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La aromaterapia no es magia, es equilibrio.
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La belleza externa comienza con una piel bien cuidada, la ventaja de la Aromaterapia 
para mejorarla, reside en que la piel absorbe rápidamente los Aceites Esenciales.
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La naturaleza es poderosa y el conocimiento también.
 El agua, la tierra y el aire logran que el reino vegetal produzca cientos de plantas que 
en su interior encierran un gran secreto: Los aceites esenciales.  Aceites compuestos 
de moléculas minúsculas vivas de aromas exquisitos que tienen el poder de sanar 
nuestro cuerpo físico y emocional.
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1.2 Patentes
Sellos Oficiales
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Pureza. Aceites 100% puros libres 
de colorantes, conservadores y  
fragancias artificiales. 

Calidad.  El control de calidad que 
asegura cada molécula producida 
por las plantas.

Certificación. Aceites de origen 
Europeo elaborados por Líderes en 
destilación de plantas terapeúticas 
y producción ecológicas.

Patentados. Nuestras fórmulas
son patente propiedad intelectual 
de Chemisette.
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1.2 Patentes
Sellos Oficiales

1.2 Patentes
Manifiesto

mAnIFIesTo

Queremos que sanes, que sientas, respires y vuelvas a 
tus orígenes. Queremos verte con energía y que vivas 
el bienestar con los que más amas. Tener salud es 
tenerlo todo, y cuando enfermamos lo maravilloso 
es recuperar la salud de la mano de nuestro cuerpo, 
volviendo a lo natural, a lo orgánico. Tenemos el 

poder de sanar en nuestras manos.

Aceites Esenciales para recuperar la salud.
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(Vías respiratorias) 
El Eucalipto es un fuerte Aceite 
Esencial inmuno-estimulante, ideal 
para evitar contagios.

Eucalipto / Eucaliptus globulus

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Eucalipto

Propiedades ____________

Gripe  o resfriado, tos, fiebre, bronquitis, laringitis, 
dolores reumáticos, musculares y de articulaciones.

Antigripal, espectorante, antibacterial, analgésicos, 
antifúngico, antiinfeccioso, antirreumático, antiviral, 
descongestionante, febrífugo, repelente de insectos, 
rubefaciente.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

ExtraE dE: Hojas y ramas
Método dE Extracción: 
DestiLación De vapor
dEscripción aroMática: 
Limpio, penetrante y potente
origEn: Francia, españa, 
marruecos y portugaL
faMilia:myrtaceae 

tomillo, romero, lavanda, limón y manzanilla.
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Eucalipto

Semillas de 
Eucalipto 

euCALIPTo 

¿Sabías que? Los cirujanos solían limpiar las                      
heridas quirúrgicas con una solución de Eucalipto 
debido a su gran poder antiséptico y antiviral. 
También es muy útil para desinfectar la habitación 
de un enfermo, sobre todo si se trata de una          
enfermedad contagiosa o infecciosa.

para las inhalaciones de vapor utilizar el 
spA fAciAl, aplicar 6 gotas de eUcAlipto y 
respirar por la boca y nariz el vapor caliente, 
repetir 2-3 veces al día. A falta del spA facial, 
se pueden realizar en una taza/bowl con agua 
muy caliente.

colocar 5 gotas en la palma de la mano, hacer 
fricción con ambas manos, llevar a la nariz en 
forma de diamante para realizar inhalaciones 
lentas y profundas, aplicar el exceso en cuello, 
sienes y detrás de las orejas.

Eucaliptus globulus
1 .  mAsAje LoCAL y ComPresAs

3. InHALACIones DIreCTAs

Aplicar 5 gotas de eUcAlipto diluidas en 1 
cucharada de Aceite base semilla de Uva y 
masajear la zona de los bronquios hasta el 
plexo solar, cuello y la espalda alta. terminar 
por colocar el cojíN herbAl De chemisette 
caliente en el pecho o cuello del enfermo.

Descongestionante de los conductos nasales para sinusitis y 
alergias / Para tratar gripe, resfriado, tos, bronquitis y asma / 
Bueno para disminuir la fiebre / Analgésico natural para dolores 
musculares y de articulaciones / Favorece la  concentración / A nivel 
emocional es un potente energizante

2.  VAPorIzACIones

Beneficios Terapéuticos

2. Vaporizaciones

Hojas frescas
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GerAnIo

(Regenerador de la piel) 
Aceite floral intenso que actúa como 
regulador hormonal. Especialmente 
indicado para el cuidado de la piel, ya 
que ayuda a regenerar desde simples 
resequedades hasta cicatrices y estrías.

Geranio / Pelargonium odoratissimum

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Geranio

Propiedades ____________

problemas hormonales, inflamaciones, piel seca y 
maltratada, dermatitis, eczema, psoriasis, resequedades 
cutáneas, síndrome premenstrual, menopausia, 
estrías, nerviosismo, fatiga, depresión, ansiedad, 
raspones o cortadas, mala circulación, piel grasa, 
cabello con caspa.

Analgésico, antidepresivo, antiinflamatorio, antiséptico, 
astringente, cicatrizante, tónico, desodorante,          
hemostático, vulnerario, sedante, regenerador.

lavanda, patchouli y los cítricos Naranja, toronja y 
limón.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

ExtraE dE: taLLo,  Hojas y 
FLores
Método dE Extracción: 
DestiLación De vapor
dEscripción aroMática: 
intenso,  DuLce y perFumaDo
origEn: suDáFrica
faMilia: geraniaceae
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Geranio

Flores frescas

GerAnIo

¿Sabías que? La tradición de plantar Geranios 
en los balcones y ventanas de las casas tienen  
miles de años. Se creía tanto en sus poderes que 
existía la convicción de que así se protegía el 
lugar de los malos espíritus.

Aplicar 2-3 gotas de GerANio diluidas en 1 
cucharada de Aceite base semilla de Uva y 
aplicar en el área donde se observa la piel 
haciendo más esfuerzo, desgastada o con 
desgarre. repetir diariamente, 2 veces al día 
para mantener la piel nutrida.

colocar 5 gotas en la palma de la mano, hacer 
fricción con ambas manos, llevar a la nariz en 
forma de diamante para realizar inhalaciones 
lentas y profundas, aplicar el exceso en cuello, 
sienes y detrás de las orejas.

Pelargonium odoratissimum

1 .  DIFusor

3. InHALACIones DIreCTAs

en el DifUsor elÉctrico De chemisette 
agregar 8-10 gotas de GerANio (en conjunto 
con agua hasta donde indica el difusor en el 
instructivo) y colocar en el buró al lado de la 
cama, dejando actuar durante toda la noche. 

Regenerador de tejidos que beneficia todo tipo de piel  / Tratamiento 
para resequedades graves como dermatitis, eczema y psoriasis / Remedio 
natural para la ansiedad, depresión y estrés, fatiga y nervios / Auxiliar 
en desordenes hormonales, síndrome premenstrual y menopausia / 
Tonifica, vigoriza, y reconstituye la piel, durante y después del embarazo 
/ Equilibra la mente y el cuerpo, eleva la energía emocional y estimula la 
circulación / Aceite que naturalmente repele los insectos

2.  mAsAje / APLICACIÓn PArA emBArAzADAs

Beneficios Terapéuticos

2. Masaje / Aplicación para Embarazadas



Chemisette - Aromatherapy by Chemisette 16

(Equilibrante) 
Equilibrante y estabilizador de emociones 
ideal para espacios de relajación, 
meditación y yoga.  Ansiolítico capaz de 
eliminar el estrés y cambiar situaciones 
nerviosas por estados de relajación y  paz.

Incienso / Boswellia carteri

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Incienso

Propiedades ____________

Ansiedad, tensión nerviosa, estrés, falta de 
concentración, asma, bronquitis, tos seca o con 
flemas, catarro, deficiencias inmunológicas, depresión, 
ansiedad, estrés y heridas.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

expectorante, hemostático, relajante, rubefaciente, 
sedante, tónico, inmunoestimulante, antidepresivo, 
antiséptico, astringente, antiinflamatorio, carminativo, 
cicatrizante, digestivo, oxigenante, calmante, vulnerario.

Geranio, lavanda, Naranja, orégano, toronja y limón. 
modifica aromas cítricos y dulces de una forma increíble.

ExtraE dE: oLeorresina De 
su corteza
Método dE Extracción: 
DestiLación De vapor
dEscripción aroMática: 
De La tierra, cáLiDo y 
místico
origEn:  áFrica
faMilia: Burseracea
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Incienso

InCIenso

¿Sabías que? Si padeces asma, te resultará de gran 
utilidad inhalar unas gotas de Aceite Esencial 
de Incienso en un pañuelo ya que descongestionar las 
vías respiratorias. Además su poder relajante 
ayudará durante las crisis asmáticas te conducirá a 
una respiración calmada y acompasada.

en el DifUsor elÉctrico De chemisette agregar 
8-10 gotas de iNcieNso (en conjunto con agua 
hasta donde indica el instructivo en el difusor) 
y colocar en el espacio deseado (cuarto, estudio, 
recámara, etc.) .

para las inhalaciones de vapor utilizar el spA 
fAciAl De chemisette, aplicar 6-8 gotas de 
iNcieNso y respirar por la boca y nariz el vapor 
caliente, repetir 2-3 veces al día. A falta del spA 
fAciAl, se pueden realizar en una taza/bowl 
con agua muy caliente.

Boswellia carteri

1 .  InHALACIones DIreCTAs 

3.  VAPorIzACIones

colocar 5 gotas en la palma de la mano, hacer 
fricción con ambas manos, llevar a la nariz en 
forma de diamante para realizar inhalaciones 
lentas y profundas, aplicar el exceso en cuello, 
sienes y detrás de las orejas.

Equilibrio emocional para la ansiedad, nerviosismo, estrés, tensión, 
preocupaciones, conmoción y ataques de pánico / Oxigenante de efecto 
calmante que relaja la respiración, ideal para el asma / Expectorante 
indicado para afecciones de pecho como bronquitis, tos y catarros / 
Provechoso para estados de meditación o yoga / Propiedades cosméticas: 
astringente, tónico y regenerador de pieles maduras / Restaura el 
equilibrio físico y mental tras largos viajes, cansancio o agotamiento 
excesivo / Gran  ayuda  para  aquietar  la  mente,  relajar  y  revitalizar 

2.  DIFusor

Beneficios Terapéuticos

1. Inhalaciones Directas

Goma de 
Recina
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(Relajante Nervioso) 
Aceite Esencial floral suave, excelente para 
emergencias de quemaduras y heridas 
abiertas.  Sedante muy recomendado 
para niños y bebés con problemas de 
hiperactividad e insomnio. 

Lavanda / Lavandula angustifolia

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Lavanda

Propiedades ____________

Quemaduras, heridas, abscesos, alergias, acné,        
ulceraciones, eczema, psoriasis, dermatitis, pie de 
atleta, quemaduras de sol, insomnio, hiperactividad, 
dolores musculares o de articulaciones, reumatismo, 
cólico, náusea, dolor de cabeza e hipertensión.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

calmante,  sedante,  tónico nervioso,  antibacterial, 
analgésico,  antiinflamatorio,  antirreumático, 
antiséptico, antidepresivo, antibiótico, antifúngico, 
vulnerario, cicatrizante, inmunoestimulante 
y purificante.

todos los Aceites esenciales, especialmente salvia, 
Geranio, patchouli y cítricos.

