efectivo como repelente de mosquitos.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales

CEDRO ATLAS
Cedro Atlas (Cedrus atlantica) , Botella x 11 ml
b - himachaleno : 45.95%
g - himachaleno : 10.1%
Origen : Marruecos.
Posee un aroma amaderado, pero suave y con notas ligeramente dulces, se
usa mucho en aromaterapia estética por sus propiedades anticelulíticas y
drenantes, así como reguladoras de la piel grasa.
Los cedros Atlas y Virginian tienen muchos efectos emocionales similares,
pero se cree que el Atlas da un aceite de mejor calidad y más seguro para usar.
Ambos tienen una fragancia masculina y son útiles para calmar el miedo y el
nerviosismo, reduciendo la tensión y el estrés. Se cree que el Atlas ayuda a
aumentar el coraje y la fuerza interior.
El cedro es un uno de los aceites naturales más usados y antiguos debido a su
fuerza, sus características purificadoras y es tradicionalmente
utilizado como fijador en la industria del perfume, especialmente en
fragancias para hombres.
Uno de los beneficios más comúnmente atribuidos al aceite esencial de cedro
involucra al sistema respiratorio. Se cree que además alivia el malestar
causado por el resfrío y la fiebre, como la tos y la congestión. También es
usado para aliviar la congestión que acompaña la sinusitis y la bronquitis y a
veces es usado para aliviar el dolor y la hinchazón causados por la artritis y
para aliviar los problemas de próstata e infecciones urinarias.
Usos: Infección toráxica, congestión, catarro, tos, bronquitis. Acné, celulitis.
Ansiedad, tensión, estrés. Agotamiento físico, artritis. Cistitis. Caspa,
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dermatitis, trastornos del cuero cabelludo.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/43.00
Categoría: Aceites Esenciales

CIPRES
Cipres (Cupressus sempervirens) , Botella x 11 ml
α-pineno 53.65 %
d-3-careno 23.03 %
Aroma : dulce, refrescante, balsámico, ahumado, limpio, ligeramente picante.
Usos : antiséptico, astringente, cicatrizante, desodorante, reconstituyente,
sedante.
Precauciones : evitar durante embarazo.
el aceite esencial se extrae de sus hojas y pequeñas ramas, el nombre botánico
de este árbol proviene de una palabra griega que significa “viviente.”. También
cuenta la leyenda que la cruz donde Jesús fue crucificado era hecha de ciprés.
La industria del perfume y los jabones lo usa por su fresco aroma. Su tono
ligeramente dulce y balsámico, le añade una nota masculina a las colonias y
jabones de los hombres.
Desde un punto de vista medicinal, el aceite esencial de ciprés puede ser
utilizado tópicamente, inhalado a través del vapor o ingerido en pequeñas
dosis. Se dice que regula el flujo de la sangre y ayuda a aliviar problemas
menstruales.
Así mismo es usado comúnmente para eliminar la celulitis, las varices, el acné
y mejorar el estado de la piel grasa, las ventajas que aporta este producto,
además de ser completamente natural, es la efectividad que ha logrado
demostrar en estos tratamientos, pues quienes han hecho uso de este,
afirman que tiene grandes beneficios y poco a poco se ven los resultados.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/45.00
Categoría: Aceites Esenciales
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CITRONELA
Citronela (Cymbopogon winterianus) , Botella x 11 ml
Geraniol: 18 - 25%
Citronelol: 8 - 14%
Citronelal: 31 - 40%
Aroma : dulce y alimonado
Propiedades : antidepresivo, antiséptico, desodorante, insecticida,
parasiticida, tónico y estimulante
Precauciones : sin contraindicaciones
El aceite esencial se extrae de las hojas de la citronella la cual despide una
fragancia que resulta particularmente desagradable para los mosquitos,
siendo así un buen repelente natural.
Los productos comerciales más utilizados para mantener alejados a estos
insectos contienen dicloro difenil-tricloroetano (DDT), que si bien resulta
efectivo, puede suponer un riesgo para la salud por su alta toxicidad.
No es aconsejable aplicar el aceite esencial de citronella ni nngún otro sin
diluir sobre la piel, ya que puede ser irritante. Puedes mezclarlo con un aceite
portador de jojoba o el que prefieras y usarlo en muñecas y tobillos. La
proporción de la mezcla es : una cuchara de aceite portador (jojoba u otro) y 3
gotas del aceite esencial. Esta es una dilución promedio, si desea una mas
fuerte aumenta a 6 u 8 gotas del aceite esencial de citronela. También puedes
diluirlo con alcohol y usarlo con un atomizador.
Simplemente tienes que mezclar unas gotas de aceite esencial de citronela
con el diluyente que hayas elegido, y conservarlo en un recipiente. Antes de
aplicarlo, agita bien la preparación.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/43.00
Categoría: Aceites Esenciales
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CLAVO DE OLOR
Clavo de Olor (Syzygium aromaticum), botella x 11 ml
Eugenol: 79%
Aroma: fuerte, picante, penetrante, cálido.
Propiedades: antiséptico, afrodisiaco, caustico, cicatrizante, desinfectante,
estimulante.
Precauciones: puede causar irritación.
El aceite esencial de clavo se extrae de los capullos. Se considera afrodisíaco.
Estimula la mente y la memoria,y debido a su efecto localmente anestésico,
desinfectante y cicatrizante es muy valorado para problemas bucales
El eugenol, un constituyente del clavo de olor, se ha usado como analgésico,
anestésico local, antiinflamatorio y con efectos antibacterianos. Se usa en la
forma de pasta o mezcla como cemento dental, relleno y material de
restauración.
El aceite esencial debe ser utilizado siempre de manera diluida, debe ser
diluido en otro aceite esencial base como el aceite de almendras dulces o de
rosa mosqueta.
Debido a que el aceite esencial de clavo puede ser muy tóxico deberá siempre
encontrarse mezclado en una proporción menor al 1 % y está completamente
contraindicado en embarazo, lactancia, gastritis y úlcera gastroduodenal.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/43.00
Categoría: Aceites Esenciales
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ENEBRO
Enebro (Juniperus communis L.) , botella x 11 ml
α-Pineno: 20 - 50%
β-Myrceneâ€‹: 1 - 35%
Aroma : El aceite de enebro tiene un aroma fresco, claro y ligeramente leñoso.
Propiedades terapéuticas : es antiséptico, antirreumático, antiespasmódico,
astringente, carminativo, depurativo, diurético, rubefaciente, estimulante,
sudorífico, tónico y vulnerable (sustancia adecuada para la curación de
heridas).
Precauciones : No debe utilizarse durante el embarazo o por personas con
problemas de riñón.
El aceite esencial de enebro se extrae de los frutos maduros o secos del
arbusto Juniperus communis de la familia de las Cupressaceae, conocido
como "enebro común".
El aceite de enebro ayuda a calmar los nervios, a aliviar la ansiedad, la tensión
nerviosa y el agotamiento mental.
Es útil cuando la próstata está agrandada y se utiliza para ayudar con la
dificultad de orinar en casos de cistitis y "cálculos renales". También es útil
para combatir la celulitis y la retención de líquidos. Tiene un efecto tónico en
el hígado, ayuda a regular el ciclo menstrual y alivia el dolor menstrual.
Favorece la eliminación del ácido úrico y, por lo tanto, reduce el dolor en los
casos de gota, reumatismo y artritis. El aceite de enebro también es muy
eficaz para tratar el acné, el eccema, la piel grasa, el eccema húmedo, la
psoriasis y la caspa, y alivia la inflamación.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/55.00
Categoría: Aceites Esenciales

Page: 10

ikaroesencial
ikaroesencial

Page: 11

EUCALIPTO
Eucalipto (Eucalyptus globulus), Botella x 11 ml
1,8-cineol : 80%
Aroma : definido, intenso, alcanforado, penetrante, fuerte, enérgico.
Propiedades : antiséptico, antiviral, bactericida, cicatrizante, desodorante,
depurativo, estimulante.
Precauciones : evitar personas hipertensa o epilépticas; antídoto de
homeopatía.
El aceite esencial se extrae de las hojas.

