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La Naturopatía como ciencia de la salud utiliza un
abordaje holístico para restablecer el bienestar de las
personas utilizando técnicas como: dieta, ayuno,
limpiezas de los organos, ejercicio físico, meditación,
hierbas medicinales, suplementos nutricionales,
aceites esenciales, esencias florales etc.
Las siglas L.A.C.A. Hacen referencia a un método
naturopático.
A continuación describiremos este enfoque .

L.A.C.A.



Hace referencia a LIMPIAR

Es importante la limpieza de nuestros  INTESTINOS así como 
también la de nuestros  filtros: HIGADO, RIÑON, PULMONES .
Productos relacionados
Suplementos :  ACTIVATED CHARCOAL (absorbe toxinas ) - ALOE VERA 
CON ARANDANO ( desintoxica ) - CLOROFILA DE ALFALFA CON  CLORELLA 
( limpia, oxigena y purifica la sangre) - MILK THISTLE WITH NAC (hígado y 
riñón )  
Aceites Esenciales : APIO, CILANTRO
Aceites vegetales : RICINO 
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Hace referencia al principio de ACTIVAR.

Activación funcional de nuestras enzimas digestivas y microbiota 
Intestinal, lo que permitirá un funcionamiento correcto de 
nuestro Sistema Digestivo.

Productos relacionados
Suplementos : PRE-PRO 15  - CURCUMA.
Aceites esenciales :  JENGIBRE - ALCARAVEA - ALBAHACA EXÓTICA.

A



Hace referencia  a CONSTRUIR.

Después de una correcta limpieza es importante la ingesta de 
vitaminas, minerales, aminoácidos y agentes vegetales que 
aporten nutrientes.
Esto será  de suma importancia para futuros tratamientos 
específicos.

Productos relacionados
Suplementos: TOUCH PROTEIN - OMEGA 3 –

MEGA CHEL VEG - GRAPE&PINE
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Hace referencia a AYUDA ESPECÍFICA.

Cuando hemos eliminado las toxinas y hemos nutrido de manera 
íntegra nuestro cuerpo, pasamos al momento de la 
suplementación en concomitancia con el motivo de consulta.
Cualquier tratamiento  será mucho más efectivo.

A continuación,  una  guía que  orienta en  el uso de nuestras líneas de 
Suplementos, Aceites Esenciales, Aceites Vegetales y Blends. 

A



GUÍA DE
INDICACIONES POR SISTEMAS



SISTEMA
DIGESTIVO                 Limpieza Intestinal

ACTIVATED CHARCOAL (absorbe toxinas ) 
ALOE VERA CON ARANDANO (desintoxica)
BOWEL CLEANSER (elimina toxinas)  
CLOROFILA DE ALFALFA CON CLORELLA (limpia, purifica)  



AV Semilla de Calabaza
AV Nim
AE Ajowan
AE Menta Poleo
AE Zanahoria
Black Walnut

Parásitos 
Intestinales

Limpieza 
Intestinal

AE Apio
AE Cilantro
AV Ricino

Black Walnut
AE Albaca sagrada

Cándida 
Intestinal



Cólicos AE Manzanilla
AE Estragón

Colon Irritable AE Hinojo 
AE Jengibre
AE Menta Piperita
AE Manzanilla Santolina

Disbiosis AE Nuez Moscada



Coadyuva con diferentes 
procesos infecciosos 
gastrointestinales. 
Inmunoestimulante.

Absorbe toxinas en casos de
intoxicación. Alivia gases e
hinchazón intestinal.

Mejora la actividad
inmunitaria del colon.
Previene la propagación
de hongos en el tracto
digestivo

Diarreas

AE Orégano

Pre + Pro 15

Activated Charcoal



AV Coco: Rico en ácido láurico
generando efectos antifúngicos y
eubióticos.

AVM de Reina de los Prados
Previene la formación de úlceras al
reducir la acción ulcerogénica de
ciertos productos (medicamentos,
alimentos, etc.), protector de la 
mucosa gástrica.



La N-Acetilcisteína (NAC)
es un precursor químico
del glutatión, uno de
los antioxidantes más
poderosos del cuerpo.

Desintoxicante y purificador
sanguíneo.

Hígado

Apoya el sistema hepático.
Elimina  toxinas acumuladas.
Depurador hepático. 

Mejora el funcionamiento 
del tejido hepático.

Eucalipto Mentolado: Drenante hepático.



Bulimia AE Canela de Ceilán, AE Bergamota, AE Pomelo, AE Manzanilla 
romana 3 gotasde cada uno en 20 ml de Almendra dulce
AE Menta Piperita, AE Albahaca Exótica, AE Romero Verbenona, 
AE Limón

AE Albahaca Sagrada, AE Comino, AE Cardamomo, AE Copaiba

Cálculos biliares

Diarrea AE Orégano Compactum (usar diluído)

Distensión Abdominal AE Naranja Dulce, AE Albahaca exótica, AE Anis estrellado, AE Ajedrea

Albahaca o EstragónColitis Crónica (Enf.Crohn) 
colitis ulcerosa

AE JengibreEspasmos Nerviosos

Estreñimiento AE Jengibre, AE Menta poleo, AE Honojo, AE Manzanilla, AE 
Lavanda,  AV Linaza y Bowel Cleanser

