Cursos
Curso de Terapeuta
Profesional...

Curso de Técnico en
Perfumería...

El objetivo del curso es dotar de
todos los conocimientos y
experiencias necesarias para
formar Terapeutas en
Aromaterapia de Alto Nivel y
Calidad para poder ayudar a las
personas en sus problemas y
dolencias cotidianas a través d...

El Objetivo es formarte con la
capacidad de entender,
identificar y poder producir
perfumes de calidad similares o
creaciones tuyas! Para ello
entenderemos cuáles son las
materias primas más nobles y
todo el proceso de producci...

$ 1.599,00
$ 1.599,00

$ 1.599,00
$ 1.599,00
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Manual de Microdosis de
Aceite...

Curso de Reﬂexología
con Arom...

Técnica con más de 25 años de
estudios clínicos y hospitalarios
en Méjico y Cuba, que fuente de
inspiración para el uso
medicinal del cannabis. Esta
Técnica de hacer Medicamentos
Naturales, permite tratar de
forma fácil y sin efe...

La reflexología es una terapia
de masajes terapéuticos no
invasivos, mediante la cual
obtenemos una respuesta
saludable de todos los órganos,
glándulas y sistemas, no solo en
el aspecto físico sino a nivel
emocional, mediante una ...

$ 398,75
$ 319,00

$ 1.599,00
$ 1.599,00

Bio Cosmética
Serum para el Rostro de
Chakra...

Crema de Malva x 60ml

El serum lleva una
concentración mucho mayor de
productos activos, permitiendo
actuar directamente en las
capas más profundas de la piel.
Incorpora, además de activos
antiedad, activos filmógenos y
sedificados que modifican ins...

La Crema de Malva es ideal
para cuidar, proteger y
humectar en profundidad la piel
del rostro ya que brinda una
sensación reconfortante en la
piel. Para piel mal irrigada, gris
y sin luminosidad, acné y
dermatosis. Ayudar a ...

$ 829,00
$ 704,65

$ 401,00
$ 401,00
Crema de Colageno Anti
Edad x ...

Agua de Rosas x 60ml

Los tratamientos
dermatológicos y cosméticos a
base de colágeno son
indispensables para combatir el
proceso inexorable de la edad y
retrasar sus efectos sobre la
piel. La gama de cuidados
antiedad de colágeno se utiliza
para con...

PROPIEDADES DEL AGUA DE
ROSAS Es antiinflamatoria y
descongestionante, los signos de
cansancio por un largo día
quedan aliviados por ese tónico.
Si usas por la mañana agua de
rosas verás cómo las bolsas bajo
los ojos se aten...

$ 535,00
$ 454,75
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$ 349,00
$ 296,65

Aceites Esenciales
Aceite Esencial de
Árnica x 11...

Aceite Esencial de
Eucalipto x...

Favorece la circulación
Anestésico Antibacteriano
Hidratante Antiedad Nutritivo
Antiviral La árnica es una planta
medicinal conocida
científicamente con el nombre
de Arnica montana, aunque
también es conocida como...

Anticatarral Expectorante
Febrífugo Antiséptico
Desodorante Estimulante
Repelente Bronquiodilatador
Antirreumático EPOC Uso:
Tópico, Olfativo y Oral.

$ 522,00
$ 522,00

$ 562,00
$ 562,00
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Aceite Esencial de
Incienso x ...

Aceite Semi Natural de
Jazmín ...

Arrugas Estrías Antiséptico
Regenerador y Reafirmante de
la piel Antiarrugas Reumatismo
Dolores y rigidez articular o
muscular Sinusitis y laringitis
Anticatarral Expectorante Alivia
y libera el ritmo respirato...

Apoyo espiritual • Potencia y
restaura la energía sexual. •
Ayuda a exteriorizar los
sentimientos más íntimos.
Aliviar la mente • mejora las
relaciones sexuales en caso de
frialdad y retraimiento
...

$ 401,00
$ 401,00

$ 415,00
$ 415,00

Aceites Esenciales
Aceite Esencial de
Lavanda Mon...

Aceite Esencial de
Limón x 1...

Quemaduras Antiséptico
Problemas Cutáneos Generales
Insomnio Calmante Sedante
Antidepresivo Ansiedad Ataques
de pánico Ataques de furia
Relajante muscular Bactericida
Desodorante Repelente Uso:
Tópic...

Antiséptico Analgésico
Problemas Cutáneos Generales
Quemaduras Insomnio Calmante
Sedante Antidepresivo Ansiedad
y Ataques de pánico Ataques de
furia Insuficiencia hepática
Carminativo Digestivo
Fluidifica...

