


Toronja:
Su cítrico aroma es 

delicioso, úsalo 
cuando líquidos 

retengas pero 
también para el 
antojo ansioso.

Eucalipto:
El koala adora 

masticarlo y para 
respirar mejor 

puedes frotarlo. 

Melaleuca:
Amargo es su 

aroma pero limpia 
de tu piel cada 
zona, repele al 

piojito y ahuyenta 
al granito. 

Limón:
Si tu cuerpo por 
dentro quieres 

limpiar, unas gotas 
en ayunas debes 

tomar. 

Limoncillo:
Barato y útil en 

colesterol y gastri-
tis, un pasto tan 

bueno que espan-
tará a la cistitis. 

Clavo:
Cuando la muela te 

esté matando, 
ponte una gota 

mientras el 
dentista te está 

esperando. 

Lima:
Celulitis puede 
disolver, cítrico 

verde y delicioso 
que también el 

chicle puede 
remover.

Jengibre:
Para la náusea y la 
digestión de este 

un té es la solución.  

Helicriso:
Moretones, sangra-

dos, várices y 
ojeras, apoco para 
todo eso sirve de 

veras.  

Ciprés:
Cuando arañas 

rojas mires cerca de 
tus pies, haz que 

circulen con el 
aceite de…

Mezcla 
mensual para 

mujeres:
Una vez al mes, 

aplícate esta 
mezcla antes de 
que catorrazos 

nos des. 

Semillas de 
cilantro:
Si insulina 

necesitas producir, 
una mano de esta 

semilla podrías 
recibir.

Mezcla para 
mujeres: 

Lúcida, sensual y 
atractiva, así lucirás 
cuando te pongas 

esta mezcla 
adictiva.   

Mezcla 
jubilosa:

Si fatiga física o 
mental sientes, 

inhala esta mezcla 
hasta que revien-

tes. 

Mezcla 
vigorizante:

Para estar de buen 
humor pon esta 

mezcla de cítricos y 
vainilla en tu 

difusor.

Manzanilla 
romana: 

Un té de esta nos 
daban para la 

digestión, no sé si 
sepas pero tam-

bién calma la 
picazón. 

Mejorana:
Para tu artritis y 

gases poder 
calmar, el aceite de 
esta planta puedes 

usar. 

Mezcla 
puri�cadora:

Para malos olores y 
desgracias caseras, 
esta mezcla será tu 

�el compañera.  

Mezcla 
metabólica: 

Si la lonjita quieres 
bajar, esta mezcla 
deliciosa puedes 

usar.

Mezcla 
tranquilizante: 
Corajes te hicieron 
pasar, antes de que 

explotes intenta 
esta mezcla inhalar. 

Mezcla de 
balance:

Usa esta mezcla 
para tu estrés por 

la mañana y la 
noche, frótala bien 
en tus pies y que 
siempre huela tu 

coche.

Mezcla 
desintoxicante:
Toxinas por aquí y 

toxinas por allá, usa 
esta mezcla que a 

tu cuerpo ayudará. 

Mezcla 
repelente: 

De campamento o 
en la playa, no 

olvides esta mezcla 
o los insectos 

ganarán la batalla. 

Aceite fraccio-
nado de Coco:
Para que el oréga-
no no arda y para 

que una gota 
alcance para toda 

la espalda. 

Mezcla para la 
concentración:

Al trabajar o al 
estudiar, sus 

aceites te pueden 
concentrar.  
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tu cuerpo ayudará. 
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De campamento o 
en la playa, no 

olvides esta mezcla 
o los insectos 
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Pimienta 
negra:

En la cocina lo 
usamos la vida 

entera, pero para 
calmar una adic-
ción no sabíamos 
que también era. 

Geranio:
Si tu azúcar se 

empieza a elevar, 
de esta �or unas 

gotas en el páncre-
as puedes frotar. 

Lavanda:
Flor morada bella y 
relajante, apreciada 

también por su 
efecto cicatrizante.

Incienso:
Acude al rey si no 

sabes que usar, 
pues con tantos 

bene�cios en algo 
te podrá ayudar. 

Orégano:
Cuando de 

infecciones se trata o 
cuando las verrugas 

te persiguen, aunque 
a pozole huelas es 

mejor que te lo 
apliquen. 





Jazmín: 
Reyna de la noche 

y tesoro de las 
mujeres, calma el 

nerviosismo y eleva 
el optimismo. 