Problemas Respiratorios
-Para descongestionar la nariz y si no cuenta con un difusor, sea a vela o
eléctrico, se pueden añadir 10 gotas de aceite esencial de eucalipto en un
recipiente con agua caliente, cubrirnos la cabeza con una toalla y aspirar el
vapor resultante.
-Para poder respirar mejor durante la noche verter unas gotas de aceite
esencial de eucalipto en un pañuelo o algodón y ponerla al lado de la
almohada.
-Otra aplicación es diluir unas gotas del aceite esencial de eucalipto en un
aceite portador como Jojoba y masajear el pecho para aliviar la congestión
respiratoria y otro síntomas.
Desinfectante del hogar
- Agregar unas gotas a nuestro spray desinfectante para potenciarlo con las
extraordinarias propiedades antibacterianas del eucalipto.
- Verter unas gotas dentro del tubo de cartón del papel higiénico y colóquelo
en el baño.
Tiempos de pandemia
- Coloque dos gotas del aceite esencial a los lados de la mascarilla para
potenciar la protección y además cambiar esa sofocación por frescura al
usarla.
Además anima y vigoriza la mente, restablece el equilibrio durante los
periodos de sobrecarga emocional y stress aumentando la energía y
eliminando el cansancio. Después de un momento de rabia y e ira cálmese
respirando este aceite pues enfriará el calor interno de la ira de forma
efectiva.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/35.00
Categoría: Aceites Esenciales
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EUCALIPTO LIMÓN
Eucalipto Limon (Eucalyptus citriodora) , botella x 11 ml
citronelal 69.77 %
citronelol 10.63 %,
isopulegol 4.66 %
El aceite esencial de Eucalipto Limón se diferencia de la otras especies de
eucalipto por su aroma con notas cítricas que la asemejan a la citronela. De
hecho se usa también como repelente de insectos. Posee un aroma
vigorizante y poderoso que refresca el ambiente.
El Eucalipto Citriodora, comúnmente conocido también bajo el nombre de
eucalipto limón o eucalipto aromático, pertenece a la familia de las Mirtáceas.
Es un árbol perenne y puede medir hasta 30m de altura, las hojas tienen una
disposición colgante de color verde claro, y es la parte que desprende el
aroma, una fragancia que recuerda al olor del limón, o la citronela.
Tradicionalmente se ha utilizado para perfumar los armarios de ropa
poniendo unas pocas hojas secas en un saquito de tela, y desde el siglo pasado
se ha utilizado también como repelente de insectos. El aceite esencial se
obtiene por destilación con arrastre de vapor de las hojas.
El Eucalipto Limón es útil en caso de;
Tendinitis y dolor lumbar: en aplicación cutánea, 2 gotas de aceite
esencial en 8 gotas de aceite vegetal en la zona dolorida, 4-6 veces al
día hasta notar una mejora.
Esguinces en niños: en aplicación cutánea, 2 gotas de aceite esencial en
8 gotas de aceite vegetal sobre la zona afectada, 6 veces al día durante
5 días.
Sinusitis: en aplicación cutánea, 1 gota de aceite esencial en 4 gotas de
aceite vegetal en la frente, 4 veces al día durante 3 días. (¡Con cuidado
para que no entre en los ojos!)
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales
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GERANIO
Geranio (Pelargonium graveolens), Botella x 11 ml
Citronelol : 37%
Geraniol : 19%
Aroma : dulce, intenso, ligeramente mentolado, floral.
Propiedades : antidepresivo, antiséptico, astringente, cicatrizante,
desodorante.
Precauciones : evitar durante embarazo; puede irritar piel sensible.
El aceite eencial se extrae el sus hojas y flores.
El geranio egipcio posee propiedades suavizantes y descongestionantes.
El geranio de Egipto resulta más adecuado para tratar el acné adulto que el
geranio común y es uno de los más prestigiosos del mundo y reconocido por
sus propiedades hormonales.
Pero además de las propiedades aromáticas del geranio, esta planta
tiene propiedades de limpieza, refrescantes y astringentes, lo que hace que
este aceite esencial sirva para tratamientos naturales de la cara y el cuerpo.
Elimina la inflamación y promueve una recuperación más rápida de las células
de la piel después de quemaduras y congelaciones, causa un efecto
beneficioso sobre una piel sensible, demasiado seca. El aceite de geranio es un
buen remedio para las erupciones, eczema seco. Eficaz contra los piojos y los
hongos.
Tiene la capacidad de estimular el flujo linfático, por lo que puede ser
recomendado para su uso en el caso de la celulitis.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/50.00
Categoría: Aceites Esenciales
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HIERBA BUENA
Hierba Buena (Mentha spicata) , botella x 11 ml
L-carvona : 65.23%
Limoneno : 25%
Aroma: herbáceo, refrescante, mentolado medio, alcanforado.
Propiedades: estimulante, mucolítico
Precauciones: puede ser antídoto homeopático; puede irritar piel o mucosas.
El aceite esencial de menta (Mentha spicata) se destila por arrastre al vapor
de las hojas y ramas de la planta. Ha sido comúnmente utilizado para
aromatizar caramelos y pasta de dientes - de hecho, probablemente la haya
Ud. ingerido durante años. Sus beneficios principales son :
Promueve la digestión y ayuda a reducir el malestar estomacal , estimula una
función respiratoria saludable, proporciona un aroma refrescante que despeja
la mente y eleva el estado de ánimo, promueve la salud oral.
Emocionalmente, puede ayudar a elevar el estado de ánimo, especialmente en
casos de depresión, estrés o agotamiento mental. Puede ser energizante y
revitalizante. Muchas personas sienten que proporciona agudeza mental y la
confianza necesaria para soltarse en público. Abre y libera el bloqueo
emocional.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales

HIERBA LUISA
Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) Botella x 11 ml
Citral: 72.5%
Aroma: intenso, dulce, alimonado, herbáceo, similar al te.
Propiedades: antidepresivo, antiséptico, bactericida, desodorante, fungicida,
profiláctico, estimulante.
Precauciones: puede irritar piel sensible; usar dosis reducidas.
El aceite esencial se extrae de las hojas.
Estimula la mente, muy útil en casos de agotamiento,promueve el buen ánimo
y renueva las energias. Alivia dolores musculares, especial para el dolor de
piernas al estar mucho tiempo de pie, antes y despues de realizar ejercicio
pues alivia dolores articulares y de ligamentos, asimismo mejora la
circulacion, el tono muscular , restaura los tejidos laxos en este caso se
recomienda preparar mezclas diluyendo este aceite en aceite vehicular para
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aplicarse a traves de masaje
Tras un largo viaje alivia dolores de cabeza y alivia la fatiga. Aleja insectos y
parásitos en los animales domésticos usandolo en difusores.
Capaz de darle un tratamiento relajante y restaurador a nuestros pies, para
esto agregar unas cuantas gotas en 2 litros de agua tibia que servira para
quitar el cansancio, la sudoración excesiva, problemas de hongos y además
ayudara a eliminar el mal olor pues es un excelente desodorante natural.
Esencia muy fuerte que debe usarse con precaución y en dosis muy reducidas.
Puede irritar pieles sensibles por lo que hay que diluirlo en aceite vegetal
(maracuya, castaña, jojoba, etc).
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales

HINOJO DULCE
Hinojo (Foeniculum vulgare dulce) , Botella x 11 ml
Anetol: 71.9%
Fenchona: 13.6%
Limoneno: 4.9%
Aroma: floral, herbáceo y picante.
Propiedades: antiinflamatorio, antiséptico, antiespasmódico, aperitivo,
carminativo, desintoxicante, diurético, emenagogo, expectorante,
galactagogo, insecticida, laxante, esplénico, estomacal, sudorífico, vermífugo.
Precauciones: puede ser toxica en altas dosis y provocar hipersensibilización
de la piel, evitar durante el embarazo y personas epilépticas.
El aceite esencial se extrae de las semillas.
El aceite esencial de hinojo dulce es uno de los aceites más valiosos en el
tratamiento de la celulitis.
De olor ligeramente anisado, se utiliza con frecuencia en tratamientos para el
cuidado de la piel para tonificar los tejidos cutáneos hinchados o fláccidos.
Tiene poder hidratante y reductor.
Por sus propiedades, es un ingrediente muy interesante en preparados
destinados a reafirmar tejidos y evitar la flacidez.
Activa el drenado del sistema linfático, por tanto es un ingrediente casi
imprescindible en preparados anti-celulíticos. También en productos para
piernas y pies cansados, hinchados y adoloridos.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales
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INCIENSO - FRANKINCENSE (B. CARTERII)
Incienso Olíbano , en ingles Frankincense (Boswellia carterii) Botella x 11 ml
Alpha-pineno: 60.2%
Sabineno: 7.54%
Aroma: amaderado, persistente, picante, ligeramente alimonado.
Propiedades: antiséptico, astringente, carminativo, cicatrizante, citofiláctico,
digestivo, diurético, sedante, tónico, uterino y vulnerario.
Precauciones: ninguna
El aceite esencial se extrae de la resina aromática exudada por el árbol. En
idioma local el incienso se llama Mohor.
El aceite esencial del principio de los tiempos, trae paz y serenidad a la
conexión con la energía divina. Su aroma místico de desiertos estimula la
glándula pineal y el séptimo chakra.
La palabra frankincense se deriva del antiguo nombre francés que significa
"incienso puro .Se trata de una resina vegetal aromática sagrada del Medio
Oriente que pertenece a la familia Burseraceae y también se le conoce como
Olíbano.
El aceite esencial que Runcato ofrece se origina en Somalia y es de la especie
Broswellia carterii y se extrae por destilación por arrastre al vapor de la resina
más aromática. Es un aceite esencial calmante pero no produce somnolencia
lo que lo hace perfecto para la meditación . Su aroma está asociado sobretodo
a la espiritualidad y a menudo se le utiliza durante la oración. Puede ayudar a
reducir el estrés y la ansiedad permitiendo además tener mayor enfoque y
concentración.
Es un también gran desinflamante y muy buena para la circulación según
recientes estudios.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/58.00
Categoría: Aceites Esenciales
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JENGIBRE
Jengibre (Zingiber officinalis) Botella x 11 ml
a-zingibereno : 37.7%
Aroma: picante. Fuerte, cálido, vivaz
Propiedades: analgésico, antiemético, antiséptico,
antiescorbútico, aperitivo, afrodisiaco, expectorante,
laxante, estomacal, sudorífico y tónico
Precauciones: puede irritar piel sensible
Originario de Japón, India, Sri Lanka, América Central y China.
Conocido por sus propiedades 'calientes', el aceite esencial de jengibre es un
tónico del sistema digestivo, las articulaciones y la mente.
El aceite esencial se obtiene de las raizes y tiene un aroma cálido y picante
que es energetizante y romántico por lo que es un poderoso regenerador.
El aceite de jengibre, siendo un aceite esencial, es estimulante y por lo tanto
alivia la depresión, estrés mental, cansancio, mareos y agitación.
Precisamente en caso de nauseas sea por que se acaba de sufrir una
operación o por estar embarazada se puedes usar el aceite esencial de
jengibre inhalándolo y comprobará como se reducen las náuseas .
Read More
SKU: N/A
Precio: S/50.00
Categoría: Aceites Esenciales

JOJOBA X 1 LITRO
Jojoba (Buxus chinensis), botella de 1 litro
ácido eicosenoico ó gadoleico : 32 - 40%
ácido erúcico : 5 - 11%
Aroma : bajo, casi inoloro.
El aceite de jojoba tiene propiedades hidratantes y nutritivas para todo tipo de
pieles. Penetra muy bien tanto en la piel como en el cabello, se absorbe
rápidamente y no es untuoso. Se trata de un hidratante natural porque evita
que nuestra piel pierda el agua acumulada. El resultado: una piel más tersa,
flexible y con menos arrugas. Se obtiene por prensado en frío de las semillas
con un color amarillo muy brillante y olor muy suave.
Es un gran antioxidante porque contiene vitaminas como por ejemplo la
vitamina E, gran antioxidante natural que actúa favoreciendo la eliminación de
radicales libres y otros oxidantes. Incluso ayudará a conservar sus cosméticos
en buen estado a la par que los llena de beneficios. Además, entre las
propiedades del aceite de jojoba destacan
las regeneradoras y fotoprotectoras. De hecho, está recomendado para
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preparar la piel antes de tomar el sol.
La composición del aceite de jojoba es única ya que químicamente
corresponde a una cera natural formada por ácidos grasos de cadena larga
monoinsaturados (Gadoleico y Erúcico).
Tiene la capacidad de disolver el sebum, especie de cera que se acumula en
los folículos pilosos y principal responsable de las pieles grasas.
Su principal aplicación es el tratamiento de pieles grasas y del acné, regulando
la hidratación y el equilibrio de la secreción sebácea.
El aceite de jojoba es bueno para limpiar el cuero cabelludo y fomentar su
crecimiento. Es excelente para tratar la caspa y la psoriasis que puede
aparecer en el cuero cabelludo. Hidrata la zona en profundidad, mantiene las
raíces fuertes y así evitamos que se caiga el pelo.
El aceite de jojoba para la piel es ideal si tienes la piel grasa o con acné.
Absorbe el sebo acumulado y ayuda a que desaparezcan los granitos. Por
ejemplo, puedes hacer una mascarilla con arcilla verde y aceite de jojoba que
contribuirá a limpiar en profundidad, depurar y lucir una piel más sana,
luminosa y joven. Con productos 100% naturales conseguirás mejorar la salud
y el aspecto de tu piel.
El aceite de jojoba para la piel también se puede usar como un potente
hidratante. Solo o combinado con otros aceites vegetales es fabuloso para
nutrir la piel diariamente. Además, el aceite de jojoba puedes utilizarlo como
desmaquillante. Solo hay que extender el aceite por la cara y limpiar los restos
de suciedad con un disco de algodón.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/190.00
Categoría: Aceites Portadores