$ 802,00
$ 802,00

$ 441,00
$ 441,00
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Aceite Esencial de
Mandarina x...

Aceite Esencial de
Manzanilla ...

Insomnio Inquietud Tensión
Nerviosa Acné Pieles grasas
Cicatrices Granos Estrías
Tonificante Retención de
líquidos Obesidad Problemas
digestivos Dispepsia Hipo
Problemas intestinales Usos:
Tópico, ...

Insomnio Conmoción Angustia y
Estrés Arritmias Asma de origen
nervioso Bronquitis, catarros y
sinusitis. Cólicos en general y
cólicos de los recién nacidos.
Enfermedad de Crohn.
Inflamaciones, neuralgias,
neuritis,...

$ 361,00
$ 361,00

$ 374,00
$ 374,00

Aceites Esenciales
Aceite Esencial de
Menta x 11m...

Aceite Esencial de
Naranja Dul...

Migrañas Dolores cervicales
Potente analgésico Náuseas
Vómitos Mareos Úlcera de
estómago Gripe intestinal
Insuficiencia pancreática y biliar
Bactericida Viricida Fungicida
Analgésico Antiinflamatorio Es...

Antiinflamatorio Antidepresivo
Digestivo Afrodisíaco
Antiespasmódico Antiséptico
Carminativo Diurético Sedante
Tonico Colagogo Estreñimiento
Uso: Tópico, Olfativo y Oral.

$ 682,00
$ 682,00

$ 321,00
$ 321,00
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Aceite Esencial de Neroli
x 11...

Aceite Esencial de
Niaouli x 1...

Problemas Cutáneos Trastornos
Intestinales Antiparasitario
Bactericida Dolor de oído
Calmante Sedante Bronquitis
Infecciones de las vías
respiratorias Otitis Insuficiencia
pancreática y hepática Varices
Hem...

Problemas cardiovasculares
Varices Hemorroides Arteritis
Ateroesclerosis Descongestivo
venoso Infecciones respiratorias
Bronquitis Catarro Sinusitis
Rinofaringitis Viricida
Bactericida Fungicida Antinfl...

$ 843,00
$ 843,00

$ 508,00
$ 508,00

Aceites Esenciales
Aceite Esencial de
Orégano x 1...

Aceite Esencial de
Patchouli x...

Potente Antibiótico Fungicida
Antiparasitário Estimulante del
sistema inmunológico
Antioxidante Antiinflamatório
Analgésico Dolor de muelas
Uso: Tópico, Olfativo y Oral.

Problemas cutáneos de origen
alérgico Eccemas Dermatosis
inflamatorias Escaras Grietas
Parasitosis Micosis Impétigo
Caída del cabello Arrugas Piel
seca y asfixiada Antinflamatorio
Regenerador cutáneo Anti...

$ 1.404,00
$ 1.053,00

$ 950,00
$ 950,00

Pág:6

Aceite Esencial de
Romero x 11...

Aceite Semi Natural de
Sándalo...

- Agujetas, mialgias, calambres
musculares y reumatismos:
previene las agujetas tras el
esfuerzo físico y relaja los
músculos. - Hipotensión:
reconstituyente nervioso y
cardíaco, aumenta la presión
sanguínea. - Problemas dig...

El aceite esencial de sándalo es
nutritivo y beneficioso para la
piel, bueno para los
adolescentes y en preparaciones
para los pies. Su aroma es
excelente para la meditación.
Ejerce una influencia favorable
en momentos de tensi...

$ 428,00
$ 428,00

$ 399,00
$ 399,00

Aceites Esenciales
Aceite Esencial de Tea
Tree x ...

Aceite Esencial de
Ylang-Ylang...

Antiséptico general Problemas
cutáneos y de cabello /
Cicatrizante general Anti pulgas
/ repelente

Relaja el sistema nervioso
central. - Equilibra y armoniza
los chakras. - Calma los estados
emocionales víctimas de la
excitación, tratando la ira, la
rabia, la introversión, el pánico,
el temor, el cólera, los celos… ...

...

$ 709,00
$ 709,00
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$ 883,00
$ 883,00
Aceite Esencial de
Ciprés x 11...

Aceite Esencial de
Citronela x...

Infecciones de las vías
respiratorias Expectorante
Celulitis Edemas Varices
Flebitis Congestión linfática
Reafirmante Estimulante
Astringente Activa la circulación
sanguina y linfática Síndrome
premenstrual ...

Antiespasmódico Bactericida
Antiséptico Diutético Repelente
Gripe Resfriado Infecciones
Fatiga Física Mala Digestión
Antidepresivo Calmante Tónico
Uso: Oral, Olfativo y Tópico.

