Protección Áurica
Elemi
Dolor de
Cabeza

Cabeza/ Cerebro

Azahar
Lavanda
Menta
Verbena de Limón
Visión
Rosa

Petit Grain

Expresión
Verbal
Salvia
Amaro
Audición

Ambar

Lavanda
Laurel

Corazón
Canela
Lavanda
Limón
Romero
Rosa

Pulmones
Tomillo
Eucalipto
Benjuí
Árbol de Té

Estómago

A m bar

Hígado

Hinojo
Manzanilla
Menta

Enebro
Romero
Limón

Vivir entre sutileza y pasión,
gozar de belleza y salud.
Los Aceites Esenciales solían
Bazo
Pimienta
Riñones
Enebro
Eucalipto
Lavanda
Sándalo

emplearse desde siempre como
inductores de percepciones
espirituales, medicina natural
y cosméticos.

Vesícula
Menta
Limón
Romero

Órganos
Sexuales
Masculinos
Cedro
Jengibre
Sándalo

Esenciales
PROPIEDADES TERAPÉUTICAS

Piernas - Pies
Hinojo
Lavanda
Romero

Aceites

Vejiga
Árbol de Té
Enebro
Lavanda
Órganos
Sexuales
Femeninos
Rosa
Geranio
Ylang-Ylang
Enebro

www.miambar.cl

Aceites ESENCIALES

Propiedades

TERAPÉUTICAS

I n c i e n s o : Asma, estrés,

Albahaca: Tónico ner vioso, ansiedad,
enfermedades reumáticas.

manchas en la piel, induce
a estados meditativos .

Alcanfor: Ayuda al equilibrio emocional, aumenta
la circulación.

J a z m í n M i x : Impotencia,
frigidez, aporta
sensualidad y energía.

Amaro: Antidepresivo, aporta creatividad, induce
estados eufóricos.

Jengibre: Rigidez,
problemas estomacales,
aporta fuerza vital.

Árbol de Té: Asma, acné, alergias.

Laurel: Mejora
autoestima, revitaliza,
mitiga los miedos.

Anís: Problemas estomacales, analgésico,
atmósfera acogedora.
Azahar Mix: Ansiedad, estrés, shock.
Benjui Mix: Tos, sedante mental.
Bergamota: Miedos, depresión.
Canela: Combate infecciones, conecta con el
amor universal.
Cedro: Otorga voluntad y valor.
Ciprés: Antitranspirante, enfoca la concentración,
disminuye rencores.
Clavo de Olor: Calma dolores, problemas
digestivos, contusiones.
Elemi: Sellador de aura, huesos fracturados,
heridas emocionales.
Enebro: Crisis, protege contra influencias
negativas, excelente diurético.
Eucalipto: Resfrío, gripe, ayuda a la
concentración mental.
Eucalipto Citriodora: Relajante muscular, despega
al plano mental, resfríos.
Geranio Mix: Antiarrugas, femineidad, levanta el
ánimo.
Hinojo: Elimina toxinas, ayuda a la digestión.
Hoholz: Calmante, afecciones pulmonares, refuerza
el sistema inmunológico.

Lavanda: Insomnio, presión
alta, cura quemaduras
(de sol y otros), induce a
la relajación.
Lemongrass:
Agotamiento crónico,
calmante, llama al
optimismo.

Naranja: Celulitis, miedos,
depresión, incentiva
pensamientos positivos.

Verbena de Limón Mix: Desconecta de
las preocupaciones, contra estrés e
insomnio.

Niaulí: Tos ferina, aclara la
mente, refuerza sistema
inmunológico.

Vetiver: Fortalece al sistema ner vioso e
inmunológico, aporta tranquilidad.

Pachulí: Piel agrietada,
antidepresivo y aporta
sensualidad.
Palmarrosa: Anorexia,
ansiedad, antiarrugas,
problemas cutáneos.
Petit Grain: Sedante
potente, aumenta la
intuición y la creatividad.
Pimienta: Tónico ner vioso,
refresca relaciones
amorosas, protección y
seguridad de hablar en
público.
Pino Enano: Combate
resfríos, aporta a la
buena onda.

Limón: Ayuda a la
concentración y al
sistema ner vioso,
limpia ambientes.

Pomelo:
Obesidad,
celulitis,
agotamiento.

Mandarina:
Niños
hiperactivos,
obesidad,
aporta
alegría.
Manzanilla:
Digestión,
infección
cutánea.

Am ba r

Mejorana:
Anafrodisíaco,
síndrome
premestrual,
calma y da valor.
Melisa: Depresión,
sinusitis, induce a la
relajación.
Menta: Resfrío, despeja la
mente .
Mirra Mix: Combate
infecciones, piel
agrietada, encamina hacia
lo espiritual.

Aceites ESENCIALES

Romero:
Ayuda a
combatir la
caída del
cabello,
aumenta la
circulación
sanguínea,
aporta
confianza y
energía.

Rosa Mix:
Antiarrugas,
problemas cutáneos,
ayuda a superar la pena
y los celos.
Salvia: Gripe, amigdalitis,
laringitis.
Sándalo: Libera tensiones,
antidepresivo y conecta
con el camino espiritual.
Tomillo: Tos, gripe,
convalecencia, combate
infecciones.

Ylang-Ylang Mix: Impotencia, frigidez,
depresión, aumenta la sensualidad.

CREACIONES AMBAR.
Anti-Adicción: Ansiedad, fuerza de
voluntad, abrigo emocional.
Afrodita: Sensual, baja las trancas
emocionales, aumenta la femineidad.
Alegría: Optimismo, disuelve rencores,
felicidad con paz.
Anti-Alergia: Disminuye todo tipo de
alergias y sus síntomas.
Anti-Estrés: Relajante, despreocupante,
incentiva al optimismo.
Antigripal: Refuerza el sistema inmune,
antiviral y antibacterial, gripe y
afecciones bronquiales.
Brisa Navideña: Mezcla de Aceites
Esenciales navideñas con toques de
frescura.
Dulce Navidad: Mezcla de Aceites
Esenciales navideñas con aromas
especiados.
Eros: Aumenta la masculinidad,
introduce al plano sensual, despeja la
mente.
Meditación: Incentiva una respiración
más profunda, desconecta del plano
mental, acerca al mundo espiritual.
Prosperidad: Atrae prosperidad y
buenas relaciones personales.
Protección: Descarga energías
negativas, protege el aura y conecta
con el mundo espiritual.