Colitis agudas AE Hinojo, AE Menta Poleo

Cólicos

Digestión Lenta AE Cúrcuma, AE Albahaca o AE Estragón

Dispepsia / Indigestión AE Menta Piperita, AE Jengibre, AE Albahaca Exótica

Recomendaciones



Fatiga (Nauseas) AE Limón, AE Pino silvestre, AE Albahaca exótica

Fisura Anal 3 gotas  de AE Espliego + 10 de AV Caléndula

Falta de Apetito AE Jengibre, AE Alcaravea (Difusión), AE Cannabis. Niños AE Hinojo

Gingivitis AE Laurel Noble. Sangrado : Geranio rosat

Halitosis (Mal Aliento) AE Menta de Campo, AE Cilantro,  Papaya Mint

AE Hierba limón, AE Tomillo Timol, AE Orégano Compacto 
(usar diluido), AE Palo de Arco (PDA)

AE Romero Verbenona, AE Tomillo Tuyanol.

Helicobacter Pylori

Hepatitis

Intestino Irritable AE Estragón (Reflujo), AE  Manzanilla

Micosis Bucal o Digestiva AE Árbol de Té + AE Laurel , AE Manuka

Gastritis y úlcera gástrica AE Manzanilla Romana, AE Mirra



SISTEMA
URINARIO

AE Bergamota: Baños de asientos
AE Limón: Infusión 5gts + 1 cuch de Miel
AE Orégano: Aplicar diluido (Irritativo)
AE Citronela de Ceylán

AE Cúrcuma: Potente diurético

AE Naranja Dulce: Promueve la eliminación de líquidos
AE Mandarina: Elimina sustancias tóxicas

Infecciones
(Cistitis, Pielonefritis)

Micción Escasa
(Oliguria)

Cálculos AE Gaulteria: Alivia los cólicos renales. Aplicar en región 
lumbar o ingerir.(Litiasis Renal)

Diurético AE Abeto de Douglas, AE Apio.



Infecciones (Cistitis, Pielonefritis)

Previene infecciones del
aparato urinario y próstata.

Actúa como coadyuvante en
el manejo de las infecciones
urinarias.

Evita la adhesión de la es-
cherichia coli al epitelio de
las vías urinarias.

Eucalipto Mentolado: Drenante Renal.



SISTEMA
RESPIRATORIO
Aftas AE Laurel Noble

Angina AE Tomillo Tuyanol, AE Niaulí

Alergias AE Estragón, AE Manuka

AE Manzanilla, AE Espliego AE Mirto rojo, AE Mandarina, Av CalófiloAsma Nerviosa

Ataque de Asma AE Eucalipto Radiata, AE Ravintsara

Bronquiolitis Bebés >3m AE Eucalipto Radiata, AE Ravintsara

Bronquitis
en Niños

Bronquitis

Prevención AE Tomillo Tuyanol, AE Ravintsara, AE Palo de Ho, diluir una
gota en 20 ml en AV Almendra dulce

Tos Productiva: AE Mirto rojo, Tos Seca: AE Ciprés de Provenza, AE  
Menta Poleo, AE  Eucalipto Smithii, AE Pino Marítimo, AE Cantueso

Bronquitis Crónica AE Ciprés de Provenza, AE Euc. Radiata, AE Ravintsara, AE Niaulí, AE  
Abeto balsámico

Expectorante AE Abeto Balsámico, AE Menta Poleo

Rinorrea AE Manuka

Catarros AE Sándalo de la India, AE Hisopo Decumbens



Compuesto por aceites esenciales puros
quimiotipados Touch of Synergy 100%
orgánicos.

Creado para ayudar a proteger la salud
contra la estación fría del Invierno.

Ideado para generar una atmósfera de olor
agradable, que a su vez, nos proporciona un
refuerzo del sistema inmunológico contra
resfriados y otros síntomas causados por el
frío.

Realizado a partir de Canela de Ceilán,
Eucalipto radiata y Limón.

Producto clave para prevenir contagios



SISTEMA
INMUNOLÓGICO
Proveé apoyo para el sistema inmunológico.

Fortifica el cuerpo contra virus y gérmenes.

Proveé apoyo en infecciones virales.

Estimula el sistema Linfático.

Clementina: Fortalece el sistema inmunitario.

Hisopo Decumbens: Antiviral.

Siempreviva de Madagascar: Fortalece el 
sistema inmunitario y Antiviral.

Comino negro: Inmunoestimulante.

Vitamina C: Estimulante sistema inmunológico.



SISTEMA
GLANDULAR

(Hipotiroidismo)

Páncreas
(Diabetes)

Suprarrenales

AE Mirto Rojo
AE Romero Verbenona

AE Canela de China
AE Pino Silvestre
AE Picea Negra

AE Palo de Siam: Precursor de la testosterona, afrodisiaco, descongestionante prostático

AE Lentisco: Indicado en patologías prostáticas.
AE Hinojo: Ausencia de menstruación, menstruación irregular.
AE Canela de Ceilán: Aumenta la líbido (usar diluido)
AE Naranja Dulce: Promueve las secreciones de todas las glándulas.
AE Zanahoria: Disminuye los dolores menstruales.
AE Salvia Española: Regulador hormonal.

(Hipertiroidismo)

AE Mirra

Tiroides



AV de Onagra: 
Sequedad vaginal,
reglas dolorosas y 
Menopausia.

AV de Borraja: 
Coadyuva en los
síntomas de la 
menopausia y 
desordenes de la 
menstruación.