$ 709,00
$ 709,00

$ 401,00
$ 401,00

Aceites Esenciales
Aceite Semi Natural de
Gaulter...

Aceite Esencial de Muña
Muña ...

Alivio del dolor: el beneficio de
salud más popular del aceite son
sus efectos para aliviar el dolor.
Puede ayudar a aliviar el dolor
de cabeza, calambres
musculares, dolor en las
articulaciones etc. Alivio para el
reumatismo y ...

Viagra Natural Mal de Chagas
Amtofúngico Asma Tos
Carminativo Urticaria
Quemaduras Luxaciones y
Fracturas Mal de altura Colicos
menstruales Digestivo
Afecciones intestinales Acidez
estomacal Elimina el ...

$ 254,00
$ 254,00

$ 655,00
$ 655,00
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Aceite Esencial de
Moringa x 1...

Aceite de Coco x 60ml

Antioxidante Antiinflamatorio
Energético Diabetes
Estreñimiento Antibacteriano
Fatiga Hidratante Emoliente
Ideal para Deportistas o como
suplemento alimentario natural.

Cuidados del cabello Cuidados
de la piel Epilepsia Mejora los
niveles de colesterol Pérdida del
peso Estimula la digestión y
regula el metabolismo
Hipertensión arterial Diabetes
Mejorar la cualidad de los
dientes y los hue...

$ 399,00
$ 299,25

$ 254,00
$ 254,00

Aromaterapia
Aromatizador/Protector
Aurico ...

33 OLEOS x 20ml

Es un Protector Áurico que
trabaja sobre todos nuestros
chakras principales tanto para
protección (ya que refuerza el
campo etérico del individuo) o
bien para una armonización
general para estar mejor
predispuestos. Las personas q...

33 OLEOS - combinación de 33
aceites esenciales que son 100%
puros x 20ml

$ 508,00
$ 431,80

$ 883,00
$ 662,25
Aromatizador Casa Feliz
x 11ml

Caja De Aceites De
Aromaterapi...

Aceite Esencial al 100% puro
para hornillos y APTO PARA
LÁMPARAS DE SAL!!! Aplicar
10 gotas en el hornillo y va a
generar un ambiente alegre y
armónico, eliminando malas
ondas. Contiene Aceites
Esenciales de Manda...

Armonice fácilmente los centros
energéticos tanto en Masajes
como en Reiki los mejores
productos en Aromaterapia! 8
Esencias de Aromaterapia
Natural (1 para cada chakra y 1
protector energético
denominado 7 chakras) con base
de...

$ 361,00
$ 361,00
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$ 2.180,00
$ 1.962,00

Aromaterapia
Perfume Emocional
Alegría x 12...

LYSOF11 - Desinfectante
Natura...

PERFUME EMOCIONAL
ALEGRÍA para llevar en la
cartera y hacer de tu día un dia
más bello!!! Nota Alta: Naranja,
Jazmín, Eucalipto. Nota Media:
Geranio, Nerolí. Nota Baja:
Sálvia. A qué huele? A frutas
frescas servidas e...

LYSOF11 - Desinfectante de
Ambientes y Superficies Natural

$ 399,00
$ 399,00

$ 374,00
$ 317,90
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Está compuesto por
Aceites Esenciales Puros y Na...

Body Splash Hypnotic de
Naranj...

Body Splash MANO DE
FÁTIMA x 1...

Estimulante, Antidepresivo y
Ayuda a la Claridad Mental
resulta ideal para cuando uno
está cansado, sin ganas de
hacer una tarea, con falta de
concentración o antes de que
lleguen invitados o clientes para
que se sientan con ánimo...

Fórmula Chamánica para
desviar el mal de ojo, envidia y
otros trabajos espirituales así
como para atraer buena suerte,
fecundidad y mejorar las
relaciones afectivas! Se aplica:
en mollera, en cuello, en
espalda baja, en muñecas...

$ 388,00
$ 310,40

$ 522,00
$ 469,80

Tratamientos
Aceite Terapéutico al
30% x 30...

MD Testosterone x 30ml

Artritis, Alteraciones
Neuromusculares,
Antinflamatorio potente,
Analgésico, Reumatismos en
general, Equilibrador del
Sistema Nervioso,
Antidepresivo, Poliartritis,
Calambres musculares,
Neuralgias, Trastornos ...

ESTIMULADOR 100%
NATURAL DE LA
TESTOSTERONA. Una
alternativa natural al Chip de
Testosterona o también llamado
Chip Sexual. Mejora la
Vitalidad, elimina ese cansancio
o falta de voluntad tanto física
como mental para real...