JOJOBA X 110 ML
Jojoba (Buxus chinensis), botella de 110 ml
ácido eicosenoico ó gadoleico : 32 - 40%
ácido erúcico : 5 - 11%
Aroma : bajo, casi inoloro.
El aceite de jojoba en realidad es una cera pues a diferencia de los aceites su
estructura no contiene triglicéridos sino ácidos grasos de cadena larga
(monoinsaturados), sin embargo se le llama comunmente aceite debido a su
apariencia, se extrae por expresión de las semillas.
El aceite de jojoba tiene propiedades hidratantes y nutritivas para todo tipo de
pieles. Penetra muy bien tanto en la piel como en el cabello, se absorbe
rápidamente y no es untuoso. Se trata de un hidratante natural porque evita
que nuestra piel pierda el agua acumulada. El resultado: una piel más tersa,
flexible y con menos arrugas. Se obtiene por prensado en frío de las semillas
con un color amarillo muy brillante y olor muy suave. Tiene la capacidad de
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disolver el sebum, especie de cera que se acumula en los folículos pilosos y
principal responsable de las pieles grasas.
Es un gran antioxidante porque contiene vitaminas como por ejemplo la
vitamina E, gran antioxidante natural que actúa favoreciendo la eliminación de
radicales libres y otros oxidantes. Incluso ayudará a conservar sus cosméticos
en buen estado a la par que los llena de beneficios. Además, entre las
propiedades del aceite de jojoba destacan
las regeneradoras y fotoprotectoras. De hecho, está recomendado para
preparar la piel antes de tomar el sol.
Su principal aplicación es el tratamiento de pieles grasas y del acné, regulando
la hidratación y el equilibrio de la secreción sebácea.
El aceite de jojoba es bueno para limpiar el cuero cabelludo y fomentar su
crecimiento. Es excelente para tratar la caspa y la psoriasis que puede
aparecer en el cuero cabelludo. Hidrata la zona en profundidad, mantiene las
raíces fuertes y así evitamos que se caiga el pelo.
El aceite de jojoba para la piel es ideal si tienes la piel grasa o con acné.
Absorbe el sebo acumulado y ayuda a que desaparezcan los granitos. Por
ejemplo, puedes hacer una mascarilla con arcilla verde y aceite de jojoba que
contribuirá a limpiar en profundidad, depurar y lucir una piel más sana,
luminosa y joven. Con productos 100% naturales conseguirás mejorar la salud
y el aspecto de tu piel.
El aceite de jojoba para la piel también se puede usar como un potente
hidratante. Solo o combinado con otros aceites vegetales es fabuloso para
nutrir la piel diariamente. Además, el aceite de jojoba puedes utilizarlo como
desmaquillante. Solo hay que extender el aceite por la cara y limpiar los restos
de suciedad con un disco de algodón.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/50.00
Categoría: Aceites Portadores

LAVANDA FRANCESA
Lavanda francesa (Lavanda angustifolia aka officinalis) , Botella x 11 ml
Linalol: 33.24%
Acetato de linalilo: 32.58%
Alcanfor: 0.19%
Aroma: floral intenso, ligero, definido, ligeramente amaderado, herbáceo.
Propiedades: antidepresivo, antiséptico, antiviral, bactericida, cicatrizante,
desodorante, desintoxicante, fungicida, reconstituyente, sedante.
Precauciones: evitar en primeros meses embarazo; puede producir languidez
en personas hipotensas.
El aceite esencial se extrae de las flores, es el aceite de la calma, del alivio y
de la seguridad interior. Permite que toda la energía dispersa se junte
nuevamente. La lavanda se puede utilizar para ayudar a inducir el sueño, en
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un baño cuando se está muy estresado y para vaporizar alrededor cuando se
necesita tomar decisiones difíciles. Si sólo se pudiera tener un aceite esencial
en la vida, le sugiero que sea la lavanda, ya que tiene muchos usos : reduce la
ansiedad, el insomnio y dolor de migraña. Es perfecta en primeros auxilios
porque ayuda a a curar los cortes y las heridas y ayuda a reducir el ardor de
las quemaduras , ayuda a aliviar dolores de garganta y pecho. También es
antiviral y bactericida.
Es unos de los pocos aceites esenciales que puede utilizarse en forma directa
sin diluir pero recordando que solo unas gotas son suficientes.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/50.00
Categoría: Aceites Esenciales

LAVANDINA
Lavandina (Lavandula hybrida, var. grosso) , Botella x 11 ml
Linalol: 29.5%
Acetato de linalilo: 37.2%
Alcanfor: 5.34%
Aroma: penetrante, alcanforado, floral.
Propiedades: calmante, antiséptico y anti-inflamatorio.
Precauciones: evitar en primeros meses embarazo; puede producir languidez
en personas hipotensas.
el aceite esencial se extrae de las flores, es una planta híbrida, es decir un
cruce natural entre el espliego (lavandula spica o lavandula latifolia) y la
lavanda fina (Lavandula angustifolia aka officinalis).
Este aceite esencial presenta un aroma mas fuerte y alcanforado, es fresco y
medicinal. Es un aceite esencial calmante, antiséptico y anti-inflamatorio. Es
más refrescante que la lavanda, por lo que su uso es ideal durante el día.
Combate migrañas y contracturas musculares.
En su composición encontramos una cantidad importante de alcanfor, ideal
para elaborar diversos cosméticos : jabones, shampoos, cremas, etc., ya que la
Lavanda Angustifolia no contiene nada de alcanfor.
Muchas veces habra querido Ud. llenar su casa del aroma del lavanda a través
de un difusor y se habra decepcionado de que el aroma sea tan bajo, bueno
eso de debe a que la lavanda es un aroma muy fino y delicado ; sin embargo la
lavandina es un aroma poderoso y como es un cruce de lavandas Ud. apenas
notara la diferencia en cuanto a aroma se trata.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/43.00
Categoría: Aceites Esenciales
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LIMON
Limón (Citrus limonum) , Botella x 11 ml
Limoneno: 55.40%
Aroma : cítrico, fresco, incisivo, limpio, ligeramente dulce.
Propiedades : antiséptico, astringente, bactericida, cicatrizante, emoliente.
Precauciones : puede irritar piel sensible.
El aceite se extrae por expresión de la cáscara. El aroma aroma fresco y
penetrante del Aceite Esencial de Limón es uno de los de mayor capacidad
bactericida además de servir para liberar la energía bloqueada, estimular la
creatividad y la concentración. Baja la temperatura en condiciones febriles
por enfriamiento o gripe aliviando sus sìntomas. Reblandece tejidos de
cicatrices, callos y verrugas. Enfoca y promueve la claridad para la toma de
decisiones.
Refuerza la respuesta inmunológica y sirve como barrera de epidemas de
enfermedades contagiosas y en la epoca invernal.
Evitar exposición solar luego de su aplicación. Irritante de pieles sensibles.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales

MANDARINA
Mandarina (Citrus reticulata) Botella x 11 ml
Limoneno : 70%
Terpineno : 20%
Aroma : dulce, ligero, floral, cítrico.
Propiedades : antiséptico, sedante.
Precauciones : puede ser foto tóxica.
Su aceite se produce por expresión de la cáscara de esta fruta la cual
desprende un olor suave , ademas de ser calmante, revitalizante y
tonificante.Contribuye a mejorar la circulación sanguínea por lo que resulta
un buen ingrediente para los aceites y lociones corporales. Este aceite
esencial de mandarina puede, también, ser muy útil para prevenir las estrías
durante el embarazo y el post-parto. De igual manera, ten presente que
siempre es importante que consultes con tu médico dermatólogo para evitar
cualquier efecto adverso o complicación.
Aplicación del aceite de mandarina para eliminar las estrías :
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Coloca un poco de dicho aceite sobre la zona afectada.
Realiza masajes suaves y circulares
Por otra parte, si la zona que rodea a las estrías se encuentra inflamada, dicho
aceite reduce la inflamación y relaja la piel.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales

MANZANILLA
Manzanilla, botella de 65 ml
combinación de aceite esencial de manzanilla romana y aceite portador puro
de Jojoba. Excelente para masajes corporales y localizados. Relaja. Tienes
todas las buenas propiedades del aceite Mesencial de manzanilla: calma y
reduce la ansiedad. Disminuye el estrés. Antiinflamatorio. Método exfoliante
para la piel.
- Para pieles secas, es muy útil en casos de dermatitis, incluso de acné.
- Protege el cabello. Especialmente el color de los cabellos rubios o claros.
Favorece su crecimiento.
- Para problemas nerviosos, estados de depresión, ansiedad, estrés.....
- También es utilizado para elaborar productos de cosmética y jabones.
PRECAUCIONES : En uso externo y diluido no resulta tóxico.
Puede producir reacciones en la piel de algunas personas alérgicas a las
plantas de la familia de las compuestas dado su componente alérgeno
(lactonas sesquiterpénicas).
No es adecuado para embarazadas.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/50.00
Categoría: Aceites para Masajes
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MEJORANA
Mejorana (Origanum majorana) Botella x 11 ml
4-Terpineol: 23%
Linalool: 18%
γ-Terpineno: 13.5%
Aroma: cálido, penetrante y algo picante
Propiedades: analgésico, anafrodisiaco, antiséptico, antiespasmódico,
carminativo, cefálico, digestivo, expectorante hipotensivo, laxativo,
reconstituyente, sedativo y tónico
Precauciones: el uso prolongado puede causar modorra; evitar durante el
embarazo.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/50.00
Categoría: Aceites Esenciales

