TODO PALO SANTO: ACEITE esencial puro de PALO SANTO 05 ml.

ACEITE esencial puro de PALO SANTO 05 ml.

Destilado en vapor. Procede de la madera sagrada del palo santo. El auténtico aceite esencial puro de palo santo. Presentación en ENVASE
de 5 mililitros.

Calificación: Sin calificación
Precio
9,97 €

9,97 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Aceite esencial puro de Palo Santo. Esencia sagrada. MÁXIMA CALIDAD.

Elaborado sin cortar arboles de Palo Santo. Solamente se procesa madera muerta de forma
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natural. El arbol crece durante 40 años, muere y queda abandonado en el bosque por un
periodo de varios años más antes de recogerlo.
A diferencia del aceite esencial de palo santo que proviene de las semillas y frutos
(árboles que no nacerán) nuestro aceite esencial proviene de madera ya seca del árbol
muerto de forma natural retirada de los bosques sin afectar ni talar ningún árbol.
También se difencia en el aroma y propiedades. Estás adquiriendo el auténtico y genuino
aceite esencial de palo santo.
Palo Santo: bursera graveolens
Certificado en origen
Calidad: Seleccionado Premium
Origen: Norte de Perú
Presentación: botella de 05 mililitros con cierre a presión.
Proceso: destilación natural por corriente de vapor sin usar productos químicos.
Otras cantidades, consultar.

PROPIEDADES

La esencia de los productos puros de Palo Santo tiene propiedades analgésica, antiséptico,
tónica, anti-inflamatoria y anti-reumática.
Relaja la mente y tiene una acción antidepresiva. También aumenta el flujo de energía, prepara
la mente para la meditación y la induce a la relajación. Interactúa con el cuerpo en la física,
psicoemocional y espiritual y se puede utilizar para equilibrar y armonizar el cuerpo, mente y
espíritu.
El aceite esencial de Palo Santo es producido por el metabolismo de la planta (madera) y se
manifiesta en la forma de la molécula que percibimos a través de su aroma. El característico
olor del Palo Santo proviene de sus monoterpenes naturales en especial D-Limonene,
presente en un 70%. Los solventes de los monoterpenes son muy estudiados y aplicados por
sus propiedades medicinales.
BENEFICIOS

En aromaterapia, holística.
Contra los ataques de asma.
En caso de alergias.
Para aliviar la tos y el resfriado.
Para calmar la ansiedad.
Contra el dolor de cabeza y jaquecas.
En la meditación.
En la relajación psicofísica.
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Picaduras.
Baños relajantes y renovadores.
Para el cuidado de la epidermis.
Para contracturas y rigidez muscular, dolores articulares y reumatismo.
Ayda a combatir el mal humor.
Dolores emocionales.
Masajes relajantes.
Ayuda a la relajación de los centros de energéticos del cuerpo.
Combate la inseguridad, la soledad, los ataques de pánico, ...
INSTRUCCIONES DE USO

Cualquier información de este sitio web es de carácter informativo. Esta información no
es un sustituto de los consejos médicos u otros profesionales de la salud. No debes
usar esta información para hacer diagnósticos o curaciones de enfermedades. Tampoco
se debe usar para prescribir cualquier tipo de medicación o tratamiento.
Para aromatizar, añada unas 3 o 4 gotas en un difusor de esencias mezclado con agua.
Para masajes, añada unas 10 gotas en 100ml de aceite base. Reactiva el nivel energético
y la circulación de la sangre.
Para un baño relajante y equilibrante, añada 10 o 15 gotas al agua caliente. Además,
según creencias ancestrales este baño permite atraer la abundancia y el bienestar.
Para picaduras de mosquitos y otros insectos, aplique directamente 1 o 2 gotas sobre la
picadura. Repetir a las pocas horas. Protege y calma. Se puede usar como repelente.
Para tratamientos corporales, aplicar unas gotas en la zona afectada y frotar suavemente.
Repetir varias veces al día. Ayuda a reducir las irritaciones de la piel, psoriasis, dermatitis,
eczema, caspa y piel seca.
Para ir protegido con su aroma, aplicar unas gotas en cara, pecho o interior de muñecas
dando un ligero masaje.
Para tratamientos y dolores articulares, aplicar unas gotas o diluir en aceite base para
aliviar el dolor muscular y el reumatismo. Sólo cuando hay dolor, 3 veces al día. Aplicar en
el punto de dolor. Protejer con una manta una vez aplicado.
Para alergias, migrañas, gripe, asma, mal humor, dolores de cabeza, ... Aplicar unas gotas
en el pecho, nariz, cuello, sienes, y/o cervicales según sea el caso.
Para mareos, aplicar algunas gotas en el pecho a nivel del corazón.
Para episodios de pánico, estrés y ansiedad laboral, aplicar algunas gotas en el pecho a
nivel del corazón, en la nariz y en la cervical.
Para la relajación física, psicológica y la meditación, añadir algunas gotas en agua y usar
un difusor de esencias. También se puede usar directamente inhalándolo de las palmas
de las manos: poner una o dos gotas en la palma de su mano, frotar suavemente las
palmas, llevarlas hacia la cara y tomar una inhalación profunda. Exhalar lentamente...
Se puede mezclar con otros aceites para su dilución, en especial aceite de soja y/o almendras.
Diluido al 33% o al 11% sirve para dar masajes, reactivar la circulación sanguínea y recargar el
nivel energético.
Nutre, tonifica y reafirma la piel y cuero cabelludo. Combate la piel seca, sensible, irritada o
estresada. Ayuda a restaurar la firmeza natural y elasticidad de la piel. Limpia y calma el cuero
cabelludo evitando picores e irritaciones.
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También se puede utilizar durante el trabajo de masaje para sellar intenciones. Es genial para
el dolor físico y la inflamación.
No tiene contraindicaciones, si bien, no recomendamos su uso sin la correspondiente
prescripción médica.
AROMA

El característico olor del Palo Santo viene de sus monoterpenes naturales. La fragancia natural
favorece una acción antidepresiva, es relajante, ayuda en la meditación, es afrodisíaca e
hipotensora.
Su perfume es extremadamente calmante y transmite una potente energía. Es una de las
esencias más especiales de la naturaleza por sus propiedades para regular las energías y las
emociones.
COMPOSICIÓN

Lemonene: Avg. 70%.
Nombre botánico: bursera graveolens.
Familia: bursereace.
Parte utilizada: madera.
Advertencias: ninguna.
Método de extracción: vapor de agua destilada.
Color: Claro, amarillo pálido.
Consistencia: ligera.
Nota de perfumería: medio.
Fuerza inicial de aroma: medio.
Descripción del aroma: dulce, amaderado, cítrico y ligeramente mentolado.
PROCESO

Solo se usa la madera del árbol ya muerto. La extracción del aceite comienza con su
destilación al vapor en un circuito cerrado. Eso permite una calidad sin igual, también un bajo
coste de energía y un trabajo artesanal en el sitio.
Una vez extraido es almacenado y exportado con sus respectivos sellos y permisos.
PALO SANTO

El Palo Santo, Bursera Graveolens, es un árbol originario de Perú y otras zonas de
Latinoamerica. Se usa para renovar energías y armonizar emociones. También es usado para
limpiar los ambientes del hogar y lugares habituales, como antimosquitos, para su uso en
aromaterapia, para rituales, terapias, ...

Unidades por caja: 1
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