ExtraE dE: FLores
Método dE Extracción: 
DestiLación De vapor
dEscripción aroMática: 
FLoraL, DeLicaDo y eLegante
origEn: Francia
faMilia: Lamiaceae
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Lavanda

LAVAnDA

¿Sabías que? La lavanda es un gran comodín en 
cosmética porque relaja, tonifica, aumenta la 
elasticidad de los tejidos, ayuda a cicatrizar y 
regenerar las células, descongestiona las pieles 
cansadas y repara las sensibles o alérgicas.

colocar 5 gotas en la palma de la mano, hacer 
fricción con ambas manos, llevar a la nariz en 
forma de diamante para realizar inhalaciones 
lentas y profundas, aplicar el exceso en cuello, 
sienes y detrás de las orejas.

Aplicar 8-10 gotas de lAVANDA diluidas en 1 
cucharada de Aceite base semilla de Uva y 
aplicar en el vientre, terminar por colocar el 
cojíN herbAl De chemisette caliente para 
bajar la inflamación y el dolor.

Lavandula angustifolia

1 .  BAÑos

3. mAsAje LoCAL y ComPresAs

cuando hay problemas en la piel y cuerpo 
se realizan baños calientes de tina con 
aproximadamente 2 cucharadas de Aceite 
esencial de lavanda para una persona adulta, 
en niños  15-20 gotas y bebés de 3-5 gotitas 
(en bañera de bebé).

Auxiliar para emergencias de quemaduras, heridas abiertas, 
úlceras, pieles con eczema, psoriasis y dermatitis / Sedante 
suave que ayuda a combatir el insomnio e hiperactividad  /                    
Analgésico natural favorable para tratamientos de cólicos y 
tensión muscular  / Tónico nervioso para tratar los estados de 
tensión, estrés, debilidad y fatiga

2.  InHALACIones DIreCTAs

Beneficios Terapéuticos

1. Baños

Flores 
de Lavanda

Hojas frescas
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(Limpia y Purifica) 
Aumenta la circulación, aportando 
energía a la mente y cuerpo.

Limón / Citrus limon

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Limón

Propiedades ____________

Acné, condiciones seborreicas,  piel grasa, barros, 
uñas frágiles, mala circulación, presión en las        
várices, presión arterial, sangrado, gripe, resfriado, 
sistema inmune débil, picaduras de mosquitos.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

ExtraE dE: cáscara
Método dE Extracción: 
prensaDo en Frío
dEscripción aroMática: 
Fresco, cítrico, intenso
origEn: asia,  inDia y eL 
meDiterráneo, españa y 
portugaL
faMilia: rutaceae

Antiácido, antibacterial, antiséptico, astringente,    
antiviral, bactericida, diurético, desintoxicante,        
cicatrizante, fungicida, hemostático, estimulante, 
tónico, antitóxico, inmunoestimulante.

lavanda, Geranio, manzanilla, eucalipto, 
salvia, Naranja y toronja.
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Limón

Hojas frescas

Cáscara de Limón

LImÓn

¿Sabías que? Hasta hace poco, en Francia 
consideraban al Aceite Esencial de Limón un 
“curalotodo” y se utilizaba para tratar numerosas 
afecciones. Además los hospitales lo utilizaron como 
antiséptico y desinfectante en la Primera Guerra 
Mundial.

en el DifUsor elÉctrico De chemisette 
agregar 10-15 gotas de limÓN (en conjunto 
con agua hasta donde indica el instructivo 
en el difusor) y colocar en un espacio o cuarto 
cerrado durante el día o la noche para estar en 
contacto con el aroma. repetir diariamente.

para equilibrar el ph de la piel del rostro, aplicar 
8-10 gotas de limÓN en el spA VAporiZADor 
fAciAl y dejar actuar durante 10-15 min. al 
día sobre el rostro con los ojos cerrados. si el 
problema es grave, repetir 2 veces al día.

Citrus Limon

1 .  InHALACIones DIreCTAs

3. VAPorIzACIones

colocar 5 gotas en la palma de la mano, hacer 
fricción con ambas manos, llevar a la nariz en 
forma de diamante para realizar inhalaciones 
lentas y profundas, aplicar el exceso en cuello, 
sienes y detrás de las orejas.

Capaz de controlar los estados de depresión, aumentando los  
niveles de serotonina y dopamina / Bueno para mejorar los procesos 
durante la digestión ayudando después de cada comida / Purifica 
las toxinas del aire, limpia y neutraliza los malos olores /Antiséptico 
recomendado como loción limpiadora y astringente / Remedio 
natural para uñas débiles y frágiles / Buen repelente de mosquitos 
y cicatrizante para picaduras / Relajante nervioso para el insomnio

2.  DIFusor

Beneficios Terapéuticos

2. Difusor
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(Desinflamatorio natural) 
Relajante y sedante, un Aceite Esencial 
de notas sutiles que equilibra mente y 
cuerpo. Poderoso antiinflamatorio de 
emergencia que disminuye molestias 
acompañado de un dulce aroma a 
flores.

Manzanilla / Matricaria recutica

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Manzanilla

Propiedades ____________

Alergias cutáneas, erupciones, dermatitis                               
inflamatoria, urticaria, picazón, gastritis, cólicos, 
colitis, indigestión, inflamación menstrual, tensión, 
ira, irritabilidad, insomnio, heridas infectadas, acné, 
abcesos,  quemaduras,   dolor de muelas,    otitis, 
conjuntivitis.

Analgésico, antialérgico, antiinflamatorio, 
antiséptico, antiespasmódico, sedante, 
estimulante del sistema inmune y vulnerario.

Geranio, lavanda, patchouli, Naranja y limón.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:ExtraE dE: FLores
Método dE Extracción: 
DestiLación De vapor
dEscripción aroMática: 
FLoraL, aFrutaDo y gentiL
origEn:  europa, 
especíFicamente BuLgaria y 
Hungría
faMilia: asteraceae
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Manzanilla

mAnzAnILLA

¿Sabías que? La manzanilla romana es un remedio de 
la medicina tradicional europea desde hace sólo cinco 
siglos. Se le atribuye este nombre porque se cree que se 
cultivó en Roma desde el renacimiento, dado que esta 
planta no crece de forma espontánea ni en Italia ni en el 
litoral Mediterráneo francés.

Añadir 1-3 gota de mANZANillA en una taza de 
agua caliente, mezclar, tomar un algodón y aplicar 
en el área afectada. heridas infectadas, erupciones 
o conjuntivitis (con los ojos cerrados)

colocar 5 gotas en la palma de la mano, hacer 
fricción con ambas manos, llevar a la nariz en 
forma de diamante para realizar inhalaciones 
lentas y profundas, aplicar el exceso en cuello, 
sienes y detrás de las orejas.

Matricaria recutica

1 .  mAsAje LoCAL y ComPresAs

3. InHALACIones DIreCTAs

Aplicar 8-10 gotas de mANZANillA diluidas en 1 
cucharada de Aceite base semilla de Uva y aplicar 
en el vientre, terminar por colocar el cojíN herbAl 
De chemisette caliente para bajar la inflamación, 
el dolor o la indigestión.

Calma las alergias en la piel, erupciones, dermatitis, urticaria y picazón/ 
Digestivo para la gastritis, cólicos, colitis e indigestión / Efecto                         
sedante para la tensión, ira, irritabilidad e insomnio / Bactericida 
para heridas infectadas, acné, abscesos y quemaduras  / Estimulante 
del sistema inmunológico / Antiespasmódico que ayuda a eliminar  
dolores menstruales / Potente equilibrante que ayuda a disminuir la 
sensibilidad excesiva en niños y adultos

2.  ComPresAs

Beneficios Terapéuticos

1. Masaje Local y compresas

en el DifUsor elÉctrico De chemisette agregar 
8-10 gotas de mANZANillA (en conjunto con agua 
hasta donde indica el instructivo en el difusor) y 
colocar en el buró al lado de la cama dejando actuar 
durante toda la noche. 

3. DIFusor

Flores de 
Manzanilla
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menTA

(Respiración Profunda) 
Aceite Esencial energizante, de aroma 
fuerte y refrescante que ayuda a bajar 
la fiebre y aumentar la concentración. 
Excelente para tratar molestias y 
enfermedades de las vías respiratorias. 

Menta / Mentha piperita

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Menta

Propiedades ____________

indigestión, cólico, mareos, vértigo, náusea, mal 
aliento, comezón, infecciones respiratorias como 
gripe, fiebre, resfriado o sinusitis. Dolor de cabeza, 
fatiga, somnolencia y agotamiento.

Antiespasmódico, antiséptico, antiviral, astringente, 
carminativo, cefálico, descongestionante, tónico  
digestivo, expectorante, febrífugo, mucótico, 
antigripal y purificante.

limón, eucalipto, lavanda y romero.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

ExtraE dE: Hojas y  FLores
Método dE Extracción: 
DestiLación De vapor
dEscripción aroMática: 
mentoLaDo, Fresco y 
proFunDo
origEn: inDia
faMilia: Lamiaceae
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Menta

Hojas frescas 
de Menta

menTA

¿Sabías que? Su perfume refresca y calma. Soluciona, 
en un abrir y cerrar de ojos los pequeños problemas, los 
dolores de cabeza o los mareos,   frutos de algún viaje. 
¡Es increíble y fácil de usar!

Aplicar 8 gotas de meNtA diluidas en 1 
cucharada de Aceite base semilla de Uva y 
masajear la zona de los bronquios hasta el 
plexo solar, cuello y la espalda alta. terminar 
por colocar el cojíN herbAl De chemisette 
caliente en el pecho o cuello del enfermo.

contra la halitosis (mal aliento),  aplicar 3 
gotas de meNtA  en medio vaso con agua 
y realizar enjuagues hasta terminar. 1 gota 
debajo de la lengua también es buena opción, 
se puede agregar 1-2 gotas en una taza de té y 
beber (esto también funciona como digestivo 
estomacal).

Mentha pieprita
1 .  VAPorIzACIones

3. enjuAGues BuCALes

para las inhalaciones de vapor utilizar el spA 
facial, aplicar 8 gotas de meNtA y respirar por 
la boca y nariz el vapor caliente, repetir 2-3 
veces al día. A falta del spA fAciAl, se pueden 
realizar en una taza/bowl con agua muy 
caliente.

Beneficios para problemas respiratorios, gripe, resfriado, 
alergias, asma y sinusitis / Relaja los espasmos intestinales,               
indigestión, náuseas y malestar estomacal  / Efectivo para la 
halitosis (mal aliento), aftas orales y gingivitis / Oxigenante 
contra la fatiga mental, dolor de cabeza, migraña

2.  mAsAje LoCAL y ComPresAs

Beneficios Terapéuticos

2. Masaje local y compresas
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(Antidepresivo) 
Aceite para el estrés y la fatiga que 
recupera la alegría a nivel físico y 
emocional.

Naranja / Citrus aurantium

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Naranja

Propiedades ____________

Aftas orales, problemas de encías, ansiedad, 
dermatitis, dispepsia, eccema, espasmos 
digestivos, estrés, retención de líquidos, tensión 
nerviosa, miedo, inseguridad, falta de apetito, 
náusea.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

Antiséptico, calmante, antidepresivo, antiinflamatorio, 
astringente, carminativo, digestivo, tónico, sedante 
nervioso.

lavanda, limón, incienso y salvia.