MENTA
Menta (Mentha piperita) , botella x 11 ml
L-Mentol: 36.75%
L-Mentona: 24.05%
Mentofurano: 5.10%
Aroma: herbáceo, muy penetrante, incisivo, enérgico, mentolado, alcanforado.
Propiedades: antiséptico, astringente, estimulante.
Precauciones: puede ser antídoto homeopático; puede irritar piel o mucosas.
El aceite esencial se extrae de toda la planta. Un estudio demostró que el
respirar el aceite esencial de menta puede reducir los niveles corporales de
cortisol, una hormona del stress. Mejora la concentración y la claridad mental.
Aroma enérgico, penetrante y mentolado, fresco y agradable. De acción doble
porque calienta en circunstancias de frìo interno y enfrìa en casos de
calentura interior. Eficaz para tratar afecciones del sistema respiratorio, con
efecto en casos de asma, bronquios, neumonìa y tuberculosis. Efecto relajante
y anestèsico sobre los mùsculos abdominales. Útil cuando hay mareos en
viajes aéreos o marítimos.
Tiene propiedades estimulantes para tratar el entumecimiento de los
miembros. Recompone en casos de conmoción, vértigo, anemia y desmayos.
Tónico para el corazón y la mente . Acción refrescante y analgésica en casos
de migraña y jaqueca. Alivia situaciones reumáticas, neuralgias, dolores
musculares y de pies.
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Puede irritar la piel y las membranas mucosas; evitar durante el embarazo y la
lactancia.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales

MOENA ALCANFORADA
Les presentamos con mucha satisfacción este aceite esencial que viene de
Madre de Dios, fruto de un verdadero trabajo sostenible de Camino Verde la
cual es una organización de reforestación con base en la región amazónica
peruana de Madre de Dios. La selva tropical de Tambopata es uno de los
lugares más biodiversos de la Tierra.
En el año 2010, Camino Verde plantó 550 árboles de Moena Alcanforada. Otras
moenas incluyen: canela moena, moena amarilla, palta moena, y anís moena.
El nombre Moena Alcanforada se refiere al olor a alcanfor y las propiedades
terapéuticas de este árbol, identificado botánicamente como Endlicheria
krukovii.
En la medicina tradicional se considera que este árbol tiene propiedades
refrescantes y se usa para reducir la inflamación, especialmente asociada con
la fiebre y el calor. Un conductor de moto taxi local jura que es bueno para su
próstata. Otro agricultor dice que curó su rodilla artrítica.
En el año 2013, los 550 árboles eran lo suficientemente grandes como para
manejar algunas podas ligeras de ramas laterales para comenzar a destilar, y
de hecho descubrimos que esta especie contiene aceite esencial. Usamos solo
ramas y hojas laterales, podadas en beneficio del crecimiento y la salud de los
árboles. Por lo que sabemos, nuestro pequeño bosque es la reforestación más
grande de este árbol en el mundo y somos las únicas personas en el mundo
que destila esta especie.
Moena Alcanfor es nuestra esencia estrella de la Amazonía peruana, ya
disfrutada por perfumistas, aromaterapeutas y amantes de la selva tropical de
todo el mundo. ¡Haz tu pedido hoy!
Read More
SKU: N/A
Precio: S/55.00
Categoría: Aceites Esenciales
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MOLLE
MOLLE (Schinus molle) , botella x 11 ml
a-felandreno : 20 %
mirceno : 18 %
limoneno : 10.8 %
Aroma: penetrante, picante, herbáceo.
Propiedades: antimicrobiano, antiséptico, antiviral, astringente, bactericida,
cicatrizante, repelente.
El aceite esencial se extrae de las semillas.
Las hojas y frutos del Molle contienen un aceite que se utiliza en perfumería y
en la elaboración de cremas dentales, fungicida natural y repelente de
insectos. A nivel espiritual favorece la comunicación sin prejuicios, a partir
de la apertura del corazón.
Se recomienda en situaciones cuando el intercambio y la comunicación
imponen el respeto, la armonía y la fluidez de expresión. Ayuda para liberarse
de los esquemas mentales, ideas o conceptos arcaicos y negativos que ya no
nos son de ninguna utilidad.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/35.00
Categoría: Aceites Esenciales

MUÑA
Muña (Minthostachys Mollis) , botella x 11 ml
Pulegona : 61.06 %
5-metil-2-(1-metiletil)-(2R-cis)-Ciclohexanona : 20.66 %
Aroma: fresco, herbáceo, mentolado.
Propiedades: antiséptico, bactericida, refrescante, repelente.
El aceite esencial se extrae de las hojas y pequeñas ramas.
La palabra Muña viene de la palabra quechua "Munay" que sinifica amor,
también conocida como menta de los Inkas. La Muña ayuda en casos de
soroche o mal de altura pues libera los bronquios y disipa el mareo. Estimula
la prevención de diversos tipos de problemas respiratorios
descongestionando todo el sistema. También se emplea en la curación de
fracturas y luxaciones. Es un excelente antibacterial y en nuestros andes se
usa como herbicida. Fenomenal ambientador y aromatizador pues posee un
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delicioso aroma a menta y hierbas, use un difusor de vela o eléctrico para este
propósito.
Unas gotas de aceite de Muña en un aceite vehicular (por ejemplo, palta,
jojoba, coco, almendras etc) es capaz de brindar un masaje revitalizante
excepcional. Es muy bueno para despues de largas caminatas , revitaliza y
reactiva.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/45.00
Categoría: Aceites Esenciales

NARANJA
Naranja (Citrus sinensis), botella x 11 ml
d-Limoneno : 95.20%
Aroma : cítrico, atrayente, refrescante, dulce.
Propiedades : antidepresivo, antiséptico, bactericida, sedante.
Precauciones : uso prolongado puede irritar mucosas.
Su aceite se produce por expresión de la cáscara de la naranja. Reduce la
ansiedad
Un estudio encontró que las personas que aspiraban el aroma antes de una
prueba estresante eran capaces de mantenerse en calma bajo presión y
controlar ataques de ansiedad, posiblemente debido a que el aroma del aceite
esencial de naranja ayuda a eliminar las hormonas del estress. Eleva el estado
de ánimo, alivia los nervios y calma las emociones.
El aroma del aceite esencial de naranja es dulzón, fresco e intenso. Es un
estimulador del sistema linfático, por lo que resulta útil combatiendo gripes y
resfriados. Ayuda a disminuir las toxinas y mejora la formación de colágeno en
la piel.na manera de usarlo es en el baño, solo consiga jabon liquido sin aroma
y agregue gotas del aceite esencial de naranja y conseguira un jabon relajante
y muy aromàtico. Los aceites cìtricos son fotosensibilizantes (naranja, limon,
mandarina, etc). Después de la aplicación de estos aceites, no exponerse al
sol.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales
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OLEO DE ARBOL DEL TE X 70 ML
Gran aceite corporal resultado de la combinación del aceite esencial de Arbol
del Té con el mejor aceite vegetal de Jojoba. Una dilución concentrada para
brindar a través de un masaje la propiedades inalteradas del Árbol del
Té (Maleleuca alternifolia), éste importante aceite se extrae de las hojas
un árbol australiano el cual es conocido por los aborígenenes desde tiempos
remotos, posee un efecto antiséptico triple: actúa contra las bacterias, hongos
y virus, además, es bactericida, fungicida, antiviral, cicatrizante, balsámico
antiinflamatorio, desodorante y expectorante.
Combate las enfermedades infecciosas ayudando al sistema inmunológico a
combatirlas activando los globulos blancos. A través de la
transpiración provoca la eliminación de toxinas del organismo para enfrentar
la situación. Eficaz en el alivio de traumas post-operatorios. Útil en el
tratamiento de infecciones por sus propiedades antivirales y germicidas. Da
vigor durante la convalecencia. Propiedades LIMPIADORAS sobre afecciones
de la piel, disminuyendo la supuración y depurando las heridas infectadas. Útil
en caso de quemaduras, incluso solares.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites para Masajes

OLEO DE HIERBA LUISA 70 ML
Genuino , puro y natural aceite corporal resultado de la combinación del
aceite esencial de Hierba Luisa diluido en el mejor aceite vegetal de Jojoba.
Una dilución concentrada para revitalizar en un masaje después de un dia
agotador aprovechando la inigualable capacidad de absorciòn de la jojoba para
que penetre a través de los poros de la piel el aceite esencial de hierba luisa y
sus benéficos efectos.
Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) estimula la mente, muy útil en casos de
agotamiento,promueve el buen ánimo y renueva las energias. Alivia dolores
musculares, especial para el dolor de piernas al estar mucho tiempo de pie,
antes y despues de realizar ejercicio pues alivia dolores articulares y de
ligamentos, asimismo mejora la circulacion, el tono muscular , restaura los
tejidos laxos en este caso se recomienda preparar mezclas diluyendo este
aceite en aceite vehicular para aplicarse a traves de masaje
Tras un largo viaje alivia dolores de cabeza y alivia la fatiga. Aleja insectos y
parásitos en los animales domésticos usandolo en difusores.
Capaz de darle un tratamiento relajante y restaurador a nuestros pies, para
esto agregar unas cuantas gotas en 2 litros de agua tibia que servira para
quitar el cansancio, la sudoración excesiva, problemas de hongos y además
ayudara a eliminar el mal olor pues es un excelente desodorante natural.
Read More
SKU: N/A
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Precio: S/40.00
Categoría: Aceites para Masajes

OLEO DE LAVANDA X 70 ML
Relajante, puro y natural aceite corporal resultado de la combinación del
aceite esencial de Lavanda francesa de altura diluido en el mejor aceite
vegetal de Jojoba. Una dilución concentrada para brindar relax y serenidad a
través de un profundo y gentil masaje anates de dormir aprovechando la
inigualable capacidad de absorciòn de la jojoba para que penetre a través de
los poros de la piel el aceite esencial de Lavanda y sus bien conocidos efectos
que nducen a estados de serenidad y calma.
Lavanda angustifolia aka officinalis . La lavanda es el aceite de la calma, del
alivio y de la seguridad interior. Permite que toda la energía dispersa se junte
nuevamente. La lavanda se puede utilizar para ayudar a inducir el sueño, en
un baño cuando se está muy estresado y para vaporizar alrededor cuando se
necesita tomar decisiones difíciles. Si sólo se pudiera tener un aceite esencial
en la vida, le sugiero que sea la lavanda, ya que tiene muchos usos : reduce la
ansiedad, el insomnio y dolor de migraña. Es perfecta en primeros auxilios
porque ayuda a a curar los cortes y las heridas y ayuda a reducir el ardor de
las quemaduras , ayuda a aliviar dolores de garganta y pecho. También es
antiviral y bactericida
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites para Masajes

