TODO PALO SANTO: ACEITE MASAJE de PALO SANTO. 10 mililitros

ACEITE MASAJE de PALO SANTO. 10 mililitros

Aceite masaje de palo santo. ENVASE de 10 mililitros.

Calificación: Sin calificación
Precio
11,98 €

11,98 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

ACEITE DE MASAJE DE PALO SANTO
INGREDIENTES
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Aceite esencial puro de Palo Santo y aceite esencial de Almendras.
PRESENTACIÓN
Botellitas de 10 mililitros con aplicador, cierre a presión y rosca. También en botella de 50
mililitros.
PROPIEDADES
Analgésico, antiséptico, tónico, anti-inflamatorio y anti-reumático.
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.
BENEFICIOS
En aromaterapia, holística.
Para aliviar la tos y el resfriado.
Baños relajantes y renovadores.
Para el cuidado de la epidermis.
Para contracturas y rigidez muscular, dolores articulares y reumatismo.
Masajes relajantes.
Ayuda a la relajación de los puntos de energía del cuerpo, ...
USO
Para dar masajes, reactivar la circulación sanguínea y recargar el nivel energético. Se
puede utilizar durante el trabajo de masaje para sellar intenciones. Es bueno para el dolor
físico y la inflamación.
INSTRUCCIONES
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 8-10 gotas en un difusor de esencias mezclado con agua.
Para masajes. Reactiva el nivel energético y la circulación de la sangre.
Para un baño relajante y equilibrante, añada 40 gotas al agua caliente.
Para picaduras de mosquitos y otros insectos, aplique directamente 5 gotas sobre la
picadura. Repetir a las pocas horas. Protege y calma. Se puede usar como repelente.
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 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
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de las manos: poner varias gotas en la palma de su mano, frotar suavemente las palmas,
llevarlas hacia la cara y tomar una inhalación profunda. Exhalar lentamente...
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.
No tiene contraindicaciones, si bien, no recomendamos su uso sin la correspondiente
prescripción médica. Si eres alérgic@ a alguno de sus componentes te recomendamos
no usarlo.
AROMA
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.

Ahora se envasa en una nueva botella de 10 mililitros de colo ámbar con cuentagotas. Con alta
protección UV para el contenido. Sella perfectamente y el líquido no se sale. La botella se
puede reutilizar de nuevo para otros aceites esenciales, medicamentos, laboratorios,
cuentagotas, ...

Unidades por caja: 1
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