ExtraE dE: cáscara
Método dE Extracción: 
prensaDo en Frío
dEscripción aroMática: 
cítrico, DuLce y aLegre
origEn:  cHina, inDia y eL 
meDiterráneo
faMilia: rutaceae
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Naranja

nArAnjA

¿Sabías que? Aunque los árabes y egipcios 
ya conocían desde hace miles de años las propiedades 
terapéuticas de los aceites del naranjo7, en Europa no 
se aprovecharon hasta el renacimiento. Hasta entonces la 
naranja era considerada un lujo y era un regalo muy 
apreciado en la época navideña.

colocar 5 gotas en la palma de la mano, hacer 
fricción con ambas manos, llevar a la nariz en 
forma de diamante para realizar inhalaciones 
lentas y profundas, aplicar el excelso en zonas de 
pulso, tras las orejas, en la clavícula, las muñecas 
y tras las rodillas.

Aplicar 8-10 gotas de NArANjA y masajear la zona 
digestiva abarcando abdomen y vientre, terminar por 
colocar el cojíN herbAl De chemisette caliente el 
área tratada para reducir el malestar y los espasmos.

en el DifUsor elÉctrico De chemisette 
agregar 8-10 gotas de NArANjA (en conjunto con 
agua natural hasta donde indica el difusor en el 
instructivo) y colocar en el buró al lado de la cama 
y dejar actuar.

Citrus aurantium

1 .  enjuAGues BuCALes

3. mAsAje LoCAL y ComPresAs

3. DIFusor

para combatir afecciones orales, agregar de 5-7 
gotas de NArANjA en medio vaso con agua y 
realizar gárgaras hasta terminar el líquido. repetir 
2-3 veces al día.

Altamente antidepresivo, elimina tensión, ansiedad, nervios y estrés /                       
Energizante suave que recupera la alegría a nivel físico y emocional./ Diurético 
natural que ayuda contra la retención de líquidos y el malestar / Tónico 
digestivo que relaja los espasmos, malestar y asiste en la digestión / Eleva las 
defensas y fortalece el sistema inmunológico / Dulce aroma que armoniza 
el ambiente, ideal para niños / Antiséptico indicado para afecciones orales

2.  InHALACIones DIreCTAs

Beneficios Terapéuticos

2. Inhalaciones Directas

Cáscara de Naranja

Hojas Frescas
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(Sistema Inmunológico) 
Fortalece las defensas del cuerpo 
aumentando la resistencia ante las 
enfermedades.

Orégano / Origanum vulgare

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Orégano

Propiedades ____________

Gripe, alergias, tos, asma bronquitis, problemas 
digestivos, gases, espasmos digestivos, colon 
irritable, vómito, diarrea, articulaciones rígidas, 
músculos adoloridos, infecciones de origen viral, 
sarampión,  paperas,  varicelas,  piojos,  sarna.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

Analgésico, antiespasmódico, antiparasitario, 
antiséptico, carminativo, expectorante, fungicida, 
antioxidante, digestivo, antiinfeccioso, antiviral. 

tomillo, tea tree, manzanilla y lavanda.

ExtraE dE: taLLo y  Hojas
Método dE Extracción: 
DestiLación De vapor
dEscripción aroMática: 
intenso, caLiente y especiaDo 
origEn:  europa
faMilia: Lamiaceae
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Orégano

Hojas Frescas

orÉGAno

¿Sabías que? El nombre de esta planta procede del 
griego y significa alegría de la montaña “oros” es 
montaña y “granos” esa alegría

Aplicar 3-5 gotas de orÉGANo diluidas en 1 
cucharada de Aceite bAse semillA De UVA 
y masajear la zona del abdomen y vientre. 
terminar por colocar el cojíN herbAl caliente. 

Agregar de 3-5 gotas de orÉGANo en la palma de 
la mano, en conjunto con el shampoo que se utiliza 
diariamente. hacer espuma en toda la cabeza y 
enjuagar. terminado el lavado, hacer una mezcla 
de 1 cucharada de Aceite base semillA De UVA con 
5-10 gotas de orÉGANo y aplicar como mascarilla 
en todo el cuero cabelludo. esperar 20-30 minutos y 
retirar con los piojos con el peine. enjuagar.

Origanum vulgare

1 .  VAPorIzACIones

3. mAsCArILLA CAPILAr PArA PIojos 

para las inhalaciones de vapor utilizar el spA 
facial, aplicar 6 gotas de orÉGANo y respirar por 
la boca y nariz el vapor caliente, repetir 2 veces al 
día. A falta del spA facial, se pueden realizar en 
una taza/bowl con agua muy caliente.

Fortalece las defensas del cuerpo aumentando la resistencia ante 
las enfermedades / Digestivo estomacal auxiliar en problemas 
abdominales e intestinales como gases y mala digestión, vómito, 
diarrea, etc. / Antibacteriano y antiparasitario potente en casos 
de piojos, sarna y otras bacterias / Colabora con el sistema            
inmunológico ayudando a la pronta recuperación de enfermos / 
Apoyo a combatir problemas bronquiales, asma, tos, gripe y  alergias / 
Brinda alivio al dolor de articulaciones y músculos / Protección 
antiviral contra sarampión, paperas, varicela, entre otras

2.  mAsAje LoCAL y ComPresAs

Beneficios Terapéuticos

3. Mascarilla capilar para piojos
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(Afrodisíaco Natural) 
Afrodisíaco natural que estimula la 
líbido y eleva la autoestima.

Patchouli  / Pogostemon cablin

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Patchouli

Propiedades ____________

frigidez, impotencia, cansancio, desgano, estrés, 
líbido deprimida, apatía, baja autoestima, heridas, 
picaduras de insectos, exceso de sudoración. 

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

Afrodisíaco, antidepresivo, antiséptico, 
antiinflamatorio, astringente, cicatrizante, 
desodorante, tónico, sedante y repelente de insectos.

Geranio, lavanda y salvia.

ExtraE dE: Hojas
Método dE Extracción: 
DestiLación De vapor
dEscripción aroMática: 
exótica, perFumaDa, rica
origEn:  asia,  FiLipinas, 
inDonesia,  maLasia,  cHina e 
inDia
faMilia: Lamiaceae
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Patchouli

Hojas Frescas

PATCHouLI

¿Sabías que? Aunque este Aceite se utiliza desde hace 
miles de años en la India, llegó a Europa hasta fines del 
siglo XIX con la importación de tejidos indios. Era moda 
perfumarlos con Patchouli para darles más exotismo.

Aplicar 15-20 gotas de pAtchoUli diluidas en 
2 cucharadas de Aceite bAse semillA De 
UVA y aplicar en todo el cuerpo mediante un 
masaje suave.

mezclar 2-4 gotas de pAtchoUli con 2 gotas 
de Aceite bAse semillA De UVA y colocar en 
zonas de pulso donde se utiliza el perfume, 
tras las orejas, en la clavícula y en las 
muñecas. 

Pogostemon cablin

1 .  DIFusor

3. PerFume

en el DifUsor elÉctrico De chemisette 
agregar 8-10 gotas de pAtchoUli (en conjunto 
con agua hasta donde indica el difusor en el 
instructivo) y colocar en el buró al lado de la 
cama y dejar actuar.

Afrodisíaco que estimula la líbido / Armoniza y equilibra las 
terminaciones nerviosas agudizando los sentidos / Estimulante 
que recupera la energía del cuerpo / Recomendado en casos 
de impotencia y frigidez / Disminuye inhibiciones y eleva 
el autoestima /Altas propiedades para reducir el apetito / 
Repelente de insectos para la ropa; o cama como polillas, arañas 
y ácaros

2.  mAsAje CorPorAL

Beneficios Terapéuticos

2. Masaje Corporal
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(Dolor de Cabeza) 
Analgésico y antiinflamatorio natural 
que calma y relaja músculos.

Romero / Rosmarinus officinalis

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Romero

Propiedades ____________

problemas respiratorios, asma, bronquitis, gripe,        
resfriado, tos, catarro, debilidad, pérdida de 
memorias, fatiga mental, caída del cabello, piojos, 
caspa, picaduras de insectos, reumas, dolores 
musculares y reumáticos, mala circulación.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

Antirreumático, analgésico, insecticida, antioxidante, 
antiséptico, antimicrobial, carminativo, cicatrizante, 
fungicida, vulnerario, antiespasmódico, antiviral, 
astringente, cefálico, nervino y estimulante.

incienso, lavanda, orégano y tomillo.
ExtraE dE: Hojas y FLores
Método dE Extracción: 
DestiLación De vapor
dEscripción aroMática: 
reFrescante, revitaLizante 
y HerBácea 
origEn:  meDiterráneo, 
Francia, itaLia y españa
faMilia: Lamiaceae
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Romero

romero

¿Sabías que?  Antiguamente, en Inglaterra, se acostumbraba 
llevar colgando del cuello una  bolsita con unas hojas de 
Romero con el objeto de no contraer resfriados y sentirse 
a salvo de la peste. También se la colocaban alrededor 
del brazo derecho para levantar el ánimo o debajo de 
la almohada de los niños para protegerlos de las 
pesadillas nocturnas. 

lavar el cabello con el shAmpoo De romero 
chemisette, hacer espuma en toda la cabeza 
y enjuagar. terminado el lavado, hacer una 
mezcla de 1 cucharada de Aceite bAse semillA 
De UVA con 8-15 gotas de romero y aplicar 
como mascarilla en todo el cuero cabelludo 
masajeando con las yemas de los dedos. esperar 
15-20 minutos. enjuagar. 

para las inhalaciones de vapor utilizar el spA 
fAciAl De chemisette aplicar 8 gotas de 
romero y respirar por la boca y nariz el vapor 
caliente, repetir 2-3 veces al día. A falta del spA 
fAciAl, se pueden realizar en una taza/bowl con 
agua muy caliente.

Rosmarinus officinalis

1 .  InHALACIones DIreCTAs 

3.  VAPorIzACIones

colocar 5 gotas en la palma de la mano, hacer 
fricción con ambas manos, llevar a la nariz en 
forma de diamante para realizar inhalaciones 
lentas y profundas, aplicar el exceso en cuello, 
sienes y detrás de las orejas.

Analgésico natural para tratar dolores de cabeza y migrañas  
/ Limpia los conductos nasales facilitando la respiración y            
suavizando la congestión / Para reducir inflamaciones y dolor 
por artritis, reumas, esguinces, dolores musculares y lesiones/ 
Baja los niveles de estrés, depresión, reduce las tensiones y la 
ansiedad / Fortalece el cuero cabelludo ayudando a evitar su 
caída / Apoya al  sistema inmunológico a enfrentar las 
enfermedades

2.  mAsCArILLA CAPILAr PArA esTImuLAr eL   
    CreCImIenTo DeL FoLÍCuLo

Beneficios Terapéuticos

3. Vaporizaciónes

Romero fresco
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(Aliado de la Mujer) 
Ayuda regular los cambios 
hormonales de la mujer.