OLEO DE PALO SANTO X 70 ML
Oleo puro y natural resultado de la combinación del aceite esencial de Palo
Santo con en el mejor aceite vegetal de Jojoba. Una dilución concentrada para
brindar bienestar a través de un masaje localizado o corporal , un oleo único
que como en nuestras otras presentaciones mantiene intactas las propiedades
del aceite esencial de Palo santo (Bursera graveolens) el cual es conocido
como aceite espiritual, con una arraigada tradición en la que fue utilizado por
los incas para purificar y limpiar el aire de las energías negativas..Masajee en la
piel para relajarse y calmar los nervios , para aliviar la depresión , o para
ayudar a conseguir una buena noche de sueño.
Masajear los músculos doloridos para aliviar el dolor y la inflamación. Masajes
en el vientre ( para problemas digestivos o cólicos menstruales.
Masajes en el pecho y el cuello ( para ayudar a aliviar la tos) . Puede ser
utilizado como parte de un remedio para la tos bronquial , resfriados, gripes ,
alergias nasales y asma. Puede aliviar dolores de cabeza y migrañas . Masaje en

ikaroesencial
ikaroesencial

Page: 29

el cuello y sien.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites para Masajes

OLEO DE SACRO X 70 ML
Oleo puro y natural resultado de la fusión del aceite esencial Sacro (formula
exclusiva de etnotienda.com) con en el mejor aceite vegetal de Jojoba. Una
dilución concentrada para brindar bienestar a través de un masaje localizado
o corporal , un oleo único que como en nuestras otras presentaciones
mantiene intactas las propiedades del aceite esencial Sacro : mágica
combinación de tres aceites esenciales conocidos desde tiempos ancestrales
por ser aliados espirituales : Palo Santo (Bursera graveolens),
Frankincense/Olìbano (Boswellia carterii) y Palo Rosa (Aniba roseadora).
La Paz y protección del Palo Santo del norte de Perú se une a la espiritualidad
del Frankincense de Somaliland y se complementa perfectamente con el
místico Palo Rosa de la Amazonía. Si se diluye con un aceite vehicular lo puede
usar como un perfume natural de cualidades únicas.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites para Masajes

OREGANO
Orégano (Origanum vulgare) , botella x 11 ml
Carvacrol : 68.23 %
es una hierba rica en el fenol carvacrol (también conocido como cimofenol),
que se caracteriza por un sabor picante y amargo, con una ligera sensación de
calor. Este aceite posee múltiples propiedades medicinales entre las que se
encuentran las antivirales, antibacterianas, antifúngicas, antioxidantes,
antiparasitarias, antiinflamatorias, digestivas y anti-alergénicas.
1. Propiedades Antivirales : El aceite esencial de orégano le proporciona
al organismo un necesaria para prevenir infecciones virales.
2. Propiedades Antibacterianas : Otra propiedades que tiene este aceite
esencial es que nos permite protegernos contra distintos tipos de
virus y nos permite fortalecernos ante distintas enfermedades como
infecciones urinarias, infecciones en la piel e intoxicaciones por
alimentos en mal estado.
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Read More
SKU: N/A
Precio: S/50.00
Categoría: Aceites Esenciales

PALO ROSA
Palo Rosa (Aniba rosaeodora), botella x 11 ml
ß-Linalol 72.81%
ß –Selineno 5.87
Aroma: dulce, amaderado, floral y ligeramente picante
Propiedades: analgésico, antidepresivo, antiséptico, afrodisiaco, bactericida,
cefálico, insecticida, estimulante y tónico
Precauciones: ninguna
De los aceites usados en cosmética el Palo de Rosa es el que posee más
propiedades como regenerador para la piel y reconstituyente celular. El
perfume del Palo de Rosa esparcido en el aire por medio de un aromatizador,
aumenta la creatividad y positiviza las energías ambientales.
Palo rosa, o palo de rosa brasileño, es un gran árbol de dosel llamado así por el
rico aroma floral de sus hojas, ramas, cortezas y madera. A principios del siglo
XX, este dulce aroma a rosa llamó la atención de la industria de la perfumería,
lo que llevó a un período de sobreexplotación extrema, los árboles fueron
literalmente excavados del suelo, con las raíces y todo.
Poblaciones enteras de palo de rosa fueron aniquiladas en grandes áreas de
Brasil y Perú. En poco tiempo, las exportaciones se redujeron drásticamente
debido a la falta de materia prima disponible, y la industria de los perfumes
recurrió a esencias sintéticas y equivalentes químicos.
En la actualidad, el palo de rosa (Aniba rosaeodora) se encuentra en la Lista
Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), así como en la lista oficial de flora en peligro de
Brasil. El comercio de productos derivados del palo de rosa, como el aceite
esencial y la madera para guitarras, está controlado por la CITES (Convención
sobre el comercio internacional de especies en peligro de extinción).
En los primeros meses de 2013 Camino Verde, La ONG conservacionista
ubicada en madre de Dios – Perú, pudo adquirir y dar un hogar a más de mil
árboles de palo de rosa. El cumplimiento de una búsqueda de cinco años de
semillas que finalmente, por así decirlo, dio sus frutos. A partir de ese año
vienen regenerando el bosque amazónico con este maravillosos árbol.
En la cualidad producen aceite esencial de Palo Rosa, una fuente sostenible de
quienes traemos este gran producto.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/55.00
Categoría: Aceites Esenciales
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PALO SANTO
Palo santo (Bursera graveolens), botella x 11 ml
Limoneno : 60.47 %
ß-Bisaboleno : 7.94%
α-Terpineol : 3.96 %
Aroma: amaderado, picante, fuerte, cálido, dulce, muy cítrico.
Propiedades: antidepresivo, antiséptico, calmante, fungicida, humectante,
suavizante.
es conocido como aceite espiritual porque la madera de donde se extrae el
aceite es un incienso milenario con una arraigada tradición en la que fue
utilizado por los incas para purificar y limpiar el aire de las energías negativas.
Pero tiene aplicaciones diversas, por ejemplo para combatir un dolor de
cabeza, mezcla un 1-2 gotas de aceite esencial de palo santo en una cucharita
con aceite portador (jojoba, oliva o el que prefieras) , luego masajea
suavemente detrás de las orejas, en la parte posterior del cuello, así como en
la frente y sienes .
Otros usos : Dolor en las articulaciones,dolores generales, inflamación,
dolores de cabeza, artritis. Bronquitis, tos, infecciones en el sistema
respiratorio. Alergias. Ansiedad, estrés, pánico, nerviosismo, negatividad.
Repelente de insectos.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales
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PALO SANTO HIDROLATO X 1 LITRO
Hidrolato o agua flora de Palo santo (Bursera graveolens)
1 litro
tiene un pronunciado y claro aroma a palo santo. El hidrolato o comunmente
llamado agua floral de Palo santo se produce simultáneamente a la extracción
del aceite esencial durante la destilación por arrastre al vapor de madera
selecta y de mejor cualidad aromática.
Se puede usar como un spray natural , para elaborar productos ecológicos y
naturales o aplicaciones afines.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/60.00
Categoría: Aguas Florales

PALTA X 110 ML
Palta / Aguacate (Persea americana), botella x 110 ml
Mezcla de hass y palta fuerte.
El Aceite que se extrae de esta fruta, el aceite de palta o aguacate, es un aceite
con propiedades regenerativas y nutricionales que penetra mucho mejor que
otros aceites en los tejidos, tanto en el folículo piloso como en las capas más
profundas de la piel. Esto es debido al contenido en esteroles que tiene que
hace que sea uno de los aceites de mejor absorción que existe.
Además de absorberse muy bien, también favorece la retención de agua en los
tejidos, teniendo así un efecto humectante que favorece la hidratación.
El aceite de palta tiene el potencial de desvanecer las estrías porque tiene un
alto contenido en vitaminas A, E y D, así como de grasas que la dejan suave y
mejoran su elasticidad. El aceite de aguacate penetra bien en la piel, lo que lo
convierte en un buen portador para la grasa esencial que la restaura.
Si se usara para el cuidado del cabello, bastará con mojar y humectar todo el
cabello con el aceite de palta y dejarlo actuar por un tiempo entre 15 y 30
minutos, luego de esto solo se deberá de remover el aceite con algún champú
natural.
Humecta la piel con aceite de palta para ayudar a curar las cicatrizes, el
eczema y restaurar la humedad de la piel seca, escamosa o madura. Frota el
aceite en tu cara y en tu cuerpo para darle brillo y para que tengan un aspecto
sedoso y suave.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/50.00
Categoría: Aceites Portadores
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PATCHOULI
Patchouli (Pogostemon cablin) , botella x 11 ml
Patchoulol : 32.92%
Aroma: fuerte, terroso, exótico, dulce, picante, herbáceo.
Propiedades: antidepresivo, antiséptico, afrodisiaco, astringente, cicatrizante,
desodorante, fungicida, sedante.
Precauciones: puede causar pérdida de apetito; olor puede resultar muy
penetrante; sedante en pequeñas dosis, estimulante en altas.
El Patchouli o Pachuli ha sido usado durante siglos por los habitantes de
China, India, Japon e indonesia para incienso, perfumes y como repelente de
insectos, . Su aceite es espeso, pegajoso y de color marrón anaranjado, con un
dulce aroma fuerte y terrenal, que es muy persistente por lo que sólo se
necesita un par de gotas.
Tuvo una gran popularidad entre la cultura 'hippy' de la década de 1960, era
en verdad el perfume de la época.
Tiene una muy buena reputación para hacer frente a enfermedades de la piel
tales como, sequedad de la piel, llagas, heridas, cicatrices, eczema,
inflamación e infecciones fúngicas.
Su otra principal área de beneficio implica el sistema nervioso, en particular
en relación con la ansiedad, la depresión y otras condiciones relacionadas con
el estrés, tales como el agotamiento mental.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/50.00
Categoría: Aceites Esenciales
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PINO
Pino (Pinus Sylvestris) , botella x 11 ml
a-Pineno : 34.3%
Limoneno : 16.6%
β-Pineno : 15.2%
Aroma : fresco, refrescante.
Propiedades : antiinflamatorio, antiséptico, balsámico, descongestivo,
desodorante, diurético, desinfectante, expectorante, reconstituyente,
sudorifico, estimulante y tonico.
Precauciones: puede irritar piel sensible.
Se obtiene por destilación por arrastre al vapor de las agujas y ramas
pequeñas. Excelente ambientador y antiséptico. Aroma refrescante.
El Aceite Esencial de Pino Silvestre se ha valorado por sus propiedades como:
antiinflamatorio, antirreumático, antiséptico, balsámico, descongestivo vías
respiratorias, tónico venoso, expectorante, mucolítico, rubefaciente,
sudorífico, hipertensivo.
Tiene un efecto suavizante sobre las vías respiratorias de jóvenes y ancianos.
Se recomienda para mantener la flexibilidad de los músculos y las
articulaciones. En difusión, proporciona energía.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales

POMELO ROJO
Pomelo rojo (Citrus paradisi) , botella x 11 ml
Limoneno: 93.75%
El aceite esencial se extrae de la cascara de la fruta. Color rojizo - naranja.
Es de los cítricos más recientemente conocidos, apareció hace unos 200 años
en Jamaica, probablemente de una mutación natural entre la papelmusa y el
naranjo. Su color naranja del exterior contrasta con el rojo intenso del
interior. Y su aroma es amargo y dulzón a la vez, fresco, suave y con notas a
tierra y hierba.
El aceite esencial de pomelo es una opción perfecta para ayudar a combatir la
depresión, dolores de cabeza, estrés o cansancio. Para cualquiera de estos
fines intenta poner un par de gotas de aceite esencial en tu difusor o inhala en
forma directa mediante la colocación de un par de gotas de aceite esencial en
un pedazo de tejido o tela y respira en forma periódica este
maravilloso aroma.
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Para desintoxicar cuerpo y mente. Añade unas gotas de aceite esencial
de pomelo en el agua de la bañera. Otra opción es disfrutar de un masaje de
cuerpo completo, mezclando dos o tres gotas en una onza de tu aceite
corporal favorito.
Importante: Como todos nuestros productos 100% PURO, no diluído, sin
preservantes, ni sintéticos.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales

RAVENSARA
Ravensara (Ravensara aromatica) , botella x 11 ml.
sabineno : 9.72 %
Aroma : medicinal, alcanforado, notas de madera.
Propiedades : antibacterianas, antisepticas y antivirales.
Precauciones : no utilizar durante el embarazo, ni para niños o bebés.
El aceite esencial se extrae de las hojas de Ravensara mediante un proceso
lento de destilación al vapor. Es un estimulante muscular, fuerte, antiviral,
físico y mental, y está particularmente indicado en el tratamiento de todo tipo
de herpes.
La Ravensara es una especie endémica de Madagascar, lo que significa que
sólo crece en estado natural en esta isla. Una manera efectiva para
reconocerlo es la forma de sus hojas: son redondeadas en la punta y
relativamente anchas. Son estas hojas las que dan al nombre a la planta:
"raven" significa hoja y "tsara" significa buena. Su nuevo nombre en latín
quiere decir exactamente eso, pero en griego. "Agato" significa bueno, y
"phyllum" significa hoja.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/45.00
Categoría: Aceites Esenciales
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ROMERO
Romero (Rosmarinus officinalis) , botella x 11 ml
α -Pineno : 28.0%
alcanfor : 18.2%
1,8-Cineol : 20.7%
Aroma: fuerte, penetrante, refrescante, herbáceo, mentolado, amaderado,
balsámico, seco, agridulce.
Propiedades: antidepresivo, antiséptico, astringente, cicatrizante, estimulante.
Precauciones: evitar en personas epilépticas e hipertensas; puede ser antídoto
homeopático; evitar durante embarazo.
El aceite esencial se extrae de toda la planta. Al respirarlo puede mejorar la
velocidad y exactitud durante tareas de exigencia mental, según un estudio
del 2012. Otra investigación encontró que su aroma provoca en las personas la
sensación de frescura y de estar mentalmente estimuladas.
Impulsa la energía, reduce la fatiga. Mejora el poder de la mente. Acné,
dermatitis, eczema, sarna. Resfriados, gripe, asma , bronquitis, tos. Dolor de
cabeza, dolor muscular, reumatismo, gota, neuralgia. Venas varicosas, mala
circulación, diurético, dismenorrea. Debilidad. Fatiga mental, agotamiento
nervioso, estrés. Cabello graso, crecimiento del cabello, regula la seborrea,
caspa, piojos. Repelente de insectos.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Aceites Esenciales

SACRO
Aceite esencial Sacro , botella de 11 ml
mágica combinación de tres aceites esenciales conocidos desde tiempos
ancestrales por ser aliados espirituales : Palo Santo (Bursera graveolens),
Frankincense/Olìbano (Boswellia carterii) y Palo Rosa (Aniba roseadora).
La Paz y protección del Palo Santo del norte de Perú se une a la espiritualidad
del Frankincense de Somaliland y se complementa perfectamente con el
místico Palo Rosa de la Amazonía. Si se diluye con un aceite vehicular lo puede
usar como un perfume natural de cualidades únicas.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/45.00
Categoría: Aceites Esenciales
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SALVIA
Salvia (Salvia officinalis) , botella x 11 ml
(α + β) Thujona: 39.2%
α-Thujona: 33.0%
Aroma : herbáceo y penetrante.
Propiedades : anti galactagogo, antirreumático, antiespasmódico, antiséptico,
anti sudorífico, aperitivo, astringente, cicatrizante, depurativo, diurético,
emenagogo, hepático, hipertensivo y tónico.
Precauciones : evitar durante embarazo y lactancia; uso prolongado y en dosis
excesivas puede ser toxico; puede afectar sistema nervioso central causando
convulsiones o ataques epilépticos.
El aceite esencial se extrae de las hojas y proviene de la palabra latina
“salvare” que significa salvar o curar. Ayuda a disminuir los resfrios, anginas,
faringitis, ronquera o afonía. Actúa sobre las ulceras, cortes y heridas
ayudando a cicatrizarla e impidiendo que posteriormente se infecten.
Al mismo tiempo actúa como calmante nervioso, relaja las contracturas
musculares, los espasmos, los temblores, alivia la piel congestionada o
lesionada, ayuda a la cicatrización de heridas, se utiliza en torceduras, y es un
excelente relajante psicofísico, combatiendo el agotamiento tanto en los
aspectos físico como mental o emocional.
Pero uno de sus usos más conocidos en el mundo de la aromaterapia es aquel
que lo hace especial para los problemas femeninos, la salvia al ser rica en
flavonoides mitiga con eficacia problemas de menstruaciones dolorosas y de
irregularidades durante la menopausia.
También está indicado de infecundidad (activa las funciones sexuales
femeninas), en irregularidades menstruales (ya sea por discontinuidad,
escasez o molestias). Relaja a las parturientas y alivia el dolor de las
contracciones durante el parto.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/45.00
Categoría: Aceites Esenciales
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SUPREMO CITRUS
SUPREMO CITRUS , botella x 11 ml
inigualable combinación de tres extraordinarios aceites esenciales cítricos:
Naranja Dulce, Limón, Mandarina y Pomelo.
El aroma penetrante del Aceite Esencial de Limón es uno de los aceites
esenciales de mayor capacidad bactericida además de servir para liberar la
energía bloqueada, estimular la creatividad y la concentración.
El aceite esencial de Mandarina contribuye a mejorar la circulación sanguínea
por lo que resulta un buen ingrediente para los aceites y lociones corporales.
El aceite esencial de Naranja dulce es un estimulador del sistema linfático, por
lo que resulta útil combatiendo gripes y resfriados. Ayuda a disminuir las
toxinas y mejora la formación de colágeno en la piel.
Estos tres aceites esenciales en uno conforman el Supremo Citrus una bomba
de optimismo y el mejor aroma para empezar el dia, llenos de energía,
frescura y energía positiva.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/43.00
Categoría: Aceites Esenciales

TOMILLO
Tomillo (Thymus vulgaris) , botella x 11 ml
Timol : 37 - 57%
Aroma: fuerte, áspero, a remedio, herbáceo, cálido.
Propiedades: antimicrobiano, antiséptico, afrodisiaco, bactericida,
cicatrizante, estimulante.
Precauciones: puede irritar la piel y las membranas mucosas; evitar en caso de
hipertensión y durante embarazo.
Conocido botánicamente como Thymus vulgaris, el aceite esencial de tomillo
se extrae por el método de destilación al vapor utilizando las hojas y flores
frescas de la planta de tomillo. El aceite ofrecido ha ganado una inmensa
popularidad en todo el mundo debido a sus probados beneficios como aceite
para el cuidado del cabello y la piel. Además, este aceite esencial también es
apreciado por su amplio uso en la aromaterapia.
1.El aceite de tomillo fortalece los nervios, ayuda a la memoria y a la
concentración, puede ayudar con la sensación de agotamiento y combate la
depresión, mientras que fortalece los pulmones y ayuda con los resfriados, la
tos, el asma, la laringitis, la sinusitis, el catarro, la tos ferina, el dolor de
garganta y la amigdalitis.
2. El aceite de tomillo es beneficioso para reforzar el sistema inmunológico y
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puede ayudar a combatir los resfriados, la gripe, las enfermedades infecciosas
y los escalofríos, y como antiséptico urinario, es muy útil para la cistitis y la
uretritis.
3. El efecto de calentamiento de este aceite puede ayudar en casos de mala
circulación, así como para la artritis, el reumatismo, la gota, los dolores
musculares, los esguinces y las lesiones deportivas.
4. También es útil para la celulitis, anorexia, obesidad y edemas y en casos de
periodos escasos, leucorrea, y para acelerar el nacimiento y expulsar después
del parto.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/45.00
Categoría: Aceites Esenciales

