
Lavanda: Relajación, insomnio, piel sensible, 
quemaduras.

Palma Rosa: Armonía, aclara ideas, aleja malos 
pensamientos, nerviosismo o inseguridades.

Menta: Aumenta la agudeza mental en un 28 %, 
estimula la concentración, precisión, control y ayuda 
a focalizar mejor.

Limón: Inspiración, concentración, mejora el sistema 
inmune y ayuda a eliminar bacterias en el ambiente.

Bergamota: Gotas de felicidad, estimula, equilibra el 
miedo, calma la ansiedad y ayuda en los lutos.

Eucalipto: Despeja las vías respiratorias, ayuda con 
los resfriados y elimina bacterias en el ambiente.

Nerolí: Afrodisiaco, romántico y soñador, disminuye 
los nervios, ayuda a descontracturar y elimina 
dolores musculares.

Jazmín: Afrodisiaco, aumenta la pasión, ideal para 
crear un ambiente romántico.

Naranja: Su aroma cítrico y sedante contribuye a 
eliminar la sensación de tristeza y ayuda a relajar 
estados de ansiedad.

Geranio: Evoca sentimientos de tranquilidad, 
equilibra las emociones y elimina pensamientos 
negativos.

Arma tu propia combinación

Carta  esencias

Información y Reservas:
2 2 426 2059

Aromaterapia



Mandarina + Lavanda
Aroma relajante que ayuda a conciliar el sueño y 
mejora el buen dormir.

Limón + Nerolí + Romero
Promueve tu ingenio, originalidad, capacidad de 
innovación y visión.

Bergamota + Limón + Nerolí
Siéntete alegre, optimista y feliz.

Nerolí + Palmarosa + Naranja
Luce tu lado más femenino y coqueto.

Jazmín + Bergamota + Limón
Sensual, sexy e intensa.

Geranio + Lavanda + Naranja / Geranio + Palmarosa
Para las molestias emocionales y los estados de ánimo 
cambiantes provocados por el síndrome pre-menstrual 
y la menopausia.

Fortaleza y alegría

Creatividad

Tranquilidad

Reanima
Aires del Bosque

Inspiración y conexión

Sinfonía de cítricos

Ciao Angustia

S.O.S Insomnio

Valentía

Alegría

Amor

Pasión

Madera de Cedro + Mandarina
Brinda seguridad y ayuda a tomar decisiones positivas con 
optimismo.

Lavanda + Naranja + Palmarosa
Ayuda a mantener la calma y serenidad sin estrés ni 
ansiedad.

Bergamota + Limón + Menta
Despierta y levanta el ánimo con esta combinación fresca 
y revitalizante.

Naranja + Lavanda + Neroli
Potencia tu lado más atrevido y aumenta tu seguridad.

Madera de Cedro + Eucalipto + Romero
Agradable frescura que te transportará al interior de un 
frondoso bosque y te ayudará a respirar mucho mejor.

Limón + Menta  /  Limón + Menta + Palmarosa
Explota tu potencial y mejora tu concentración al máximo. 
Aumenta tu control, precisión y focalización.

Mandarina + Bergamota + Naranja
Espectacular fragancia que levanta el espíritu e invita a 
vivir plenamente.

Mandarina + Bergamota + Lavanda
Aroma reconfortante para esos días en que el mundo se 
ve gris.

Especial Mujer

Balance femenino