Vetiver: 
Para el niño latoso 

un poco de este 
pasto frondoso. 

Mezcla 
calmante: 

Si tu espalda o la 
pierna te duele, 
esta mezcla será 

quien te consuele. 

Cilantro: 
A tus salsas puede 

dar sabor, en tu 
cabeza puede 

mitigar dolor y a 
los hongos les 
provoca pavor. 

Cassia: 
Buena para la 

diarrea y para que 
no se haga el 

perrito, se parece a 
una ramita picante 

y también sirve 
para el barrito. 

Pachuli:
Para hippies 

piensan que es, 
pero repele 

insectos, previene 
mastitis y también 

estrés.

Tomillo: 
Para dermatitis y 

para un buen 
platillo, si te da tos 

usa al buen…

Mezcla 
respiratoria: 

Si buscas un alivio 
al respirar, esta 
mezcla puedes 

inhalar.

Mezcla 
antienveje-

cimiento: 
Para la arruguita la 
ponemos y además 

qué bien que 
olemos. 

Mezcla para 
dolor de 
cabeza: 

Estrés y tensión a 
tu cabeza atormen-

tan, pero esta 
mezcla en roll on tu 

alivio fomenta. 

Romero: 
Si tu cuero cabellu-

do sano quieres 
tener, el aceite de 

esta planta deberás 
escoger.

Salvia: 
Si andas con la 

hormona alborota-
da, del aceite de 
esta planta date 

una frotada.  

Rosa: 
Muchos la desean 
aunque pocos la 
poseen, juventud 

al cerebro aporta y 
la piel que todos 

quieren. 

Mezcla 
protectora: 

La garganta moles-
ta hasta que esta 
mezcla aparezca. 

Mezcla 
digestiva: 

Cuando molesta la 
panza te tomas un 
líquido rosa, mejor 

déjalo y usa esta 
mezcla deliciosa. 

Ylang Ylang: 
Dicen que calma 

palpitaciones, pero 
cuando de pasión 

se trata vuelve 
locos a los cora-

zones. 

Gaulteria: 
Si un dolor no te 
deja caminar o tu 

maleta quieres 
aromatizar, el 
aceite de esta 
planta puedes 

aplicar. 

Cedro: 
Si como oso 

quieres dormir, 
esta madera en tu 
habitación puedes 

difundir. 

Sándalo: 
Se dice que es 

místico, afrodisiaco 
y espiritual, este 

aceite proviene de 
un árbol sin igual. 

Difusor: 
Conéctalo para 

inhalar en la 
recámara, la sala o 

hasta en donde 
acostumbras 

concinar. 

Abeto blanco: 
Para decorar lo 
puedes usar en 
Navidad y a tus 

pulmones su aceite 
puede dar 
vitalidad.

Bergamota: 
Para un mejor 

estado de ánimo y 
un sueño repara-

dor usa este cítrico 
consentidor. 

Mirra: 
Al niño dios le 
llevaron este 
tesoro, ayuda 

contra las manchas 
de la piel pero no 
se trata del rey ni 
tampoco de oro. 

Canela:
 Repelente, afrodi-

siaca y un poco 
picante, dicen que 

es buena para la 
glucosa esta ramita 

antioxidante. 

Melisa: 
Una o dos veces al 

año la puedes 
comprar aunque tu 
bolsillo roto puede 

dejar. 

Árbol 
de la vida: 
Árbol rojo de 

aroma peculiar, 
calma trae a tu vida 
y también ayuda a 

meditar. 

Albahaca: 
Útil para un buen 
platillo pero tam-
bién para el dolor 

de oído. 
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de oído. 

Mezcla 
masajista: 

Si un músculo 
quieres relajar, un 

poco de esta 
mezcla deberías 

masajear. 

Bayas de 
enebro: 

Una gota te 
frotarás y vías 

urinarias contentas 
tendrás. 

Árbol 
de la vida: 
Árbol rojo de 

aroma peculiar, 
calma trae a tu vida 
y también ayuda a 

meditar. 

Menta:
 Refrescante 

golpe de aroma, 
use una gota para 

el bochorno y
también cuando 

ajos coma.
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el bochorno y
también cuando 
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Naranja: 
Su dulce y cítrico 

aroma alegra el día 
más amargo, unas 
gotas en tu agua y 

tendrás un 
antioxidante trago. 

Hinojo: 
Con su dulce sabor 

podrás lactar 
mucho mejor.