Salvia / Salvia officinalis

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Salvia

Propiedades ____________

menstruación irregular, tensión premenstrual, 
inflamación, cólicos, retención de  líquidos, 
dolor abdominal, dolor de cabeza, migraña, 
depresión, falta de energía, acné, piel grasa, 
heridas.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

tónico, estimulante, calmante, antiséptico,    
antidepresivo, equilibrante, antiinflamatorio, 
antimicrobial, antioxidante, antiespasmódico, 
digestivo, diurético, emenagogo, insecticida, 
sedante, cicatrizante, analgésico.

lavanda, romero, eucalipto, limón, Naranja y toronja.
ExtraE dE: Hojas
Método dE Extracción: 
DestiLación De vapor
dEscripción aroMática: 
rico, Fresco-HerBaL, 
inspiraDor
origEn:  región DeL 
meDiterráneo
faMilia: Lamiaceae
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Salvia

sALVIA

¿Sabías que? En los tiempos de los faraones se 
creía que la salvia curaba la infertilidad porque 
regulaba la menstruación. En cambio, griegos y 
romanos estaban convencidos que garantizaba una 
larga vida.

colocar 5 gotas en la palma de la mano, hacer 
fricción con ambas manos, llevar a la nariz en 
forma de diamante para realizar inhalaciones 
lentas y profundas, aplicar el exceso en cuello, 
sienes y detrás de las orejas.

Aplicar 15-20 gotas de sAlViA diluidas en 2 
cucharadas de Aceite base semilla de Uva 
y aplicar como crema corporal en todo el 
cuerpo mediante un masaje suave.

Salvia Officinalis 

1 .  mAsAje LoCAL y ComPresAs

3. mAsAje CorPorAL

Aplicar 8 gotas de sAlViA diluidas en 1 
cucharada de Aceite base semilla de Uva 
sobre la zona del vientre, donde es más fuerte 
el dolor. terminar por colocar el cojín herbal 
caliente durante 20 minutos como mínimo 
para desinflamar y disipar el dolor.

Ayuda a disminuir el dolor y la inflamación debido a cólicos 
menstruales / Actúa regulando los ciclos menstruales y favoreciendo 
la salud hormonal de la mujer / Minimiza las molestias provocadas 
por la menopausia, como bochornos, ansiedad, mal humor, 
irritabilidad, etc. / Analgésico natural que reduce el dolor de 
cabeza y migrañas / Mejora la salud de la piel regulando el 
exceso de grasa / Excelente afrodisíaco

2.  InHALACIones DIreCTAs

Beneficios Terapéuticos

3. Masaje Corporal 

Hojas frescas
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(Virus, Bacterias Y Hongos) 
El único Aceite Esencial capaz de 
inhibir los 3 organismos infecciosos; 
virus, bacterias y hongos.  Evita 
contagios.

Tea Tree / Melaleuca alternifolia

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Tea Tree

Propiedades ____________

infecciones en general, heridas, herpes, varicela,  
granos, pie de atleta, acné, periodos postoperatorios 
y de convalecencia.

Antifúngico, vulnerario, cicatrizante, antibiótico, 
antiséptico, inmunoestimulante, antiinfeccioso, 
antibacterial, antiviral, elimina parásitos.

lavanda, salvia, romero, Geranio e ylang ylang.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

ExtraE dE: Hojas y ramas
Método dE Extracción: 
DestiLación De vapor
dEscripción aroMática: 
meDicinaL, Fuerte, HerBaL, 
aLcanFor
origEn: austraLia
faMilia:myrtaceae 
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Tea Tree

Hojas de 
Tea Tree

TeA Tree

¿Sabías que? Los aborígenes de Australia utilizan esta 
planta para curar heridas infectadas. Actualmente su 
Aceite es objeto de una investigación para tratar el virus 
del sida.

cuando hay infecciones en piel y cuerpo 
se realizan baños calientes de tina con 
aproximadamente 2 cucharadas de Aceite 
esencial para una persona adulta, en niños 
15-20 gotas y bebés 5 gotitas.

para un cutis libre de impurezas, aplicar 5-7 
gotas de teA tree en el spA Vaporizador facial 
y dejar actuar sobre el rostro durante 10-15 
min. al día. si el problema es grave, repetir 2 
veces al día.

Melaleuca alternifolia
1 .  GÁrGArAs

3. VAPorIzACIones

para combatir infecciones de garganta, 
agregar de 5-7 gotas de teA tree  en medio 
vaso con agua al tiempo y realizar gárgaras 
hasta terminar el líquido. repetir 3-5 veces al 
día.

Efectivo en infecciones de garganta y boca  / Ayuda a sanar heridas, 
herpes, varicela y brotes  / Secante para piel grasa, elimina espinillas 
y acné / Tratamiento para el pie de atleta y hongos en las uñas  
/ Ayuda a la pronta recuperación de enfermos en cama o en 
periodos postoperatorios  / Bueno para infecciones en las vías 
urinarias

2.  BAÑos

Beneficios Terapéuticos

1. Gargaras
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(Calma la tos) 
Aceite antiespasmódico que calma la 
tos y procura la expulsión de flemas.

Tomillo / Thymus vulgaris

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Tomillo

Propiedades ____________
Antiviral, antimicrobiano, antiespasmódico, 
astringente, antioxidante, antirreumático,  
bactericida, balsámico, carminativo, cicatrizante, 
expectorante, fungicida, estimulante mental, 
antitusivo.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

sinusitis, rinitis, tos, catarro, bronquitis, infección 
de garganta, asma, gripe, resfriado, dolor de cabeza, 
escalofríos, cuerpo cortado, artritis, reumatismo,              
dolores musculares y articulaciones, mala circulación, 
presión baja, fatiga, abscesos, acné, picaduras de        
insectos.

limón, romero, eucalipto, lavanda y  Geranio.ExtraE dE: Hojas y FLores
Método dE Extracción: 
DestiLación De vapor
dEscripción aroMática: 
intenso, HerBoLario, Fresco
origEn:  meDiterráneo
faMilia: Lamiaceae
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Tomillo

Tomillo fresco

TomILLo

¿Sabías que? El tomillo ya era utilizado por sus 
propiedades medicinales desde tiempos de los sumerios, 
hace cinco milenios. A partir de entonces ha sido 
protagonista de los remedios tradicionales de todas 
las culturas mediterráneas y ha ocupado, un lugar 
importante en sus mitologías, cocinas y boticas.

para las inhalaciones de vapor utilizar el spA 
fAciAl De chemisette aplicar 6-10 gotas de 
tomillo y respirar por la boca y nariz el vapor 
caliente, repetir 2-3 veces al día. A falta del spA 
fAciAl, se pueden realizar en una taza/bowl 
con agua muy caliente.

en el DifUsor elÉctrico De chemisette 
agregar 10-15 gotas de tomillo (en conjunto 
con agua hasta donde indica el difusor en el 
instructivo) y colocar en el buró al lado de la 
cama y dejar actuar.

Thymus vulgaris

1 .  mAsAje LoCAL y ComPresAs

3. DIFusor

Aplicar 6-8 gotas de tomillo diluidas en 1 
cucharada de Aceite bAse semillA De UVA 
y masajear la zona de los bronquios hasta el 
plexo solar, cuello y la espalda alta. terminar 
por colocar el cojíN herbAl De chemisette 
caliente en espalda, pecho o cuello del enfermo.

Antiespasmódico auxiliar para la tos seca y la expulsión de 
flemas / Tónico respiratorio para la congestión, asma, sinusitis, 
bronquitis y malestares de pecho / Eficaz en gripe y catarros 
con dolores y espasmos musculares / Efectivo para la artritis, 
reumas y calambres / Estimula la circulación y aumenta la 
presión sanguínea, ideal para personas fatigadas y convalecientes 
/ Aliado de los cabellos grasos y cutis con problemas de acné

2.  VAPorIzACIones

Beneficios Terapéuticos

1. Masaje Local y Compresas
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(Diurético) 
Eficaz diurético para evitar la 
retención de líquidos.

Toronja / Citrus x paradisi

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Toronja

Propiedades ____________

Acné, piel congestionada, piel grasa, celulitis, 
músculos cansados, obesidad, retención de 
líquidos, escalofríos, gripe, resfriado, depresión, 
dolor de cabeza, cansancio nervioso, estrés.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

Antiséptico, antitóxico, astringente, bactericida,            
diurético, depurativo, desinfectante, estimulante 
tónico y linfático.

limón, romero, lavanda y Geranio.
 

ExtraE dE: cáscara
Método dE Extracción: 
prensaDo en Frío
dEscripción aroMática: 
reFrescante, áciDo y DuLce
origEn:  asia tropicaL
faMilia: rutaceae
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Toronja

ToronjA

¿Sabías que? Como se trata de un sedante suave, ayuda 
a superar las dependencias a las pastillas para dormir 
y de los tranquilizantes. Es una forma natural de 
recuperar el sueño y la paz interior.

en el DifUsor elÉctrico De chemisette agregar 8-10 
gotas de toroNjA (en conjunto con agua natural hasta 
donde indica el instructivo en el difusor) y colocar en 
un espacio o cuarto cerrado durante el día para estar 
en contacto con el aroma. 

hacer una mezcla en un atomizador de 30-40 gotas de 
toroNjA, 1 cucharada de bicarbonato de sodio, 1 taza 
de agua alcalina, 1 taza de vinagre blanco. Agregar a 
las frutas y verduras abundantemente, dejar reposar 
durante 5-10 minutos, enjuagar.

Citrus x paradisi

1 .  mAsAje LInFÁTICo

3. DesInFeCTAr ALImenTos

Aplicar 5-10 gotas de toroNjA  diluidas en 1 cucharada 
de Aceite bAse semillA De UVA y aplicar en el área 
donde se siente la retención de líquidos, hinchazón 
o congestión. por ejemplo: las piernas. repetir 
diariamente, 1-2 veces al día para actuar rápidamente. 
*se recomienda también un masaje linfático de cuerpo 
completo cuando hay desequilibrios hormonales o 
retención de líquidos aguda.

Eficaz diurético contra la retención de líquidos y pieles congestionadas 
/ Reafirma los tejidos de la piel evitando la flacidez y disminuyendo 
el desgarramiento de heridas y estrías / Ayuda a los problemas 
hormonales,  depresión y ansiedad  /Mejora la condición de los síntomas 
premenstruales; fatiga, estrés, dolor muscular y migraña / Armoniza los 
espacios proporcionando energía, estabilidad y optimismo/ Ayuda a 
eliminar el ácido láctico después de hacer ejercicio / Bueno para desinfectar 
verduras y alimentos en general

2.  DIFusor

Beneficios Terapéuticos

3. Desinfectar Alimentos

Cáscara de 
Toronja
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(Vehicular y Nutriente) 
Todos los Aceites Esenciales pueden 
diluirse con Semilla de Uva para su 
aplicación. Aceite base ligero para 
realizar mezclas con Aceites Esenciales, 
ideal para todo tipo de piel.

Semilla De Uva / Vitis vinifera

2.1 Aceites Esenciales
Aceite Base Semilla de Uva

Propiedades ____________

piel seca, sin brillo ni tono, resequedades, 
envejecimiento prematuro, pieles obstruidas, 
codos, rodillas y talones agrietados.

Diagnóstico ____________

Armoniza bien con:

Antioxidante, nutriente, tónico, astringente, 
hidratante, antiacnéico.

todos los Aceites esenciales y otros Aceites base.ExtraE dE: semiLLas
Método dE Extracción: 
prensaDo en Frío
dEscripción aroMática: 
neutro-Base
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2.1 Aceites Esenciales
Aceite Base Semilla de Uva

semILLA De uVA

¿Sabías que? El Aceite Base Semilla de Uva ayuda 
a acondicionar las pestañas y hacerlas más fuertes. 
Una pequeña cantidad por las noches es suficiente 
para mantenerlas hidratadas y estimular su 
crecimiento.