YLANG YLANG
Ylang Ylang (Cananga Odorata) , botella x 11 ml
Linalol : 10.47 %
Aroma: empalagoso, muy dulce, suave, intenso, ligeramente picante, floral,
balsámico, tropical, exótico, pesado.
Propiedades: antidepresivo, antiséptico, afrodisiaco, sedante.
Precauciones: uso excesivo puede provocar jaquecas y nauseas; puede irritar
piel sensible; contraindicado ben piel infamada y dermatitis.
El aceite esencial se extrae por arrastre al vapor de sus bellas y perfumadas
flores de color amarillo. Suele cultivarse en Madagascar.
Es un armonizador, antidepresivo, antiséptico, eufórico, sedante, afrodisíaco,
hipotensivo y tonificante . Estimula la producción de adrenalina. Tonifica el
corazón. Aplaca los estados de ánimo negativos como la irritación y la
ansiedad. Para casos de insomnio poner una gota de aceite en la almohada.
Tradicionalmente las flores de Ylang Ylang se usan para cubrir la cama de los
recién casados.
Su exótica fragancia oriental se utiliza con frecuencia en aromaterapia por sus
cualidades afrodisíacas y desestresantes.
Esta propiedad, y su dulce aroma, explican la popularidad del Ylang Ylang en
las fórmulas de muchos perfumes, que se venden como infalibles para atraer
el sexo opuesto.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/50.00
Categoría: Aceites Esenciales
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ZANAHORIA
Zanahoria (Daucus carota) , botella x 11 ml
Caratol: 76.37%
Aroma : terroso, amadrado, almizclado, algo dulce.
Propiedades : Antiséptico, desinfectante, antioxidante, antiinflamatorio,
analgésico .
Precauciones : evitar durante el embarazo y periodo de lactancia.
Este aceite esencial se extrae de las semillas secas de la planta de zanahoria
silvestre Daucus carota de la familia Apiaceae o Umbelliferae.
El aceite esencial de zanahoria tiene increíbles propiedades antisépticas,
carminativas, depurativas y diuréticas.
Beneficios de este aceite:
Cura abscesos, forúnculos y otros trastornos de la piel
Nutre, refuerza y rejuvenece la piel
Alivia el dolor de la menstruación
Ayuda a estimula el apetito
Trata las úlceras
Mejora el trastorno del hígado y la vesícula biliar, en particular la
hepatitis, colitis, y enteritis
Estimula el sistema linfático
Ayuda a las mujeres en la producción de leche materna después del
parto
Se usa para tratar las piedras del riñón
Para aprovechar de los beneficios positivos sobre la piel se puede utilizar por
vía tópica, aplicando unas gotas sobre el área afectada. No te olvides mezclar
el aceite de semilla de zanahoria con un con un aceite portador como el coco
o aceite de oliva.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/50.00
Categoría: Aceites Esenciales
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ACEITES AMAZONICOS
Son aceites nativos de la amazonía peruana de uso medicinal y cosmético. Producidos a
pequeña escala.

AGUAJE X 65 ML
Aguaje (Mauritia flexuosa) , botella x 65 ml
β-caroteno : 80.29 %
Acido oleico : 75.7%
Aroma : algo afrutado, exótico.
el aceite se extrae por expresión de la pulpa de la fruta.
Rico en ácidos grasos y vitaminas, el aceite de aguaje es un excelente
antioxidante y protege la piel y cabellos de los rayos solares.
Es rico en ácido oleico (presente en mayor proporción), ácido palmítico, ácido
linoleico y ácido linolénico. Es un aceite considerado una fuente natural de
betacaroteno (vitamina A) y de tocoferoles (vitamina E), que son poderosos
antioxidantes.
El aceite de aguaje es muy utilizado en la industria cosmética, en protectores
solares y lociones post-sol, por presentar un efecto anti-irritante que alivia el
enrojecimiento causado por los rayos solares, y protege la piel de los rayos UV
y de radiaciones causantes de cáncer de piel . Aumenta la elasticidad y
disminuye el resecamiento de la piel expuesta a la radiación solar. El aceite se
puede aplicar directamente en quemaduras, por promover alivio inmediato en
la región afectada y por auxiliar en la cicatrización.
Cuando se aplica en la piel del rostro o del cuerpo, además de ayudar contra
el envejecimiento y proteger de los rayos solares como un protector solar
natural, el aceite de aguaje deja la piel con una apariencia luminosa, suave y de
vitalidad. Por ser cicatrizante y antioxidante, puede ser aplicado en pieles con
acnes, ayudando en la cicatrización de espinillas. Es fácilmente absorbido sin
dejarla con aspecto graso.
En los cabellos, el aceite de buriti se utiliza como potenciador capilar, además
de prolongar la duración del color en cabellos teñidos debido a su fuerte
coloración. Es un aceite emoliente, ayudando en la hidratación de los cabellos,
restaura el cabello dañado, elimina puntas dobles, controla el frizz y
promueve el brillo.
En el rostro, es indicado aplicar el aceite puro con ayuda de un algodón; Ya en
el cuerpo, el aceite se puede mezclar con cremas hidratantes u otros tipos de
aceites vegetales. En los cabellos, se puede aplicar en los cabellos húmedos o
secos, en máscaras capilares y finalizadores. Se puede mezclar en los
champús, los acondicionadores y otros tipos de aceites.
Read More
SKU: N/A
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Precio: S/50.00
Categoría: Aceites Amazonicos

COPAIBA X 30 ML
COPAIBA (Copaifera officinalis) , botella x 30 ml
β-Cariofileno : 30-70%
El aceite de copaíba posee varios componentes con actividad farmacológica
comprobada, como el beta-cariofileno, un antiinflamatorio que actúa sobre la
mucosa gástrica, aliviando ardor, curando úlceras y gastritis. Su poder
antiinflamatorio es tan grande que, al ser comparada con el Diclofenaco de
sodio, que es un medicamento utilizado con eficiencia para ese fin, su efecto
fue dos veces más eficiente. Esto porque, con una dosis menor, la equivalencia
terapéutica fue la misma.
Además de muy útil en las inflamaciones e infecciones, debido a su acción
cicatrizante, la copaíba también tiene acción expectorante y antimicrobiana,
indicada para diversas enfermedades e incómodas: heridas, furúnculos,
eccemas, urticarias, seborrea, afecciones de garganta, gripe, tos, disentería ,
descensos ginecológicas, incontinencia urinaria, entre muchas otras.
En la piel, puede ayudar en la eliminación y reducción de cicatrices, celulitis y
estrías. Si se aplica en regiones con marcas y manchas, el aceite de copaíba
auxilia en el blanqueamiento cuando se mezcla con otros aceites vegetales,
como el de rosa mosqueta. Es un aceite emoliente, ayudando en la hidratación
y suavidad de la piel, además de regenerar el colágeno, mejorando la
elasticidad de la piel y dejándola con aspecto firme y joven.
En los cabellos, también tiene beneficios, razón por la cual el aceite de
copaíba se utiliza en las industrias cosméticas en la fabricación de champús y
de cremas hidratantes. Se equilibra la oleosidad, trata micosis, caspas y
seborrea del cuero cabelludo. Protege los cabellos teñidos y deja los cabellos
brillantes y suaves.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/38.00
Categoría: Aceites Amazonicos
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SANGRE DE GRADO X 30 ML
Sangre de Grado (Croton lechleri) , botella x 30 ml
Taspina : 1.2 - 20.4%
Sangre de Drago o Grado es el nombre que recibe la resina (látex) que sale al
cortar la corteza del árbol Croton lechleri el cual produce un latex de donde
se extrae un raro alcaloide llamado “taspina” que acelera la curación de
heridas, laceraciones y abrasiones. La resina, además contiene alcaloides
antitumorales como la piridona, indol aporfina, quinoleina, tropanos, acidos
grasos insaturados, antraquinonas y triterpenos.
Sólo proveemos la mejor calidad de la resina en su estado mas puro, no la
rebajamos ni diluimos.
El uso de la Sangre de Grado se da principalmente como cicatrizante de
heridas. Esta resina actúa contra las úlceras estomacales, hinchazones
reumáticas, afecciones dérmicas, fiebre, leucorrea, cáncer, diarrea, faringitis y
amigdalitis.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/35.00
Categoría: Aceites Amazonicos

UNGURAHUI X 65 ML
Ungurahui (Oenocarpus bataua) , botella x 65 ml
omega-9 : 82-85%
Aroma : herbáceo. algo medicinal, exótico.
El aceite se extrae del mesocarpio de la palma .
Es rico en omega 9, lo que ayuda a mantener el brillo y color natural del
cabello, además de tonificar los capilares, es óptimo para disminuir la caída lo
que ayuda también en el crecimiento de el cabello. También ayuda a disminuir
la seborrea capilar lo que combate la aparición de la caspa, la fortificación del
cuero cabelludo, además de devolver el brillo y la fuerza al cabello.
Para el tratamiento de piel la principal ventaja del uso del aceite de ungurahui
es por su poder antioxidante que es muy alto, y eso ayuda en la regeneración
y fortalecimiento de las células del tejido de la piel. Este aceite también tiene
acción anti-inflamatoria, lo que ayuda a reducir el acné y tener una piel más
suave y jovial.
El aceite de ungurahui puede ser utilizado diariamente en la piel, basta con
aplicarlo en los brazos, piernas y vientre, en pocos días usted notará su piel
más suave y sana. Para los pies se indica que el aceite de ungurahui se diluya
en un recipiente de pies con agua destilada caliente, sumergir los pies por 30
minutos y luego dejar que se sequen naturalmente para que el producto
pueda actuar.
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En el caso de los cabellos, no se recomienda el uso diario de ese aceite, lo
cierto es usar cada quince días. Asociar su uso con una crema de hidratación,
pues así el aceite de ungurahui potenciará la acción de la crema. Para las
puntas dobles el aceite de ungurahui se puede aplicar directamente en el
cabello, dejar actuar durante 20 minutos y luego enjuagar.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/50.00
Categoría: Aceites Amazonicos
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DIFUSORES

ARBOL DE LA VIDA
Nuevo modelo de collar difusor : Arbol de la Vida ; ahora cromado, inoxidable
e imantado.
Vierta unas 3-5 gotas de aceite esencial en la almohadilla de fieltro que va
dentro y listo.
Cuando Ud. se desplaze llevara el aroma del aceite esencial que haya aplicado.
El aroma dura hasta dos dias y despuès le vuelve a agregar gotas. Es la última
tendencia en difusores personales en el mundo. Ahora aquí en Perú. Incluye 5
almohadillas y cuerina.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/45.00
Categoría: Collares

HOJA DE ARCE
Nuevo modelo de collar difusor : Hoja de Arce ; ahora cromado, inoxidable e
imantado.
Vierta unas 3-5 gotas de aceite esencial en la almohadilla de fieltro que va
dentro y listo.
Cuando Ud. se desplaze llevara el aroma del aceite esencial que haya aplicado.
El aroma dura hasta dos dias y despuès le vuelve a agregar gotas. Es la última
tendencia en difusores personales en el mundo.
Ahora aquí en Perú. Incluye 5 aalmohadillas y cuerina.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/38.00
Categoría: Collares
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INCIENSOS
El incienso se ha usado desde hace, por lo menos cinco mil años. Las primeras
civilizaciones lo quemaban para disimular el olor del animal sacrificado, pero luego los
egipcios lo emplearon para dirigir oraciones hacia sus dioses. Los antiguos judíos lo
usaban y existen reseñas en la biblia al respecto, los romanos también así como los arabes.