AV de Semillas de 
Calabaza: Previenen el 
envejecimiento 
prematuro de las 
células. Ayuda a 
prevenir el cáncer de 
próstata.
Es un interesante y 
potente antiparasitario.



SISTEMA
CIRCULATORIO
Hipertensión
Arterial

AE Eucalipto Azul: Aspirar en 
casos de alzas de presión arterial.
AE Sándalo de la India: baja 
presión arterial.

Insuficiencia
Venosa

AE Lentisco

AE Hisopo: Aumenta la presión 
arterial.

Hipotensión
Arterial

Hiper AE Siempreviva

Colesterolemia

Varices AE Ciprés de Provenza
Anemia

Hemorroides AV de Hipérico
AE Lentisco
AE Cedro de Atlas

Clorofila de alfalfa 
y clorella   

AE Limón: Estimulante
de la Circulación.



Hipertensión arterial

Promueve una circulación
saludable a través del
mantenimiento de las 
arterias, venas y capilares.

Previene enfermedades
cardíacas.

Previene la arteriosclerosis.
Apoyo del sistema cardio-
vascular.



AV Semilla de Uva: Rico
en “Resveratrol” por ende
funciona como potente 
antioxidante y cardioprotector.

AE Albahaca Sagrada: 
Protege el corazón.

AV Linaza: Protege las 
arterias y el corazón.
Rico en Omega 3.

AV de Cañamo: Rico en Omega 3 y 
6. Protege el sistema circulatorio.

AV de Chía: Rico en Omega 3. 
Aporta hierro, calcio, antioxidantes.



SISTEMA
NERVIOSO

AE Manzanilla Romana: Pánico a volar, estrés, inquietud.

AE Vetiver: Déficit de atención con hiperactividad.

AE Angélica: Adicciones, ansiedad.

AE Canela de China: Calma la ira y desequilibrios emocionales.

AE Palo de Ho: Dificultad para dormir.

AE Benjuí: Insomnio asociado a ansiedad y/o estrés.

AE Lavanda: Relajante. Tónico para los nervios/ansiedad.

AE Azahar: Elimina la ansiedad y el estrés.

AE Sándalo de la India: Inductor del sueño.

Incienso Ayurveda: Alivia ira, ansiedad y estrés.

Hiperactividad

Ansiedad

Inquietud

Insomnio



Hipoactividad

AE Laurel Noble: Vencer Miedos, devuelve Confianza, Valor.

AE Cajeput: Entusiasmo Por la Vida, Inspiración, Memoria.

AE Azahar: Estimula la Mente y Motivación Diaria.

AE Jazmín: Aumento de confianza, optimismo y euforia.

AE Ciprés de Provenza: Ayuda los procesos de duelos,

cambios y transiciones.

AE Mandarina Roja: Aumenta la sensación de alegría y bienestar.

AE Rosa: Alivia y reduce la ansiedad y la pena.



AE Naranja Amarga: Ideal para la depresión, Ansiedad.

AE Naranjo Amargo: Fatiga crónica o depresión.

AE Bergamota: Reduce ansiedad y depresión.

AE Naranja Dulce: Sensación de felicidad y relajación.

AE Incienso: Refuerza el estado anímico, da tranquilidad.

AE Full Citric: Contribuye a generar un espacio de alegría y 
mejor comunicación.

AE Nuez Moscada: Estimulante cerebral.

AE Sándalo de la India: Alivia el estrés.

Estado Anímico



AE Pachuli: Evita la inestabilidad del estado de ánimo.

AE Menta de campo: Mejora nuestra agilidad mental.

AE Albahaca Exótica: Evita el desanimo. También favorece la 
capacidad de atención, la concentración y la memoria.

AE Sándalo: Tranquilizante nervioso.

AE Elemí: Balance físico y emocional.

AE Mirra: Protección contra el sufrimiento moral, hace que dicho 
sufrimiento disminuya y cicatrice, es usado para meditar y desarrollo 
de nuestro espíritu.

AE Eucalipto Smithii: Mejora la falta de energía.

AE Jara: Regula el sistema nervioso. ( Jara y Borraja es la combinacion 
perfecta para personas con enfermedades autoinmunes)

Tónicos



Estado Anímico

Ayudan al cuerpo a adaptarse al estrés
Apoyan el sistema nervioso.

El 5-Hidroxitriptofano se convierte en el 
cuerpo en serotonina, lo que ayuda a 
mejorar el estado anímico, apoyar en 
controlar el hambre y promover
un sueño descansado.

Potente efecto antidepresivo.



AV de Sésamo: Contiene
fosfolípidos y lecitina, esto es vital
para el pensamiento y la memoria

Full Atention: contiene AE de Bergamota, AE
de Espliego macho, AE de Palo de rosa , AE de
Palo de Ho , AE de Ylang Ylang.
Los aceites que contienen cantidades
importantes de linalol aumentan la velocidad
de aprendizaje y favorecen la concentración.

Memoria



SISTEMA
TEGUMENTARIO
Fortalece el cabello, las uñas y

mejora el estado general de la piel.

Ayuda a eliminar Forúnculos.

Ayuda a suavizar las arrugas.

Cade-Brea de Enebro: Fortalece las uñas.

Cantueso: Cicatrizante.

Tanaceto Bleu Transy: Reduce manchas en la piel.

Botox Natural

Excelente antioxidante



.