$ 1.998,89
$ 1.799,00

$ 1.332,22
$ 1.199,00
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MD CHOLESTEROL AND
TRIGLYCERID...

Medicina China para
Ansiedad /...

Naturalmente Ayuda a: Reducir
el Colesterol y Regular los
Triglicéridos Bajar de Peso
Aporte de Omega 3 y Omega 6
Ayuda en enfermedades
autoinmunes y problemas de
desmielinización Problemas
Digestivos Mejora la Fu...

Usos principales: Control de la
ansiedad, Sedante, Favorecedor
del sueño, Inductor de la
relajación. Otros usos y
beneficios: Antiespasmódica
Dolores menstruales
Carminativa Digestiva
Hipertensión Antiséptica ...

$ 679,00
$ 679,00

$ 599,00
$ 599,00

Tratamientos
TDAH Symphony x 20ml

Crema de Pimienta
Negra para V...

USO TÓPICO y/o OLFATIVO
Producto Terapéutico para
niños y adolescentes
conTrastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad La
inhalación o aplicación tópica de
los aceites sobre la piel son dos
de las formas más efectivas ...

El vitiligo es una enfermedad
cutánea autoinmune, cuya
principal característica es la
pérdida de pigmentación de la
piel en diferentes zonas del
cuerpo. Basados en estudios
científicos hemos desarrollado
la crema de pimienta ne...

$ 499,00
$ 424,15

$ 736,00
$ 736,00
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Saciedad, control
natural de a...

Armonizador Diluye
Miedos x 11...

SACIEDAD es un Blend de
Aceites Esenciales específicos
que permiten ayudarte a
disminuir la ansiedad por las
comidas y areducir peso de
forma natural sin pasar hambre.

Armonizador natural que ayuda
a Diluir Miedos. Miedo a la
muerte, Miedo a salir, Miedo a
estar solo, Miedo a las
multitudes. Miedos que nos
impiden disfrutar de la vida.
Con este armonizador empezás
a tener ganas de vivir, de ...

$ 334,00
$ 334,00

$ 361,00
$ 361,00

Tratamientos
Dejar de Fumar x 12ml

Armonizador Anti Estrés
x 11...

¿Querés dejar de fumar o
reducir el número de cigarrillos
por día? Te presentamos en el
nuevo Armonizador Auxiliar
Natural para Dejar de Fumar.
Podés aplicar sobre la colilla de
cigarillos con el paso de los días
va logrando se...

Relaja tus tensiones mucho
mejor que un masaje. Ideal para
Stress o Problemas de Sueño.
Ayuda a relajar los musculos,
cervicales, columna, cuello y
otras tensiones. Brinda una
Sensación Relajante,
Reconfortante y Positiva qu...

$ 415,00
$ 332,00

$ 361,00
$ 306,85
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EucaSana - Spray de
Eucalipto ...

Armonizador Dolor de
Cabeza x ...

Respira Libremente y Desinfecta
con un exquisito aroma! Spray
de 100 ml con Aceite Escencial
de Eucalipto enriquecido con
una exquisita y efectiva
combinación de aceites
esenciales para liberar las vías
respiratorias y desinfec...

Armonizador Natural que ayuda
a dismuir el dolor de cabeza.
Actúa rápidamente para aliviar
dolores de Cabeza Tensional, se
siente la mejoría en forma casi
inmediata (de 10 segundos a 5
mínutos dependiendo la
persona).

$ 482,00
$ 409,70

$ 361,00
$ 361,00

PACKS
Difusor Ultrasónico para
Aroma...

Caja con 25 Aceites
Esenciales...

DIFUSIÓN DE ACEITES
ESENCIALES EN AGUA
NATURAL! Elegante en su estilo
y muy facil de usar, este difusor
aromatiza y humidifica el
ambiente. Produce una niebla
fresca combinándolo con aceites
esenciales a elección.

Puedes personalizar esta caja
con los Aceites Esenciales que
vos querés, el precio va a ser la
suma de los 25 Aceites
Esenciales menos el 30% de
Descuento y se te entregará,
mientras dure esta promoción,
la caja para contenerlos y...

$ 2.222,35
$ 1.889,00

$ 7.704,00
$ 5.778,00
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Botiquín Natural con 8
Aceites...

KIT PERFUMISTA

Botiquín Natural con 8 Aceites
Esenciales y 46 recetas!

CON MÁS DE 50
COMPONENTES DE
PERFUMES FAMOSOS PARA
REALIZAR!!!

$ 5.999,00
$ 5.399,10

$ 7.221,00
$ 6.498,90