Aceite de textura ligera que no deja la piel 
grasa y es considerado el más recomendado 
en masajes corporales, ya que por ser extra 
ligero y penetrante, permite colocarse la ropa 
después de la sesión de masajes sin temor a 
manchar la ropa. 

se recomienda utilizar semillA De UVA para 
sustituir la crema corporal diariamente, ya 
que sus propiedades y origen 100% natural lo 
hacen antioxidante, tónico y nutriente para 
todo tipo de piel.

Vitis vinifera

1 .  DesmAquILLAnTe

3.  ACeITe CorPorAL

coloca un poco de aceite en las yemas de 
los dedos, frota los párpados y pestañas con 
los ojos cerrados, toma un algodón húmedo 
y retira suavemente. incluso remueve 
máscaras a prueba de agua sin lastimar las 
pestañas, y por el contrario acelera y estimula 
su crecimiento. 

Rico en Vitamina E, ligero, no obstruye poros, penetra fácilmente en la piel 
y se absorbe rápidamente, especial para masajes / Muy eficaz contra las 
resequedades de codos, rodillas y talones / Excelente antioxidante, 
nutriente y tónico para todo tipo de piel / Es muy puro y no huele, por lo 
que permite que el aroma de los aceites esenciales permanezca intacto /
Su alto contenido en   poliinsaturados estimula el colágeno y la elastina y sus 
antioxidantes  ayudan a neutralizar los radicales libres, responsables del 
envejecimiento celular  /  Ligero    astringente que resulta muy indicado para 
el tratamiento de pieles jóvenes   y   tendencia acnéica / El aceite mas suave y 
efectivo para desmaquillar los ojos

2.  mAsAjes

Beneficios Terapéuticos

2. Masajes

Semilla de Uva

Linea saludable
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aceites saludables

cuida la salud de quienes más amas de la manera 
más natural, ayudando a tu organismo a sanarse 
utilizando sinergias de Aceites esenciales altamente 

eficaces para la pronta recuperación.

Ayuda a tu cuerpo a mantener su salud física 
y emocional, sin la necesidad de consumir 
medicamentos con altos efectos secundarios. 
respira tranquilamente con esta selección de aceites 

indispensables para los primeros auxilios. 

mantener la salud física y mental
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La aromaterapia es el regalo de la naturaleza para ti.
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Relaja cada músculo
y articulación

Enebro bálsamo muscular

3.1 Aceites Saludables
Fórmula Enebro

reumatismo, artritis, calambres, ciática, 
contracturas, esguinces, espasmos musculares, 
torceduras, mala circulación, várices y ácido úrico.

Diagnóstico ____________

1.  Tratamiento para eliminar la rigidez muscular 
provocada por reumas, artritis y calambres.
2. Distender músculos contracturados por 
lesiones, calambres y tensión nerviosa.
3.  Reactivar la circulación sanguínea.
4.  Ayudar al organismo a eliminar el ácido úrico 
y activar el drenaje linfático.
5. Relaja al final de un día agitado o del 
ejercicio físico.
6. Desinflama y mitiga dolores y torceduras 
musculares o de mala postura.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites
esenciaLes De eneBro, eucaLipto, 
ciprés,  incienso y romero
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1 .  mAsAje
Aplicar de 15-20 gotas de eNebro sobre el área a tratar, 
mediante un suave masaje profundo.

2 .  HIDroTerAPIA
Agregar 2-3 cucharadas de eNebro en un baño de tina 
caliente, para obtener el máximo beneficio de la aromaterapia, 
así lograrás una doble función, ya que los Aceites actúan a 
través de los poros de la piel y mediante la inhalación de los 
Aceites por el vapor del agua caliente.

3 .  ComPresAs
Aplicar 10-20 gotas de eNebro y masajear la zona de dolor 
e inflamación. terminar por colocar el cojíN herbAl De 
chemisette caliente sobre el área tratada.

4 .  ACeITe CorPorAL
se recomienda utilizar eNebro para sustituir la crema 
corporal diariamente en las piernas, brazos o espalda cuando 
se sufre de problemas persistentes.

 

3.1 Aceites Saludables
Fórmula Enebro

Descripción aromática: 
Maderado, bosque, limpio.

Contracturas

Desinflama
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Evita contagios
y descongestiona

Euca Brisa spray ambiental

3.1 Aceites Saludables
Fórmula Euca Brisa

resfriado, gripe, sinusitis, infecciones de garganta, 
influenza y en general cualquier infección o 
padecimiento de las vías respiratorias. 

Diagnóstico ____________

1.  Spray antiséptico que purifica el ambiente 
ayudando a evitar contagios, para rociar en el 
cuarto, ropa, almohada y sábanas.
2.  Inhibe la proliferación de virus y detiene 
el progreso de las enfermedades de las vías 
respiratorias.
3.  Ayuda a descongestionar rápidamente las 
vías respiratorias facilitando el descanso.
4. Rápido y eficaz para alergias de las vías 
respiratorias.
5. Rociado en el medio ambiente su fórmula 
encapsula y disipa los malos olores.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites esenciaLes 
De eucaLipto, romero, pino y menta
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1 .  sPrAy PArA eVITAr ConTAGIos
Al primer síntoma de gripe o resfriado rociar en el ambiente 
y respirar profundamente. se puede utilizar en la ropa y 
es preciso estar en contacto constante con la fórmula, 
haciendo inhalaciones.

2 .  sPrAy PArA DormIr
para un descanso profundo rociar en la ropa de dormir, 
sábanas y almohada, así como en la habitación para dejar 
actuar durante la noche y evitar la proliferación del virus.

3 .  sPrAy PArA eL AmBIenTe
si se utiliza para evitar contagios, rociar en el ambiente, para 
purificar el espacio por completo.

3.1 Aceites Saludables
Fórmula Euca Brisa

Descripción aromática: 
Fuerte, fresco, profundo.

Descongestiona

Purifica el ambiente
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Heridas y 
picaduras

911 spray desinflamatorio de emergencia

3.1 Aceites Saludables
Fórmula 911

Golpes, picaduras de insectos, comezón, 
irritaciones, alergias cutáneas, erupciones, 
cansancio, falta de concentración, estrés.

Diagnóstico ____________

1.  Desinflamatorio de emergencia para golpes 
y heridas leves.
2. Estimulante que ayuda a eliminar el cansancio 
y la falta de concentración.
3. Ayuda a desinfectar y calmar la piel cuando se 
ha sufrido de picaduras de insectos.
4. Complemento ideal en el tratamiento para 
disminuir la fiebre.
5. Purificador del ambiente con delicioso aroma 
a flores. 
6. Calma la comezón, ronchas, irritación 
erupciones y alergias cutáneas.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites 
esenciaLes De neroLi,  menta, 
meLisa, romero y rosas
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3.1 Aceites Saludables
Fórmula 911

Descripción aromática: 
Cordial, agradable, floral.

Desinfecta

Desinflama

1 .  GoLPes y HerIDAs
rocíe directamente en el golpe o la herida para desinflamar y 
desinfectar en el momento.

2 .  PIqueTes De InseCTos
Ayuda a proporcionar alivio y una sensación de frescura 
sobre piquetes de insectos, alergias y comezón, limpiando y 
ayudando a una pronta desinflamación del área.

3 .  CAnsAnCIo
Aplicar en el ambiente y como perfume corporal, en la ropa 
de la persona para así lograr un contacto constante con la 
fórmula y eliminar el cansancio, falta de concentración y 
estrés.
 



Chemisette - Aromatherapy by Chemisette 52

Descongestiona
vías respiratorias

Crema de Tomillo crema corporal

3.1 Aceites Saludables
Fórmula Crema de Tomillo

laringitis, bronquitis, faringitis, tos, infección en la 
garganta y sinusitis.

Diagnóstico ____________

1.  Descongestiona el pecho y despeja las vías 
respiratorias obstruidas, facilitando el descanso 
y promoviendo el alivio rápido.
2.  Excelente auxiliar ante los primeros síntomas 
de bronquitis, infecciones pulmonares, tos y 
flemas.
3. Favorece el combate contra las bacterias y 
virus causantes de laringitis y faringitis.
4. Colabora eficientemente en el tratamiento de 
artritis y reumatismo.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites esenciaLes 
De tomiLLo, Limón  y tea tree
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1 .  APLICACIÓn en eL PeCHo y ComPresAs CALIenTes
Aplicar una generosa cantidad de cremA De tomillo 
mediante un masaje sobre la zona de los bronquios hasta 
el plexo solar, cuello y la espalda alta. terminar por colocar el 
cojíN herbAl De chemisette caliente en el pecho o cuello 
del enfermo. 

para ayudar a despejar las vías respiratorias se puede aplicar 
también en las orillas de la nariz para continuar respirando el 
tomillo por más tiempo.

2 .  ComPresAs musCuLAres
Aplicar una generosa cantidad de cremA De tomillo en 
ambas manos y hacer fricción para generar calor, aplicar 
mediante un masaje sobre la zona de dolor e inflamación. 
terminar por colocar el cojíN herbAl caliente sobre el área 
tratada y dejar actuar como mínimo 15 minutos. 

3.1 Aceites Saludables
Fórmula Crema de Tomillo

Descripción aromática: 
Terapéutico, potente y balsámico.

Calma la tos

Descongestiona
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Despierta
con energía

Wake Up roll on

3.1 Aceites Saludables
Fórmula Wake Up

sueño, cansancio, mal humor, nerviosismo, 
agotamiento, tensión, estrés, falta de concentración 
y mala memoria.

Diagnóstico ____________

1.  La mejor opción para sentirse despierto y de 
buen humor por las mañanas ya que activa la 
liberación de serotonina.
2. Aroma penetrante y fuerte que tiene la 
capacidad de reordenar la mente, mejorar la 
memoria y aumentar el nivel de concentración.
3. Antidepresivo natural que ayuda a evitar los 
trastornos nerviosos y el agotamiento.
4. Estimulante, tonificante y energizante, 
Aceites Esenciales en roll on que reconfortan, 
vivifican y revigorizan la mente y el cuerpo.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites esenciaLes 
De Lemongrass y eucaLipto
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1 .  APLICACIÓn enerGIzAnTe 
Aplicar Wake Up en las sienes, detrás de las orejas, detrás de 
las muñecas y hacer 5 inhalaciones profundas para sentir los 
Aceites esenciales y permitir su entrada. 

3.1 Aceites Saludables
Fórmula Wake Up

Descripción aromática: 
Poderoso, cítrico, agradable.

Estimulante
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Eficaz para 
infecciones

Sanapie spray para pies

<

3.1 Aceites Saludables
Fórmula Sanapie

mal olor, pies de atleta, pies cansados e inflamados 
y heridas.

Diagnóstico ____________

1.  Spray desodorante con propiedas antisépticas 
que aceleran la cicatrización de heridas, úlceras 
y ampollas.
2.    Poderosa acción fungida que ayuda a eliminar 
el pie de atleta.
3.  Con propiedades que ayudan a eliminar los 
hongos en uñas, pies y calzado.
4. Su actividad antiinflamatoria y analgésica 
desinflama los tejidos, eliminando las molestias 
de pies cansados después de un arduo día de 
trabajo o fiesta.
5. Elimina olores y combate infecciones 
causadas por humedad y sudoración.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites 
esenciaLes De tea tree, LavanDa 
y mirra
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1 .  APLICACIÓn DIreCTA
Después del baño diario, secar perfectamente los pies.