AV de Argán:
Pieles muy secas 
y uñas 
quebradizas.

AV de Avellana:
Ayuda a regular
la secreción de
sebo. No deja la
piel grasa y no es
Comedogénico.

AV de Albaricoque:
Ideal para
preparados y cuida
la piel frente a la
exposición del sol.



AV de Avocado:
Hidratante y apoya
la síntesis de
colageno.

AVM de Caléndula:
Pieles sensibles e
irritadas, ideal para
bebés.

AV Linaza:
Previene la celulitis.



AV de Chía:
El aceite de chía es rico en ácidos 
grasos omega 3.
Aceite rico en antioxidantes, lo 
que le confiere beneficios 
protectores frente a 
enfermedades.

AV de Ricino: Es el
aceite del pelo, lo
hace crecer más
fuerte, más espeso,
mas largo, mas
brillante. Refuerza las
pestañas y las cejas.

AV de Coco:
Nutre la piel y el cabello Acaí (fruto):

Previene la caída del cabello.

Café (fruto):
Apoya el crecimiento capilar. Aporta 
brillo y evita puntas partidas.



AV de Macadamia:
Refuerza la capa
hidro-lipídica a la
vez que actúa como
anti-oxidante, ideal
para personas
mayores.

AV de Jojoba:
Cicatrizante, regula
la secreción de sebo
y favorece la síntesis
de elastina.

AVM de Zanahoria:
Indispensable en
todo preparado
para el bronceado y
los cuidados
después de la
exposición al sol.



AE de Manuka:
Hidrata el cuero 
cabelludo reseco, 
evita la formación 
de caspa.

AV de Nim:
Elimina el acné. Es 
un poderoso 
antiséptico.

AE de Santolina:
Para pieles con 
dermatitis. Acción 
cicatrizante. 
Antimanchas y 
antiestrías.

AE Rosa de Damasco: Rejuvenece.
AE Lavanda: Mejora nuestra agilidad mental.
AE Incienso: Infecciones de la piel.
AE Geranio Egipto: Prevención de las estrías.
AE Lima: Elimina el exceso de grasa en la piel.
AE Apio: Antipigmentario.
AE Palo rosa: Previene acné y arrugas.



SISTEMA
OSTEOMUSCULAR

Analgésicos
Anti-Inflamatorios

AE Gaulteria: Tendinitis, Epicondilitis (dolor muscular).

AE Romero Alcanfor: Contracturas musculares.

AE Mejorana: Espasmos musculares.

AE Pimienta Negra: Dolores musculares, extremidades frías.

AE Katrafay: Dolor muscular (anti-inflamatorio, antihistamínico). 

AE Lavandin: Dolor muscular, articular (analgésico)

AE Anís Estrellado: Calambres, dolores musculares.

AV Nim: Alivia dolores articulares y musculares.

AE Clavo: Anti inflamatorio, analgésico  y poderoso antioxidante

AE Incienso Ayurveda: Anti inflamatorio.

AE Bálsamo de Perú: Anti inflamatorio.

Artritis
Reumatismo/Gota

AE Enebro: Elimina ácido úrico (artritis, gota).

AE Cúrcuma: Artritis (analgésico, antiinflamatorio).

AE Manzanilla Romana : Cansancio e inflamación articular.

AE Eucalipto azul: Tendinitis, artritis, desgarro muscular.

AE Vetiver:  Reumatismo (analgésico).

AE Siempreviva: Artritis, hematomas (analgésico, fibrinolítico).

AE Elemí: Mejora la postura emocional y física.



Útil para mialgias y 
artralgias.

Actúa como coadyuvante
en el manejo de dolores
reumáticos.

Pontentes propiedades
analgésicas y
antiinflamatorias.

Previene la 
osteoporosis



AVM de Margarita: Se usa en
casos de tortícolis, lumbago,
edemas, contusiones, dolores
articulares y cicatrizante.

AVM de Hipérico: Alivia todo tipo de 
dolores musculares, articulares
o golpes, gracias a sus efectos
antinflamatorios y antálgicos

AV de Cañamo: Ayuda a sanar 
lesiones de la piel. Previene el daño 
de los tejidos. Antiinflamatorio. 
Antienvejecimiento



Sándalo de la India: Amyris
balsamifera. Aroma Banet

NUEVA LÍNEA
LECHES HIDRATANTES

Geranio de Egipto: Pelargonium
asperum. Aroma Hortensia

Composición: Coco, cera de abejas, jojoba, aguamarina, goma de xantano, glicerina, alcohol cetearílico, 
glucósido cetearílico, alcohol bencílico, ácido deshidroacético, lactilato de estearoilo sódico.



Ylang Ylang: Cananga Adorata.
Aroma totalmente Hortensia Banet

Verberna Exótica con un touch de Limón: 
Litsea citrata y Citrus limón.
Aroma refrescante Hortensia Banet

Chocolate Vainilla y Manteca de Cacao: 
Vanilla planifolia.
Aroma totalmente Hortensia Banet

Composición: Coco, cera de abejas, jojoba, aguamarina, goma de xantano, glicerina, alcohol cetearílico, 
glucósido cetearílico, alcohol bencílico, ácido deshidroacético, lactilato de estearoilo sódico.



UNGÜENTOS

Ungüento para Articulaciones:
Contiene aceites con efectos
descontracturantes y anti inflamatorios,
Árnica, Gaulteria, Menta de campo,
Ravintsara, laurel Noble, Katrafay, Eucalipto
azul en una base de manteca de karité.