CHAKANA DE PALO SANTO
Hermosa artesania de madera tallada, selecta y aromática de palo santo
(Bursera graveolens).
La Chakana es un símbolo milenario andino que representa los tres niveles de
realidad en su cosmovision , es decir mundo superior (Hanan Pacha) mundo
terrenal (Kay Pacha) y el mundo de abajo o el mundo de los muertos (el Ukhu
Pacha).
Protección contra vibraciones energéticas negativas
Tamaño unisex.Viene con colgante.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/22.00
Categoría: Artesanía de Palo Santo
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CONO SAHUMADOR
Un super cono de madera de Palo santo, prensado y sólido, desprende
abundante humo sanador.
Creado para facilitar el trabajo de los especialistas en el trabajo de limpias y
curaciones de casas, oficinas y espacios en general.
Duración:1.20 horas aprox.
A diferencia de la materia prima este cono sahumador no se apaga una vez
encendido.
Ideal para espacios abiertos pues libera mucho màs humo que los conos
chicos.
El poderoso limpia espacios de pura madera de palo santo.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/10.00
Categoría: Palo Santo

COPAL VARILLAS
El uso ritual del copal está íntimamente ligado a los sahumerios o ‘tlémaitl’. La
palabra sahumar se refiere a “dar humo aromático a una cosa a fin de
purificarla o para que huela bien” y se usan aun en ritos sincréticos como la
bendición de semillas, la petición de lluvias o agradecimiento por las
cosechas.
Durante las celebraciones de Semana Santa, Todos Santos y los Fieles
Difuntos se vende copal en mercados y se encuentran sahumerios en altares
de iglesias, pero sobre todo en las ofrendas de los hogares del campo y la
ciudad.
En las ciudades, el uso del copal también está asociado a ceremonias o
rituales de diferentes creencias, por ejemplo, en rituales de adivinación y
acompañando la oración.
Se considera que al inhalar el humo de la resina ayuda a aliviar enfermedades
respiratorias. Su humo también es utilizado para purificar casas y personas,
para pedir salud y bienestar o simplemente porque a la gente le agrada el
aroma. El aceite de copal es utilizado en la aromaterapia para tratar ciertas
enfermedades, debido a que tienen efectos sobre el sistema cerebral
relacionado con las emociones, entre otras respuestas (sistema límbico).
Duraciòn : 50 minutos por cada varilla approx. Inciensos Procesados 100%
Naturales : hechos con ingredientes ancestrales y mezcaldo con gomas y base
totalmente naturales y hechos a mano a tal punto que hasta la madera de los
palitos son hechos artesanalmente, un producto sin igual.
1 caja S/15
2 cajas S/24
3 cajas S/30
Read More
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SKU: N/A
Precio: S/15.00
Categoría: Inciensos

CORAZÓN DE PALO SANTO
Hermosa artesania de madera tallada, selecta y aromática de palo santo
(bursera graveolens).
Protección contra vibraciones energéticas negativas
Tamaño unisex. Viene con colgante.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/22.00
Categoría: Artesanía de Palo Santo

CUENTAS DE PALO SANTO
50 cuentas de palo santo perforadas de 8mm de diametro approx.
Ideal para confeccionar bisuteria a tu estilo. Hechas de madera seleccionada
que cumplió su ciclo de vida y por eso contiene el aroma penetrante y
relajante por la resina que conserva internamente y luego trabajada
metódicamente para lograr un gran producto.
Madera de Palo Santo (Bursera graveolens).
Read More
SKU: N/A
Precio: S/40.00
Categoría: Artesanía de Palo Santo
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INCIENSERO ESTILO MOCHICA (ARCILLA)
Hermosos y original inciensero inspirado en la milenaria cerámica Mochica,
sirve para quemar incienso en conos, barras, madera y también palitos.
Hecho de arcilla y barnizada. Ideal para un regalo único y utilitario.
Un homenaje a nuestras raices peruanas .
Read More
SKU: N/A
Precio: S/30.00
Categoría: Porta Incienso

INCIENSERO ESTILO MOCHICA (NEGRO)
Hermosos y original inciensero inspirado en la milenaria cerámica Mochica,
sirve para quemar incienso en conos, barras, madera y también palitos.
Hecho de arcilla y barnizada. Ideal para un regalo único y utilitario.
Un homenaje a nuestras raices peruanas .
Read More
SKU: N/A
Precio: S/30.00
Categoría: Porta Incienso
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INCIENSO MÍSTICO (MYSTIC)
INCIENSO MÍSTICO
conos de incienso elaborados artesanalmente con madera selecta de Palo
Santo, resinas aromaticas de Frankincnse/Olibano, Copal negro, Copal
dorado y agua floral de Palo Santo .
Conos firmes, queman parejo. Aroma espiritual y único.
En cada cono de incienso están guardados aromas milenarios del mundo que
brindan paz y equilibrio, al encenderlo liberará un místico aroma de conexión
espiritual 100% natural.
Cada cono dura aproximadamente 25 minutos.
1 caja S/15
2 cajas S/24 (c/u)
3 a más S/10 (c/u)
Read More
SKU: N/A
Precio: S/15.00
Categoría: Inciensos

PALITOS VARILLAS PREMIUM
Nuestras varillas premium de Palo Santo son de difícil elaboración hechas una
por una y llevan exclusivamente la madera con más aromáticay la resina que
el árbol exhuda y que en sì es raro de encontrar lo que le da a los palitos unas
notas únicas de un carácter muy fino y de calidad premium ,
transmitiendonos el poder místico y limpiador energético del Palo Santo
peruano (Bursera graveolens) . Cada estuche/caja trae siete varillas de una
fragancia expansiva y sútil de larga duración . Cada varilla mide 20 cmts. y
dura 45 minutes aprox. Además del ingrediente principal que es la madera
selecta de palo santo y la resina de la misma sólo contiene base y aglutinante
natural sin carbón ni ningun ingrediente sintètico o derivado del petróleo.
Esta varilla de incienso tiene un toque especial, una nota dulce que se destaca
finamente, bastara con encenderlo en su sala u otro ambiente y desde allì este
aroma ùnico llenara todo su espacio.Sin duda el incienso más fino que
producimos. Toda la madera usada en nuestra producciòn viene de la madera
del àrbol muerto del Palo Santo (Bursera graveolens) registrada y
supervisada en su traslado por el ministerio de Agricultura del
Perù.Instruciones : encienda la varilla por un lado y deje flamear por 5
segundos luego apaguela y coloquela dentro de su quemador de inciensos.
1 caja S/14
2 cajas S/24 (c/u)
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3 a más S/10 (c/u)
Read More
SKU: N/A
Precio: S/14.00
Categoría: Inciensos

PALO SANTO MADERA PREMIUM
Palo Santo (Bursera graveolens)
Seis piezas de madera cortadas en tamaño de 10 cmt x 1 cmt.
Madera cuidadosamente seleccionada, escogiendo sólo la más amarilla y
aromática.
La madera del palo santo ha sido quemada para liberar su humo sanador y
armonizante durante siglos en la América pre-colonial. Este uso tadicional
firmemente arraigado en los pueblos aborígenes y en la actualidad recibiendo
cada vez más usuarios y hasta verdaderos correligionarios, se basa en su
capacidad espiritual de eliminar energías nocivas y malignas de nuestros
espacios cotidianos. Su aroma a madera intensamente aromática no tiene
igual en el mundo entero.
Nuestra madera es obtenida de manera sostenible y con guía forestal del
Minsterio de Agricultura de Perú.
Modo de uso :
1. Enciéndelo con un fósforo, encendedor o vela.
2. Déjalo flamear unos 10 segundos, veras un humo negro.
3. Apágalo agitando tu mano o soplando.
4. La madera liberará un humo blanco ancestral, sanador y armonizante.
5. Se apaga por sí solo después de unos minutos pero lo puedes volver a
encender.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/6.00
Categoría: Palo Santo
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PLUMA DE PALO SANTO
Hermosa artesania de madera tallada, selecta y aromática de palo santo
(bursera graveolens).
Forma de una pluma, viene con colgante.
Protección contra vibraciones energéticas negativas
Tamaño unisex.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/22.00
Categoría: Artesanía de Palo Santo

PULSERA DE PALO SANTO
Hermosa pulsera hecha con abalorios de madera selecta y aromática de palo
santo (bursera graveolens).
Protección contra vibraciones energéticas negativas
Tamaño unisex.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/16.00
Categoría: Artesanía de Palo Santo
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KITS

PACK INCIENSOS
un gran regalo para los amantes del humo sagrado e hipnótico de los
inciensos ecológicos , libres de sustancias sintéticas e industrializadas.
Consiste en los siguiente :
1 caja con 7 varillas de Palo Santo
1 caja con 7 varillas de Copal
1 caja con 12 conos de Mystic (combinación de palo santo y olíbano)
1 inciensero de cerámica marrón o negro de estilo huaco Mochica (sirve para
las varillas y conos)
El aroma milenario del Perú encapsulado en este fabuloso Kit !
Precio normal S/68, ahora S/50
Read More
SKU: N/A
Precio: S/50.00
Categoría: KITS

PACK RESPIRA Y ACTIVA
KIT RESPIRA Y ACTIVA DE ACEITES ESENCIALES
Seis aceites esenciales ideales para estimularnos física y anímicamente así
como capaces de propiciarnos una mejor respiración fresca y limpia.
Se usan con hornitos a vela, difusores eléctricos, baños de vapor, aplicando
gotas en pañuelo, almohada, etc.
El pack Respira y Activa de aceites esenciales contiene :
Eucalipto (Eucalyptus globulus), Botella x 11 ml
Aroma : definido, intenso, alcanforado, penetrante, fuerte, enérgico.
Propiedades : antiséptico, antiviral, bactericida, cicatrizante, desodorante,
depurativo, estimulante.
Romero (Rosmarinus officinalis) , botella x 11 ml
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Aroma: fuerte, penetrante, refrescante, herbáceo, mentolado, amaderado,
balsámico, seco, agridulce.
Propiedades: antidepresivo, antiséptico, astringente, cicatrizante, estimulante.
Menta (Mentha piperita) , botella x 11 ml
Aroma: herbáceo, muy penetrante, incisivo, enérgico, mentolado, alcanforado.
Propiedades: antiséptico, astringente, estimulante.
Muña (Minthostachys Mollis) , botella x 11 ml
Aroma: fresco, herbáceo, mentolado.
Propiedades: antiséptico, bactericida, refrescante, repelente.
Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) Botella x 11 ml
Aroma: intenso, dulce, alimonado, herbáceo, similar al te.
Propiedades: antidepresivo, antiséptico, bactericida, desodorante, fungicida,
profiláctico, estimulante.
Naranja (Citrus sinensis), botella x 11 ml
Aroma : cítrico, atrayente, refrescante, dulce.
Propiedades : antidepresivo, antiséptico, bactericida, sedante.
Read More
SKU: N/A
Precio: S/170.00
Categoría: KITS
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