Aplicar directamente sobre la planta de los pies, costados y 
entre los dedos mediante varios disparos hasta cubrir ambos 
pies, dejar secar unos segundos y colocar calcetines o calzado. 
se recomienda utilizar diariamente como desodorante para 
mantener unos pies sanos.
         
también se puede aplicar sobre el calzado cuando se quiere 
prevenir infecciones y malos olores. rociar de 1 a 3 disparos 
dentro del calzado, dejar secar antes de colocarse los zapatos.

3.1 Aceites Saludables
Fórmula Sanapie

Descripción aromática: 
Intenso, cálido, herbal.

Contra mal olor

Inhibe hongos
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aceites energizantes

cada día tienes la opción de decidir si te sientes 
apático o con ganas de vivir. recupera la vitalidad, 
estimula la motivación, cambia el estado de ánimo y 

goza de un empuje adicional de energía. 

olvídate de esos dolores de cabeza y llénate de ganas 
de disfrutar la vida, aumentando la producción de 
endorfinas en tu cuerpo y refrescando la mente con 
Aceites esenciales que aportan a tu organismo un 

extra de vitalidad para vivir al máximo.

recupera tu fuerza y energía vital
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No hay mejor medicina, que lo natural.No hay mejor medicina, que lo natural.
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Dolor de cabeza
y migrañas

Óleo Fortte bálsamo y roll on de Acción rápida

3.2 Aceites Energizantes
Fórmula Óleo Fortte

Dolor de cabeza, falta de concentración, apatía, 
desgano, desmayo, dolor muscular o reumático, 
presión alta o baja, migraña.

Diagnóstico ____________

1.  Fórmula oxigenante, insuperable para dolores 
de cabeza y migrañas.
2.  Acelera la circulación, despierta y reanima la 
mente cansada.
3.  Analgésico natural para dolores de cuello y 
espalda, golpes fuertes, molestias reumáticas y 
torceduras musculares.
4. Regula la presión arterial, por tanto es 
favorable para las personas que padecen de 
presión baja y alta.
5.   Febrífugo que ayuda a regular la temperatura 
corporal,  bajando la fiebre.
6.  Restaura el equilibrio físico y emocional tras 
largos viajes, cansancio o agotamiento excesivo.
7.  Ayuda a eliminar la sensación de náuseas y 
recupera del desmayo.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites 
esenciaLes De menta piperita, 
menta spicata, eucaLipto, anís, 
Hinojo, Limón y Litsea
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1 .  HIDroTerAPIA
Agregar 2 cucharadas de Óleo fortte en un baño de tina 
caliente, para obtener el máximo beneficio de la aromaterapia. 
Así lograrás una doble función. ya que los Aceites esenciales 
actúan a través de los poros de la piel y mediante la inhalación 
de los mismos por el vapor del agua caliente.

2 .  mAsAje LoCAL y ComPresAs
Aplicar 10 gotas de Óleo fortte diluidas en 1 cucharada de 
Aceite base de semillA De UVA y masajear la zona con dolor 
o inflamación. terminar por colocar el cojíN herbAl De 
chemisette caliente en el área tratada. 

3 .  InHALACIones DIreCTAs
colocar 5 gotas en la palma de la mano, hacer fricción con 
ambas manos, llevar a la nariz en forma de diamante para 
realizar inhalaciones lentas y profundas, aplicar el exceso en 
cuello, sienes y detrás de las orejas. 

4 .  FIeBre
Aplicar directamente en la frente, cuello, nuca y plantas de los 
pies para ayudar a  disminuir la fiebre.

3.2 Aceites Energizantes
Fórmula Óleo Fortte

Descripción aromática: 
Mentolado, picante, cítrico.

Oxigenante

Analgésico natural
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Reanimante,
energía extra

Ylang Ylang bálsamo corporal

3.2 Aceites Energizantes
Fórmula Ylang Ylang

Depresión, falta de energía, desánimo, ansiedad, 
tristeza.

Diagnóstico ____________

1.  Fórmula para combatir las causas fisiológicas 
de la depresión y la tistreza profunda.
2.  Reanimante que recupera del cansancio, 
estrés y fatiga.
3.  Ayuda a disminuir la ansiedad, aclara las 
ideas y apoya el orden interno.
4.  Ejerce una influencia positiva sobre el estado 
de ánimo.
5.  Equilibra la mente con exceso de actividad y 
ayuda a superar sentimientos negativos.
6.  Calma la ansiedad y ayuda a la recuperación 
de trastornos.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites esenciaLes 
De yLang yLang, Bergamota, ceDro, 
paLo De rosa
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1 .  ACeITe CorPorAL
se recomienda utilizar ylANG ylANG para sustituir la crema 
corporal diariamente y así lograr estar en constante contac-
to con los Aceites esenciales y sus propiedades altamente 
curativas.

2 .  HIDroTerAPIA
Agregar 3 cucharadas de ylANG ylANG en un baño de 
tina caliente, para obtener el máximo beneficio de la 
aromaterapia. Así lograrás una doble función. ya que los 
Aceites esenciales actúan a través de los poros de la piel y 
mediante la inhalación de los mismos por el vapor del agua 
caliente. 

3 .  InHALACIones DIreCTAs
colocar 5 gotas en la palma de la mano, hacer fricción con 
ambas manos, llevar a la nariz en forma de diamante para 
realizar inhalaciones lentas y profundas, aplicar el exceso en 
cuello, sienes y detrás de las orejas. 

4 .  mAsAje LoCAL
Aplicar ylANG ylANG generosamente mediante un masaje 
suave de hombros, cuello, nuca, espalda alta y sienes para 
retomar la fuerza y energía.

3.2 Aceites Energizantes
Fórmula Ylang Ylang

Descripción aromática: 
Tropical, dulce, delicado.

Reanimante

Equilibra
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Dolores 
y resfriado

Essential Olbas bálsamo corporal

3.2 Aceites Energizantes
Fórmula Essential Olbas

resfriado, gripe, sinusitis, infecciones de las vías 
respiratorias, dolor de cabeza, migraña, escalofríos, 
cuerpo cortado, congestión nasal, torceduras 
musculares, torticolis y esguinces.

Diagnóstico ____________

1.  Efectivo para dolores de cabeza y migrañas.
2.  Descongestiona el pecho y despeja las vías 
respiratorias obstruidas, facilitando el descanso 
y promoviendo el alivio.
3.  Excelente auxiliar ante los primeros síntomas 
de gripe o resfriado.
4. Anula la sensación de cuerpo cortado, 
escalofríos y demás síntomas causados por la 
gripe o resfriado.
5.  Bueno para bajar la fiebre.
6. Analgésico natural que mitiga los dolores 
musculares, torceduras, tortícolis y esguinces.
7.  Alivio eficaz para alergias de las vías 
respiratorias.
8.  Ayuda a detener el progreso de las 
enfermedades.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites esenciaLes 
De cajeput, eneBro y cLavo
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1 .  mAsAje LoCAL y ComPresAs
Aplicar 8-10 gotas de esseNtiAl olbAs y masajear la zona 
de los bronquios hasta el plexo solar, cuello y la espalda 
alta. terminar por colocar el cojíN herbAl De chemisette 
caliente en el pecho o cuello del enfermo.
      
2 .  InHALACIones DIreCTAs
colocar 5 gotas en la palma de la mano, hacer fricción con 
ambas manos, llevar a la nariz en forma de diamante para 
realizar inhalaciones lentas y profundas, aplicar el exceso en 
cuello, sienes y detrás de las orejas. 

3 .  DIFusor
en el DifUsor elÉctrico De chemisette agregar 10-20 
gotas de esseNtiAl olbAs (en conjunto con agua natural 
hasta donde indica el difusor en el instructivo) y colocar en el 
buró al lado de la cama, dejando actuar durante toda la noche 
o el dia.

4 .  FIeBre
Aplicar directamente en la frente, cuello, nuca y plantas de los 
pies para ayudar a disminuir la fiebre.

3.2 Aceites Energizantes
Fórmula Essential Olbas

Descripción aromática: 
Intenso, reconfortante, fresco.

Descongestiona
Mitiga dolores
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Síntomas 
de la menopausia

40-60 bálsamo corporal

3.2 Aceites Energizantes
Fórmula 40-60

mujeres en etapa de premenopausia, menopausia 
y desajustes hormonales. sofocos, insomnio, 
malestar, ansiedad, depresión y desánimo.

Diagnóstico ____________

1. Calma síntomas como sofocos nocturnos y 
alteraciones del sueño.
2.  Promueve un estado de seguridad y alergía al 
propiciar la producción de endorfinas.
3.  Disminuye malestares, bochornos y ansiedad.
4. Minimiza los estados de depresión, desánimo, 
aumentando la circulación y aportando la energía. 
5. Su aroma, sutil y aflorado es estimulante, 
promueve el orden interno, tranquiliza la mente 
y refresca el cuerpo. 
6.  Ayuda a regular las disfunciones hormonales 
propias de los periodos premenopáusicos y 
menopáusicos.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites esenciaLes 
De paLo De rosa, geranio y LavanDa
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1 .  ACeITe CorPorAL
         se recomienda utilizar 40-60 bÁlsAmo corporAl para 
sustituir la crema corporal diariamente, y asi lograr estar 
en constante contacto con los Aceites esenciales y sus 
propiedades altamente curativas.

2 .  HIDroTerAPIA
         Agregar 2 cucharadas de 40-60 bÁlsAmo corporAl en 
un baño de tina caliente, para obtener el máximo beneficio 
de la aromaterapia. Así lograrás una doble función. ya que 
los Aceites esenciales actúan a través de los poros de la piel 
y mediante la inhalación de los mismos por el vapor del agua 
caliente.  

3 .  InHALACIones DIreCTAs
         colocar 8 gotas en la palma de la mano, hacer fricción con 
ambas manos, llevar a la nariz en forma de diamante para 
realizar inhalaciones lentas y profundas, aplicar el exceso en 
cuello, sienes y detrás de las orejas. 

4 .  mAsAje LoCAL
         Aplicar 40-60 bÁlsAmo corporAl generosamente 
mediante un masaje suave de hombros, cuello, nuca, espalda 
alta y sienes antes de acotarse para un sueño profundo y 
reparador.

3.2 Aceites Energizantes
Fórmula 40-60

Descripción aromática: 
Sutil, femenino, floral.

EstimulanteAporta energía
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aceites relajantes

regálate unos minutos al día para descansar y 
relajarte, disfruta de un masaje en hombros y duerme 
profundamente. libérate de la ansiedad y elimina el 
nerviosismo poniéndote en contacto con estos verdaderos 
aliados de la naturaleza, que te devolverán el equilibrio 

necesario para alcanzar estados de paz y armonía. 

siéntete relajado a lo largo del día y disfruta de los 
momentos más importantes con estas fórmulas 
creadas específicamente para ayudarte a superar el 

estrés de la vida cotidiana.

consiéntete, relájate y descansa
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La felicidad sí tiene un aroma, Aromaterapia.La felicidad sí tiene un aroma, Aromaterapia.
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Olvídate
del insomnio

D’Sueño crema y bálsamo corporal

3.3 Aceites Relajantes
Fórmula D’Sueño

insomnio por ansiedad, estrés o preocupaciones 
emocionales.