Ungüento para Verrugas y Herpes:
Contiene aceites esenciales de Tomillo qt
linalol, Clavo de olor, Canela de Ceylan, Nim
en una base de manteca de karité.

Ungüento para Repeler Piojos:
Contiene aceites esenciales de Arbol del te,
Nim, Romero qt. Cineol, Geranio rosat y
Lavanda en una base de karité que
protegerá tu cabello.



Ungüento para Resfríos y Gripes:
Contiene aceites esenciales de Tomillo qt.
timol, Ravintsara qt. Cineol, Eucaliptus
globulus, Trementina, Menta de campo
en una base de manteca de karité

Ungüento para Heridas y Picaduras:
Tiene doble efecto: prevenir las picaduras o desinfectar
las picaduras o heridas por insectos. Contiene Espliego,
citronela de Ceilán, hisopo, mejorana en una base de
manteca de karite.
Usar después de templar el producto a temperatura
ambiente

Ungüento protector Labial:
Exquisito olor a manteca de cacao, junto a la
manteca de karité para proteger tus labios, reforzado
con el efecto de los aceites esenciales orgánicos de
Geranio, Naranjo amargo, Palmarosa, Elemí,
Manzanilla romana, Copaiba, y Rosa de Damasco



HYDRO-SOL

WHITCH HAZEL HYDRO-SOL
HAMAMELIS VIRGINIANA

Se usa para golpes, hematomas, dolores,
raspones, inflamación, ojos doloridos.
Es astringente, calmante, purificante y
tonificante de la piel .

NEROLI HYDRO-SOL
CITRUS AURANTIUM-FLOR

Es calmante, relajante, induce el sueño, alivia
la fatiga, reduce el estrés, alivia las molestias
digestivas. Es cicatrizante y regenerador de la
piel .
Se puede usar en cocina: panadería y
repostería.



LAVENDER TRUE HYDRO-SOL
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

Tónico suave para el sistema nervioso, es
calmante, relajante. Antiséptico, se usa para
cortes, arañazos, picaduras, dolor ,
inflamación. Eccema, soriasis.
Es apto para la cocina.

GERANIUM HYDRO-SOL
PELARGONIUM ASPERUM

Para problemas circulatorios, inflamatorios,
infecciosos. Es equilibrante y resfrescante.
En la piel es regenerador , equilibrante y
antiage. También es usado en tratamientos
anti celulitis.
Apto para cocina: repostería y panadería.



ROSE HYDRO-SOL
ROSA DAMASCENA

Para los dolores de garganta (gárgaras),
dolor de ojos, nerviosismo, ansiedad,
estimulante y tónico en general.
Apto para todo tipo de pieles: es
regenerador , equilibrante, reafirmante y
suavizante.
Apto para la cocina.

HEMP HYDRO-SOL
CANNABIS SATIVA (FLOR)

Contiene una amplia gama de terpenos
beneficiosos y de apoyo conocidos por ser
calmantes y calmantes para la piel .



HELICHRYSUM HYDRO-SOL
HELICHRYSUM ITALICUM

Alivia los problemas cutáneos como acné,
alergias e impurezas.
Posee cualidades desintoxicantes, diuréticas y
calmantes de la piel , por lo tanto es un
tratamiento perfecto para las quemaduras
solares y las irritaciones.

ROMAN CHAMOMILLE HYDRO-SOL
CHAMAEMELUM NOBILE

Es relajante, alivia la ansiedad, induce el
sueño, erupciones y trastornos de la piel
(eccema, sor iasis, picores).
Apto para la cocina: infusiones calmantes.



TÓNICOS FACIALES Y 
CORPORALES

TÓNICO ASTRINGENTE Y CALMANTE
Combinación de los hidrolatos de
hamamelis y azahar con los aceites
esenciales de limón, pomelo y romero
alcanfor que le dan el toque antiséptico y
refrescante que la piel con acné necesita.

TÓNICO PARA PIEL NORMAL A GRASA
Una combinación de dos hidrolatos: azahar y
manzanilla con efectos astringentes y
calmantes de la piel, sumados los efectos de
los aceites esenciales de Naranjo amargo,
Naranja dulce y Tomillo qt. linalol.



TÓNICO PARA PIEL NORMAL A SECA
Dos súper hidrolatos hidratantes y relajantes
como son los de lavanda y geranio de Egipto
combinados con los aceites de Geranio,
Lavanda y Manzanilla.

TÓNICO PARA PIELES DELICADAS O SENSIBLES
La suavidad del hidrolato de manzanilla sumado al
reparador de siempreviva combinado con los aceites
esenciales de Sándalo de la India, Ciprés de Provenza y
Enebro, hacen de esta formula un tónico refrescante,
calmante y muy suave para pieles delicadas.

TÓNICO PARA PIELES MADURAS
Dos súper hidrolatos hidratantes y relajantes
como son los de lavanda y geranio de Egipto
combinados con los aceites de Geranio,
Lavanda y Manzanilla.



SOLUCIÓN CON ACEITES 
ESENCIALES Y VEGETALES

BALANCING OIL
Aceite balanceador para todo tipo de piel. Aplícalo con
la piel limpia e hidratada.Contiene: Rosa mosqueta,
Argán, Jojoba, Almendra dulce, Borraja, Calofilo,
Palmarosa, Geranio de Egipto, Naranjo amargo, Incienso
ayurveda, Ylang ylang, Rosa de Damasco, Azahar.

