
NUEVA LINEA DE BLENDS 



 
 
 

Recuerdos 

 Bergamota-Ylang Ylang totum-espliego macho-palo de ho-

palo de rosa-canela-menta de campo-almendra. 
 

Diseñado con aceites 
esenciales con alto contenido 

en linalol , para no perder 
nuestros recuerdos. 

 
Poner entre 3-5 gotas en un difusor con agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dulces sueños 
 manzanilla romana-manzanilla santolina-lavanda-

naranjo amargo-sándalo de la india- jojoba. 
 
 

Combinación de aceites para 
niños y adultos que deseen 

un sueño y descanso 
reparador. 

 
Poner entre 3-5 gotas en un difusor con agua o 

aplicar en la muñecas y pies o cerca de la cama antes 
de dormir. 

 



Aire fresco  
menta de campo-ravintsara-limón-mandarina verde-

cajeput-eucalipto smithii-pino silvestre-árbol de te-lima-
almendra dulce 

 
Este blend permite 

desinfectar ambientes o 
estancias de manera sencilla 

y con un aroma exquisito. 
 

Poner entre 3-5 gotas en un difusor con agua. 

 



Frescura cítrica 
 bergamota-limón-naranja amarga- naranjo amargo-mandarina 

roja- mandarina verde-lima-pomelo-clementina-naranja dulce-
yuzu-benjuí-jojoba 

 

Este blend es un  clásico de 
Touch of synergy pero mejorado 

con un toque de dulzura 
aportado por el Benjui.  

 
Poner entre 3-5 gotas en un difusor con agua 

  



Digestivo 
 limón-anis estrellado-menta piperita-jengibre-alcaravea-

cilantro-hinojo-cardamomo-comino-reina de los prados 
 

Eficaz combinación de aceites 
para masajear el vientre; facilita 
la digestión y evita los dolores 

estomacales. 
 

Aplicar unas gotas en la zona abdominal y masajear 
suavemente 

 
 



Femme 
 amaro-salvia officinalis-palmarosa-zanahoria-

manzanilla romana-hinojo-ylang ylang totum-lavanda-
onagra 

 

Blend para aliviar los 
dolores menstruales y los 
síntomas asociados a la 

menopausia. 
 

Aplicar unas gotas en la zona de los ovarios  y 
masajear suavemente 

 



Hijos de 4 patas 
 nim-espliego macho-geranio de Egipto-árbol de te-
katrafay-eucalipto azul-niauli-hierba limon-calofilo 

 

Mezcla de aceites para proteger a 
nuestras mascotas de picaduras de 
insectos o huéspedes indeseados 

como pulgas y garrapatas. También 
se puede aplicar para evitar 

reacciones alérgicas, desinfectar 
heridas y aliviar dolores articulares. 

 
Aplicar unas gotitas de la cabeza a la cola o en la 

zona afectada. 

 



Zen 
 mirra-incienso-benjui-sándalo de la india-sándalo 

amarillo-naranja amarga-naranja dulce 

 
Blend para para los 

momentos de meditación 
o para estimular la 

espiritualidad. 
 

Poner entre 3-5 gotas en un difusor con agua, 
también se puede usar como perfume. 



Articular 
  

gaulteria -cannabis-eucalipto azul- cañamo-
arnica 

 

Perfecta combinación de aceites 
con efectos calmantes y 

antiinflamatorios para nuestras 

articulaciones. 
 

Aplicar unas gotitas en la articulación a tratar y 
masajear suavemente. 

 



Exotico 
 mandarina verde-vainilla-canela-cafe 

 
Hechiza tus sentidos con 
con este exquisito blend 

que llevara tu mente a los 
sitios mas inesperados. 

 
Poner entre 3-5 gotas en un difusor con agua, 

también se puede usar como perfume. 
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