Diagnóstico ____________

1.  Tratamiento para el insomnio que favorece 
un sueño profundo y reparador.
2.  Relajante que tranquiliza la mente y descansa 
el cuerpo.
3.  Procura estabilizar la presión sanguínea.
4.  Su aroma cítrico y sutil promueve la calma y 
disipa la mente de confusiones y dudas.
5.  Efecto calmante que relaja la respiración.
6. Restaura el equilibrio físico y mental tras 
largos viajes, cansancio o agotamiento excesivo.
7.  Gran ayuda para aquietar la mente, relajar y 
revitalizar.
8.  Disminuye la excitación nerviosa, calma la 
ansiedad y la fatiga brindando una sensación de 
tranquilidad, paz y serenidad.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites esenciaLes 
De naranja, ciprés y LavanDa
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1 .  mAsAje LoCAL
Aplicar D’sUeÑo generosamente mediante un masaje suave 
en hombros, cuello, nuca, espalda alta y sienes. terminar por 
colocar el cojíN herbAl De chemisette caliente sobre los 
hombros.

2 .  HIDroTerAPIA
Agregar 3 cucharadas de D’sUeÑo bálsamo corporal en un 
baño de tina caliente, para obtener el máximo beneficio de 
la aromaterapia. Así lograrás una doble función, ya que los 
Aceites esenciales actúan a través de los poros de la piel y 
mediante la inhalación de los mismos por el vapor del agua 
caliente. 

3 .  InHALACIones DIreCTAs
 colocar 10-12 gotas en la palma de la mano, hacer fricción con 
ambas manos, llevar a la nariz en forma de diamante para 
realizar inhalaciones lentas y profundas, aplicar el exceso en 
cuello, sienes y detrás de las orejas.

 

3.3 Aceites Relajantes
Fórmula D’Sueño

Descripción aromática: 
Suave, delicado, perfumado.

Relaja

Estabiliza 
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Armoniza
tus espacios

K-Alma spray ambiental

3.3 Aceites Relajantes
Fórmula K-Alma

falta de energía, negatividad, mal humor, 
desinterés, falta de armonía en el estado de ánimo. 
ideal para practicar meditación o yoga.

Diagnóstico ____________

1.  Incrementa los niveles de concentración en el 
estudio y trabajo.
2.  Rocía en el ambiente para crear un espacio de 
tranquilidad, relajación y armonía.
3.  Ayuda a recuperar la armonía del espíritu y 
la mente.
4.  Devuelve el tono vital para que la persona 
supere el cansancio emocional, mental y físico.
5.  Activa el drenaje linfático y limpia los 
humores de la sangre permitiendo que fluya con 
mayor libertad la energía en nuestro cuerpo.
6. Ideal para crear estados de paz.
7.  Activa la capacidad de soñar.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites esenciaLes 

De patcHouLi,  sánDaLo, aLBaHaca 

y romero
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1 .  sPrAy PArA meDITACIÓn o yoGA
para alcanzar estados de paz mental profundos se 
recomienda rociar hasta impregnar la habitación con K-AlmA 
respirando lenta y profundamente. 

2 .  sPrAy PArA eL DesCAnso
para un descanso profundo rocíe en la ropa de dormir, 
sábanas y almohada, así como en la habitación para dejar 
actuar durante la noche y despejar la negatividad. se 
recomienda utilizarlo diariamente para activar la capacidad 
de soñar y recordar los sueños.

3 .  sPrAy PArA LA oFICInA
la falta de aire puro del exterior, luz natural y espacios cerrados 
crean ambientes donde es más difícil la concentración y hacer 
que fluyan las buenas ideas. para cambiar esos estados, rociar 
en el ambiente y respirar profundamente, se puede utilizar en 
la ropa y es preciso estar en contacto constante con la fórmula, 
haciendo inhalaciones. 

3.3 Aceites Relajantes
Fórmula K-Alma

Descripción aromática: 
Natural, exótico, místico.

Concentración Armonía
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Cambia la ansiedad
por relajación

Anti-Es-3 roll on

3.3 Aceites Relajantes
Fórmula Anti-Es-3

estrés físico, emocional y ambiental (tráfico, 
contaminación, disgustos, ira, exceso de 
responsabilidad), mal humor, irritabilidad, enojos, 
hiperactividad, nerviosismo.

Diagnóstico ____________

1.  Disminuye la tensión y las preocupaciones.
2.   Cambia la ansiedad e irritabilidad por relajación.
3. Ayuda al organismo a combatir las causas 
fisiológicas del estrés.
4.  Efectivo para alcanzar un estado de relajación 
sin afectar las actividades cotidianas.
5.  Tranquiliza la mente y relaja los músculos del 
cuerpo.
6.  Su aroma suave ejerce una influencia positiva 
sobre las ideas.
7.  Presentación de bolsillo para aplicar en 
muñecas, sienes y detrás de las orejas.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites esenciaLes 

De manzaniLLa, LavanDa y meLisa
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1 .  roLL on 
Deslizar ANti-es-3 roll oN sobre la nuca, detrás del lóbulo 
de las orejas, sienes, muñecas y finalizar colocando un 
poco en las palmas de las manos, hacer fricción con ambas 
manos y llevar a la nariz en forma de diamante para realizar 
respiraciones largas y profundas. 

3.3 Aceites Relajantes
Fórmula Anti-Es-3

Descripción aromática: 
Exquisito, afrutado, alegre.

Tranquiliza

Influencia positiva
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Relajante
al máximo

Melisa bálsamo corporal

3.3 Aceites Relajantes
Fórmula Melisa

estrés físico o emocional (ambiental, químico, 
exceso de ruido, comida chatarra, café, tabaco, 
trabajo), desgano, disgustos e irritabilidad.

 

Diagnóstico ____________

1. Calma y relaja los nervios y disminuye la 
ansiedad.
2.   Tranquiliza la mente con exceso de actividad, 
trabajo o estudios.
3. Ayuda al organismo a combatir las causas 
fisiológicas del estrés para alcanzar un estado de 
relajación profundo.
4.  Combate la fatiga física y mental por exceso 
de actividad.
5. Su aroma suave y refrescante ejerce una 
influencia positiva.
6.   Recomendado para niños inquietos y personas 
hiperactivas o hipertensas.

Beneficios Terapéuticos

ingrEdiEntEs: aceites esenciaLes 

De meLisa, geranio y mejorana
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1 .  ACeITe CorPorAL
se recomienda utilizar melisA  para sustituir la crema corporal 
diariamente, y así lograr estar en constante contacto con los 
Aceites esenciales y sus propiedades altamente curativas.

2 .  HIDroTerAPIA
Agregar 3 cucharadas de melisA en un baño de tina caliente, 
para obtener el máximo beneficio de la aromaterapia. Así 
lograrás una doble función. ya que los Aceites esenciales 
actúan a través de los poros de la piel y mediante la inhalación 
de los mismos por el vapor del agua caliente.

3 .  InHALACIones DIreCTAs
colocar 5 gotas en la palma de la mano, hacer fricción con 
ambas manos, llevar a la nariz en forma de diamante para 
realizar inhalaciones lentas y profundas, aplicar el exceso en 
cuello, sienes y detrás de las orejas. 

4 .  mAsAje LoCAL
Aplicar melisA generosamente mediante un masaje suave 
de hombros, cuello, nuca, espalda alta y sienes para relajar la 
mente y el cuerpo con exceso de estrés y ansiedad. 

3.3 Aceites Relajantes
Fórmula Melisa

Descripción aromática: 
Dulce, delicado, afrutado.

Calmante

Reconforta
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Aromaterapia para  bebes y niños

Tea Tree Baños Manzanilla  Aceite Corporal

4.1 Insertos
Recomendaciones para Bebés

en chemisette solo utilizamos aceites 100% puros 
provenientes de la naturaleza,
respaldamos su calidad y pureza por que son for-
mulas siN ADitiVos, siN
colorANtes y siN frAGANciAs lo que las hace de 
un altísimo poder terapéutico y
especialmente recomendadas para niños y bebes.

 Aceite de Manzanilla (2-5 gotas)
  Aceite Base Semilla de Uva (10 gotas)

Aromaterapia para 
bebés y niños

B e n e F I C I o s
para recién nacidos es muy recomendable utilizar 
Aceite de tea tree en el baño diario. 

B e n e F I C I o s
ideal para la humectación de rozaduras, 
irritaciones y alergias, calma la piel del bebé por 
roce del pañal o alguna reacción por detergentes, 
jabones o distintas telas sintéticas de la ropa. 

excelente para relajar cólicos digestivos mediante 
un suave masaje en forma de círculos alrededor 
del ombligo. si lo combinamos con compresas 
calientitas ayudará más rápidamente a evitar 
estas contracciones dolorosas. De hecho, algunos 
pediatras dicen que cura más el apapacho, que la 
misma medicina.

En Chemisette sólo utilizamos Aceites 100% puros 
provenientes de la naturaleza, respaldamos su calidad y pureza 

por que son Aceites sin aditivos adicionales, sin colorantes y 
sin fragancias, lo que las hace de un alto poder terapéutico y 

especialmente recomendadas para niños y bebés.

 Aceite de Tea Tree (3-7 gotas)
  Diluido en una bañera con agua

Ayuda a prevenir infecciones urinarias en niñas por la falta 
de transpiración del pañal y niños por circuncisión, 
también evita picaduras de ácaros y pequeños 
insectos que pueden ocurrir por recostarlos fuera 
de la cuna. los bebés están expuestos a los brazos 
y besos de personas en conjunto con infecciones, 
bacterias y energías distintas a su piel, bañarlos con 
tea tree purifica, limpia y contribuye a su descanso 
físico y emocional. muy recomendado en casos 
de varicela y para subir las defensas ayudando al 
sistema inmunológico.



AROMATERAPIA - Aromas que sanan79

Lavanda  Masaje Relajante

Naranja y Limón Difusor Ambiental

4.1 Insertos
Recomendaciones para Bebés

B e n e F I C I o s
cuando se trata de enfermedades respiratorias, algunas gotitas 
en la almohada o en la pijamita serán excelentes para ayudar a 
despejar los conductos nasales, evitar la congestión y lograr un 
buen descanso.

para bebés enfermitos con gripe, tos, o simplemente para facilitar 
la respiración y el descanso, se recomienda utilizar un difusor con 
varias gotas de eucalipto.

 

B e n e F I C I o s
contribuye al descanso del bebé, logra disipar 
la hiperactividad, cansancio e insomnio. Un 
masaje de lavanda funciona rápidamente 
para calmar al bebé relajando sutilmente 
el sistema nervioso. es un sedante con 
un delicioso aroma recomendado para la 
agitación acumulada durante el día.  también 
se puede aplicar directamente sobre la piel 
logrando desinfectar heridas y acelerando la 
cicatrización sin dejar marcas.

Eucalipto Aplicación Indirecta

B e n e F I C I o s
purifica el ambiente mientras limpia y refresca 
el cuarto del bebé, el difusor crea un vapor 
de rocío ultrafino que libera las moléculas 
de los Aceites esenciales potencializando 
sus propiedades y logrando transformar los 
estados de ánimo. son perfumes naturales 
ideales para cuidar la armonía de los espacios. 
muy recomendado para niños con varicela, 
para subir las defensas y ayudar al sistema 
inmunológico.