ANTIAGE NIGHT SERUM
Un verdadero equilibrio de aceites vegetales y
esenciales que devolverán al rostro firmeza y
juventud a tu piel. Contiene: Cáñamo, Onagra,
Comino negro, Zanahoria, Semilla de uva,
Sándalo de la India, Palo de Rosa, Palo de Ho..



INTIMATE MOMENTS
El blend que potenciará tus sentidos mas íntimos.
Combinación de aceites esenciales calmantes,
relajantes, afrodisiacos y equilibrantes de Sándalo, Ylang
Ylang, Rosa de Damasco, Jazmín, Cardomomo y aceite
vegetal de Jojoba.



LO NUEVO PARA EL 
CABELLO Y LA BARBA

MANTECA RESTAURADORA PARA EL
CABELLO
Fijador para el peinado. Cera para el
cabello. Restaurador de pieles muy
dañadas.

FACE AND BEARD OIL
Blend para embellecer la barba o suavizar la
piel después de afeitarse o depilarse.
Contiene: Jojoba, Albaricoque, Argán, Avocado,
Cáñamo, Romero qt. Cineol, Cedro de Atlas,
Limón, Sándalo de la India y Ricino.



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-cardomomo-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.



APORTE DE FIBRA,
VITAMINAS, PROTEÍNAS Y MINERALES



DYNAMIC
LINE

Especialmente
indicado para

usar ANTES
del ejercicio

y calentar los
músculos.

Especialmente
indicado para
usar DESPUÉS

del ejercicio
y relajar los
músculos.

Shower After Training es
un gel de ducha 100 %

orgánico especialmente
pensado para relajar los

músculos en la ducha
después del ejercicio.

Full Power es una mezcla
de AV de cáñamo (80%) y

AV de semilla de uva 
(20%),

cuya sinergia genera un
aumento de la resistencia

física y previene el
envejecimiento 

prematuro.



SUMMER
LINE

Un producto con una El Calmante de Picaduras
es un producto con una
composición que calma 

el
escozor producido por la

picadura de insectos.

El After Sun  incluye aceites
vegetales y esenciales

específicos para hidratar y
refrescar la piel después 

del
sol.

composición que incluye
aceites cuya eficacia 

contra
los mosquitos ha sido

probada.



MOMENTOS
ÍNTIMOS

of
Boost Oil: Compuesto por aceites
esenciales puros quimiotipados Touch
Synergy 100% orgánicos. Aceite para aplicar
en todo el cuerpo con un masaje suave.
Puede utilizarse como lubricante íntimo.
Compuesto de almendra dulce, caléndula,
bergamota, Ylang-ylang, jengibre, palo de 
Ho, vainilla y glicerina.



Nuestros chakras son centros de energía inmensurables
que se localizan en nuestro cuerpo energético,

nosal encontrase bloqueados impiden que
encontremos en equilibrio tanto físico , mental, como
emocional.

Línea Mística nos ayudará a mantener dicho
equilibrio y trabajar de una manera mas consciente en
el cuidado de nuestra salud, además de proteger
nuestro campo de energía, y de esta manera
preservar nuestra fuerza vital.

LÍNEA
MÍSTICA



Roots Sensuality

Este centro energético rige a los pies, las
piernas, la base de la columna vertebral y
el intestino grueso, ¿qué piensas de esas
regiones de tu cuerpo? ¿has tenido
alguna dificultad con ellas en algún
momento de tu vida?.
Este centro esta asociado a la tierra por lo
que te recomendamos verter algunas
gotas en la plata de los pies, esto hará
que puedas aterrizar ideas, concretar
proyectos y “volar menos”, también
puedes aplicar una gota en tu centro raíz
hasta recuperar tu conexión o mejorar la
relación con tus raíces.

Este centro energético domina la región
sacra, los genitales, la cadera y la región
lumbar. ¿qué te parecen esas zonas de tu
cuerpo? ¿has tenido alguna dificultad
ellas en algún momento de tu vida?.
El elemento de este centro es el agua por
lo que recomendamos poner unas gotas
en la ducha o la tina para activar o
corregir este centro energético. También
puedes aplicar dos gotas y dejar que te
envuelvas en la seducción del ylang ylang
con el sándalo y al calor del cardomomo
que será el toque de pasión que hace de
ésta una gran fórmula.

Fire

Este centro energético controla el plexo
solar, entre el ombligo y la base del
esternón. ¿qué te parece esta zona de tu
cuerpo? ¿has tenido alguna dificultad con
ellas en algún momento de tu vida?.
En este centro el elemento es el fuego
por lo que recomendamos poner unas
gotas de la mezcla de pimienta negra con
geranio y ponerlas al calor de una vela
mientras aplicamos unas gotas en nuestro
plexo solar y escribimos aquellas cosas
que no podemos digerir y recibimos la
fuerza para hacerlo. También puedes
escribir tus metas y darles el calor del
fuego y los aceites para centrar tu fuerza
en lograr tus objetivos.