Masaje Relajante

 Aceite de Naranja  (5-10 gotas) 
  Aceite de Limón  (5-10 gotas)

 Aceite de Lavanda (3-5 gotas)
  Aceite Base Semilla de Uva (10)

 Aceite de Eucalipto (5-8 gotas)
  Difusor ambiental: diluir en agua
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P r o P I e D A D e s  T e r A P É u T I C A s  D e  L o s  A C e I T e s  e s e n C I A L e s

Afrodisíacos: 

Antinflamatorios: 

Cicatrizantes: 

Analgésicos: 

Desodorantes: 

Antidepresivos: 

Astringentes: 

Antiespasmódicos: 

Carminativos: 

se les atribuyen una estimulación del deseo 
sexual. 

reducen la inflamación.

promueven la formación de nuevos tejidos. 

calman el dolor. 

Neutralizan el mal olor corporal.

Ayudan a superar estados depresivos. 

reducen la afluencia de fluidos corporales y 
contraen los tejidos. 

capacidad de calmar o aliviar los espasmos o 
calambres musculares. 

calman o alivian la flatulencia.

pachouli, romero, salvia, ylang ylang.

lavanda, manzanilla, menta.

 incienso, lavanda, Geranio.

tea tree, lavanda, manzanilla, menta, 
romero.

tea tree, eucalipto, lavanda, romero.

Geranio, lavanda, manzanilla, melisa, Naranja, 
patchouli, salvia, ylang ylang.

Geranio, incienso, limón, patchouli, salvia.

eucalipto, salvia, manzanilla, melisa, Naranja, 
patchouli, salvia, ylang ylang.

manzanilla, menta. 

Diuréticos: favorecen la eliminación de líquido a través de 
la orina. 

enebro, Geranio, lavanda, limón, patchouli, 
salvia, toronja.
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estimulantes: 

Fungicidas: 

rubefacientes:

Hipertensivos: 

Tonificantes: 

nervinos: 

Hepáticos: 

sedantes:

Hipotensivos: 

Vasoconstrictores: 

emenagogos:

contribuyen a estimular el rendimiento físico e 
intelectual.

combaten o inhiben el desarrollo de hongos 
microscópicos. 

contribuyen a regular el flujo de sangre. 

Ayudan a regular la presión sanguínea alta.

Vigorizan el organismo en una zona determinada.

promueven el equilibrio en los trastornos 
nerviosos.

mejoran las funciones hepáticas. 

Ayudan a calmar el estado de ánimo y los 
trastornos nerviosos.

Ayudan a bajar la presión sanguínea alta. 

Ayudan a la construcción de capilares y venas. 

equilibran el flujo menstrual.

Corporal: Geranio, romero, tomillo. 
mental: tea tree, eucalipto, limón, menta.

lavanda, limón, manzanilla y salvia.

tea tree.

enebro, eucalipto, romero.

romero.

Geranio, lavanda, limón, toronja, manzanilla, 
melisa, menta, Naranja, patchouli, salvia.

 limón, manzanilla, menta.

manzanilla, salvia, ylang ylang.

limón, toronja, Naranja.

manzanilla, menta.

enebro, eucalipto, Geranio, incienso, lavanda, 
manzanilla, romero.

 Geranio, lavanda, limón, melisa, ylang ylang.

Vulnerarios: promueven la curación de cortes, llagas y 
heridas.

4.1 Insertos
Guía Rápida de Propiedades Terapéuticas
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A C e I T e s  e s e n C I A L e s  PA r A  e m o C I o n e s  n e G AT I VA s

4.1 Insertos
Aceites Esenciales para Emociones Negativas

Ansiedad:

Apatía:

 Apego a 
desgracias  
pasadas:

enebro, Geranio, lavanda, limón, 
manzanilla, melisa, salvia, ylang ylang.

Geranio, eucalipto, incienso, limón, 
manzanilla, melisa, menta, Naranja, 
romero, ylang ylang, salvia.

melisa, orégano.

Cambios 
de humor: 

Geranio, lavanda, limón, menta, 
Naranja, romero, salvia, tomillo.

Celos, envidia: eucalipto, Geranio, lavanda, limón, 
Naranja, romero, tomillo, ylang ylang.

Confusión, 
indecisión:

Culpa: 

Decepción: 

tea tree, incienso, Geranio, menta, 
romero, salvia, ylang ylang.

limón, manzanilla, Naranja, tomillo, 
toronja, ylang ylang.

eucalipto, Geranio, incienso, salvia, 
ylang ylang.

Depresión: incienso, lavanda, manzanilla, Naranja, 
salvia, ylang ylang.

Desaliento, 
desánimo:

Geranio, incienso, limón, manzanilla, 
Naranja, patchouli, salvia, ylang ylang.

Desesperación: 

Discusiones:

Geranio, incienso, limón, melisa, menta, 
romero, salvia, tomillo, ylang ylang.

Geranio, incienso, lavanda, tomillo, 
ylang ylang.

emotividad, 
llanto fácil: 

Falta de 
autoconfianza: 

Frustración: 

Geranio, lavanda.

 Geranio, incienso, patchouli.

incienso, limón, Naranja, salvia, toronja, 
ylang ylang.

Irritabilidad:
Geranio, incienso, lavanda, limón, 
manzanilla, melisa, Naranja, salvia, 
tomillo, ylang ylang.

Ira, cólera: incienso, lavanda, limón, manzanilla, 
melisa, menta, Naranja, ylang ylang.

Impaciencia: 

miedo, temor: 

negatividad: 

eucalipto, Geranio, incienso, lavanda, 
limón, melisa, Naranja, romero.

Geranio, melisa, Naranja, salvia, ylang 
ylang.

Geranio, incienso, limón, salvia.

obsesión: Geranio, lavanda, melisa, salvia, 
orégano, ylang ylang.

Pánico: incienso, lavanda, manzanilla, melisa, 
romero, salvia, tomillo, ylang ylang.

Pena profunda: 

shock: 

Timidez:

 lavanda, manzanilla.

tea tree, manzanilla, melisa, ylang ylang, 
orégano.

Naranja, salvia, ylang ylang.



AROMATERAPIA - Aromas que sanan83



Chemisette - Aromatherapy by Chemisette 84

1.  Afrodisíaco: estimula el deseo sexual.
2. Analgésico: calma el dolor.
3. Antiácido: Neutraliza el exceso de acidez.
4. Antialérgico: Alivia o elimina reacciones alérgicas.
5. Antibacterial: elimina bacterias y microbios.
6. Antibiótico: Destruye bacterias, microorganismos que 
producen enfermedades e infecciones.
7. Anticatarral: previene o actúa contra el catarro.
8. Antidepresivo: combate la depresión y estimula la 
actividad del sistema nervioso.
9. Antiespasmódico: previene y reduce espasmos 
respiratorios y convulsiones.
10. Antifúngico: previene y combate la infección por hongos.
11. Antiinfeccioso: erradica microorganismos infecciosos.
12. Antiinflamatorio: Detiene y reduce inflamación.
13. Antimicrobial/ Antimicrobiano: Destruye microorganismos 
patógenos.
14. Antioxidante: previene la oxidación.
15. Antiparasitario: reduce y combate los parásitos.
16. Antirreumático: cura y alivia reumas en articulaciones 
y músculos.
17. Antiséptico:  Destruye y previene la formación de microbios.
18.  Anti tóxico:  contrarresta el efecto de venenos en el organismo.
19. Antitusivo: previene, reduce o elimina la tos.
20.  Antiviral: previene y elimina la invasión de virus.
21. Astringente: causa contracción y sequedad de tejidos 
orgánicos, facilitando la cicatrización.
22. bactericida: Destruye bacterias.
23. calmante: Disminuye o minimiza el dolor.
24. carminativo:  Asienta el sistema digestivo, alivia la flatulencia.
25. cefálico: remedio para desórdenes de la cabeza.
26. cicatrizante: que ayuda al proceso biológico 
mediante el cual los tejidos vivos reparan sus heridas.
27. Depurativo:  Que depura o purifica los líquidos del 
cuerpo, en especial la sangre.
28. Descongestionante: reduce congestión debido al 
exceso de moco.

29. Desintoxicante: elimina sustancias tóxicas del organismo.
30. Desodorante: corrige, cubre o elimina olores desagradables.
31. Digestivo: Ayuda a la digestión adecuada.
32. Diurético: Ayuda a provoca una eliminación de agua 
y electrolitos del organismo, a través de la orina y la 
expulsión de materia fecal.
33. emenagogo: induce o asiste la menstruación.
34. equilibrante: estabiliza los niveles normales del 
organismo.
35 estimulante: Acelera las funciones fisiológicas del 
cuerpo.
36. expectorante: causa la eliminación de moco y flema 
del sistema respiratorio.
37. febrífugo: Que sirve para reducir la fiebre.
38. fungicida: previene y combate la infección por hongos.
39. hemostático: Detiene hemorragias o sangrado.
40 inmunoestimulante: Activa el sistema inmunitario 
para combatir enfermedades.
41. linfático: Ayuda al sistema linfático, y por consiguiente a 
activar el sistema inmunitario.
42. mucólitico: Que disuelve el moco o ayuda a eliminarlo.
43. Nervino: tranquiliza y calma estados de tensión y 
ansiedad, actuando sobre el sistema nervioso.
44. oxigenante: Aporta el oxígeno necesario para la 
respiración de las células.
45. purificante: elimina toxinas e impurezas.
46. regenerador: Ayuda a fortalecer y a revivir los sistemas 
del cuerpo.
47. relajante: causa relajación, alivia tensión muscular.
48. repelente de insectos/insecticida: sirve para alejar a 
los insectos u otros animales.
49. rubefaciente: Que ayuda a incrementar la circulación.
50 sedante:  Que calma los dolores o disminuye la excitación 
nerviosa.
51. Vulnerario: Ayuda a curar heridas, ampollas y llagas.

G L o s A r I o  D e  T É r m I n o s
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Alambiques antigüos de cobre para destilazión 
y extracción de Aceites Esenciales
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The Aromatherapy Workshop Nicole Perez
The Illustrated encyclopedia of Essentials oils Julia Lawless
Bases de la medicina natural Dr. Rafael Garcia Ch.
The practice of Aromatherapy Dr. Jean Valnet
Aromatherapy for Healing the spirit Gabriel Mojay
El poder curativo de las flores y plantas Anna Huete
An Introductory Guide to Aromatherapy Louise Tucker

Los usos y aplicaciones de los Aceites Esenciales y fórmulas recomendados en 
este libro, no deben utilizarse como sustitutos de medicinas en el tratamiento de 
enfermedades graves, en estos casos se recomienda consultar a su médico.

Las aplicaciones de los productos en este libro, son sugerencias y responsabilidad de 
quien los utilice.

Para usos más específicos se recomienda consultar a una aromaterapeuta certificada.
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Aromatherapy by Chemisette, 
14 años de experiencia compartiendo bienestar

chemisette.mx

Si quieres comprar o vender llama a tu Afiliada Independiente:
Tú también comparte bienestar.

Monterrey
16 de Septiembre #621, 
Col. Independencia, 64720.
Monterrey, Nuevo León

CDMX
Norte.
Norte 45 #1082 9A, 
Col. Nueva Industrial Vallejo, 02300 
Azcapotzalco, Cuidad de México 

Centro.
Av. Miguel Ángel de Quevedo 
Plaza MAQ  Local A4
#310 A1 Col. Santa Catarina,  
Delegación Coyoacán, 04010

Guadalajara
Diagonal Golfo de Cortés #3013 
Col. Vallarta San Lucas 
Vallarta Nte. Sector Hidalgo, 44690 
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