Mystic

Este centro energético interesa al
corazón, así como a la parte superior del
torax y de la espalda. ¿qué sentimientos
te inspiran esas partes de tu cuerpo? ¿has
sufrido alguna dificultad con ellas en
alguna época de tu vida?. Este centro esta
asociado con el elemento aire por lo que
te recomendamos difundir los aceites en
el ambiente y respirarlos además de
aplicar una gota en el centro
energético corazón. Permite que el
sándalo, el geranio borbón, la mirra, el
incienso, el benjuí, la naranja dulce, el
cedro de Atlas te den la fuerza y endulcen
tu corazón y puedas experimentar una
apertura a esta energía amorosa hacia tí
mismo y los que te rodean.

LÍNEA
MÍSTICA



Muse Exor-C

Este centro energético rige el cuello, la
garganta, la boca y la mandíbula. ¿qué te
parecen estas regiones de tu cuerpo?
¿has tenido alguna dificultad con ellas en
alguna época de tu vida? Recordemos
que este centro tiene que ver con la
comunicación y la creación artística, de
allí que nuestro corrector se llame Muse,
la mirra, el benjui y la copaiba te darán la
capacidad de expresar lo que aún no
puedes, el mirto y el cedro te darán
fortaleza mientras la canela y la naranja
dulce endulzarán tus palabras hacia tí y
los demás. Aplica tres gotas de este
corrector en la zona de la garganta.

Este centro energético controla el cortex
cerebral, aquí estamos en un plano
menos físico por lo que no te preguntarás
por el estado de tu cabeza sino de lo que
ocurre en tu mente. ¿cómo te consideras
en tanto ser pensante, en que posición
estas respecto a tus facultades mentales y
que problemas tienes en este aspecto?
¿Qué influencias caen sobre tí que
quisieras eliminar?.
Nuestro corrector basado en los poderes
limpiadores de la ruda y el hisopo y los
sanadores como el enebro, incienso,
mirra, ciprés, niaulí, palo santo y angélica
harán de esta fórmula un verdadero
exorcismo de las energías e influencias
que no necesitas.

Awake

Este centro energético domina la
región sacra, los genitales, la cadera y
la región lumbar. ¿qué te parecen
esas zonas de tu cuerpo? ¿haz tenido
alguna dificultad con ellas en algún
momento de tu vida?. El elemento de
este centro es el agua por lo que
recomendamos poner unas gotas en
la ducha o la tina para activar o
corregir este centro energético.
También puedes aplicar dos gotas y
dejar que te envuelvas en la
seducción del ylang ylang con el
sándalo y al calor del cardomomo
que será el toque de pasión que hace
de esta una gran fórmula.

Focus

La combinación de aceites esenciales
de esta formula te ayudará a mejorar
la postura ante la vida gracias a la
vibración e información del Elemi,
centrarte en objetivos con los
pies puestos sobre la tierra, atracción
a la que te invita el aporte de Vetiver y
vivir el proceso de cambio con la
alegría que transmite el Naranjo
amargo.

LÍNEA
MÍSTICA



7 fórmulas florales para resetear y 
potenciar tus 7 centros energéticos

Los centros energéticos constituyen el eje de la
anatomía energética de cada uno de nosotros.
Para conservar el equilibrio de la salud se
requiere que ellos se encuentren alineados y
potenciados.
Conoce el beneficio que aporta el uso de cada
una de estas 7 fórmulas florales para limpiar,
potenciar y armonizar el funcionamiento de cada
uno de ellos.

FÓRMULAS
FLORALES



Roots Fire

BENEFICIO: concretización o
materialización de objetivos, venciendo el
temor a la incertidumbre, a enfrentar
desafíos, otorgando claridad de decisión
guiada desde la intuición profunda. El
centro energético 1 se relaciona además
del riñón al sistema óseo, muscular y
extremidades inferiores.

Desarmonías : riñón, nefritis.

Centro energético regido en el cuerpo 
físico por las suprarrenales.

BENEFICIO: encontrarse con la fuerza del
yo desde la independencia del ego,
liberando dependencias, vergüenza ,
impactos traumáticos, temor a los demás,
ansiedad, escapismo emocional y
desarrollando un fuerte poder de
decisión y la voluntad.

Nos ayuda a lograr la coherencia entre
pensamiento, emoción , palabra , acción y
hábito.
INTEGRIDAD
Órganos afectados: estomago, hígado,
vesícula biliar y sistema nervioso.

Páncreas

Sensuality

BENEFICIO: sana relación con lo
femenino y con el otro, liberando
culpas, dependencia afectiva y
otorgando auto valorización, dignidad
y una individualidad bien
desarrollada.

Desarmonías físicas : dolores
lumbares, infecciones urinarias,
prostatitis sistema reproductor .

Gónadas

Mystic

BENEFICIO: permite una apertura del
corazón para estar en sintonía con el
amor, sanando al niño interior y
recuerdos del pasado, otorgando
receptividad, calidez emocional y
atreverse a entablar nuevas relaciones
afectivas.

Manifestación física: aflicción,
abatimiento, desconexión con los
sentimientos de los demás.
Órganos relacionados: corazón,
sistema circulatorio, nervio vago.

Glándula: timo

FÓRMULAS
FLORALES



Muse Exor-C

BENEFICIO: comunicación verbal
equilibrada, apertura a un dialogo libre de
hostilidad, un liderazgo libre de dominio,
calma y aceptación con la vida y con los
otros.
Mentir y mentirnos crea en nuestra
mente una imagen de algo que no es y
nos separa de la realidad.
Esta fórmula nos permite crear una nueva
realidad.

Órganos relacionados: bronquios y
pulmones.

Glándula : tiroides

BENEFICIO: capacidad de amar en forma
incondicional con libertad interior, identificación
del alma con su Yo superior, con lo eterno, con
un sentido de libertad y abundancia interna,
transmutando dolor, duelos, apegos en
motivación y fuerza espiritual.
La gran sombra de este centro es el APEGO.
Lograr el desapego de todo aquello que
estamos sosteniendo creyendo que nos dan
estabilidad externa olvidando que lo único que
nos permitirá expandirnos es nuestro
conocimiento interior y reconocer que el mundo
es un constante cambio.
A nivel físico se relaciona con: cerebro superior
y ojo derecho.

Glándula : pineal

Awake

BENEFICIO: calma en situaciones de
shock o emergencia, aportando
calma, serenidad, consciencia del
cuerpo, del presente y de la realidad,
evitando caer en descontrol, y
desconexión en situaciones de
impacto.
Nos ayuda a enfrentar sin el velo de
la ilusión la realidad tal como es , sin
juzgar dándonos la posibilidad de
encontrar la puerta de salida.
En el físico se relaciona con : cerebro
inferior , ojo izquierdo y sistema
nervioso
Glándula: pituitaria

FÓRMULAS
FLORALES



Inspiración Blend

La inspiración nace como la luz, te
sorprende y desde la boca del
estomago surge, te transforma en
un objeto de creatividad, por eso
es propia de músicos, pintores,
artistas, escritores, científicos, e
incluso de iluminados.

Espiritualidad Blend

La espiritualidad es algo tan íntimo,
que podría definirse como un
sentimiento interior que te conecta
con todo, una experiencia plena,
que como ente único te traslada a
un plano mas abierto y te
desarrolla como persona.

AE Palosanto

Ayuda a la relajación de los centros 
energéticos del cuerpo.
Combate la inseguridad, la soledad, 
los ataques de pánico.

UN VIA JE
INTERIOR



NUEVA LINEA DE ASEO Y 
MANTENIMIENTO  DEL HOGAR 

TOUCH HOME



HAND & DISHWASHER
Lavavajillas y desinfectante de manos

✓Lavavajillas manual y automático con efecto higienizante para la 
limpieza de utensilios de cocina en general.

✓Permite eliminar con mayor facilidad las suciedades adheridas sobre 
las superficies.

✓Su formula hace que sea ideal para desinfección en cubiertos  
empleados en restaurantes.

✓Gran eficacia en el tratamiento de  grasas difíciles de eliminar.
✓Biodegradable.
✓Sin fosfato.
✓Ph neutro.
✓Agradable olor a limoneno.
✓Apto para higienizar las manos.
✓Recuerde: despues de lavar y enjuagar platos o utensilios coloque en 

otro recipiente con agua una tapa de este producto y sumerjalos por 3 
minutos luego deje secar. (en el paso desinfectante no se enjuaga)



HAND & DISHWASHER
Lavavajillas y desinfectante de manos

MODO DE USO

✓Para superficies con alto contenido de grasa y percudido, 
dosificar puro sobre la superficie a tratar y frotar hasta 
eliminar la suciedad.

✓Para desinfectar las manos: utilice una pequeña cantidad 
de producto y lave ambos lados de las manos y uñas con 
abundante agua.



SOAP & SOFTNER
Detergente y suavizante  líquido para la ropa

✓Apto para todo tipo de ropa.
✓Su exclusiva formula  realza los colores  y proporciona un blanco 

brillante.
✓Efecto suavizante.
✓Su alta concentración de ingredientes activos, hacen el producto 

ideal para eliminar la suciedad en todo tipo de fibras.
✓Biodegradable.
✓Sin Fosfato.
✓Agradable olor a perfume.



SOAP & SOFTNER
Detergente y suavizante  líquido para la ropa

MODO DE USO

✓Para Lavadora de 7 kg de carga poner 30 ml de 
producto.

✓Rinde 33 lavados.



HOME CLEANSER
Limpiador y desinfectante multiusos

✓Limpiador con bio-alcohol de secado rápido. 
✓Abrillanta cualquier tipo de superficies del hogar 

(esmaltadas, lacadas, sintéticas, cerámicas, sanitarios, 
lavabos, grifería, muebles de formicas, skai, mármol).

✓Biodegradable.
✓Sin fosfato.
✓Agradable olor a pino.



HOME CLEANSER
Limpiador y desinfectante multiusos

MODO DE USO

Limpieza de superficies: Aplicar diluido del 5 al 10% en 
agua. Frotar con una bayeta o paño, aclarar con agua y 
dejar secar.
Limpieza de suelos: dosificar  1% del producto en agua y 
fregar del modo habitual.
Limpia cristales: aplicar con un pulverizador diluido al 
10% en agua. 



ODOUR REMOVER
Liquido eliminador de olores

✓Absorbe malos olores en ambientes cerrados.
✓Grandes espacios, sanitarios, etc.
✓No contiene gas.
✓Puede utilizarse sobre prendas textiles: chaquetas, sofás, 

alfombras, cortinas, tapicerías de automóviles, etc.
✓No mancha la ropa.
✓Deja un exquisito aroma  en las prendas.
✓Agregue Eucalipto, Ravintsara, Tomillo o Mandravasarotra 

a este producto y pulverice el ambiente para desinfectar.



¡GRACIAS!


