Los restauradores
RESTAURAN FÍSICA, MENTAL, ENERGÉTICA Y
EMOCIONALMENTE

CUÁLES SON SUS USOS...

POMELO (Citrus paradisi)

CAJEPUT o ÁRBOL BLANCO

LIMÓN (Citrus limonum)

(Melaluca leucadendra)
Uso oral: +++ (!)

Uso oral: ++++

Uso cutáneo: ++++

Uso oral: +

Uso cutáneo: ++++ (!)

Difusión atmosférica: +++

Uso cutáneo: ++++

Difusión atmosférica: ++++

Inhalación en aerosol: -

Difusión atmosférica: ++++

Inhalación en aerosol: +

(!) No tomar en asociación con

No es tóxico, ni irritante, pero

(!) No usar puro en la piel.

medicamentos, se debe de esperar

puede causar sensibilización en

Fototóxico, no usar antes de

un mínimo de una hora entre la

pieles dañadas o sensibles.

exponerse al sol.

* Antiinflamatorio.

* Antibacteriano

* Expectorante.

* Antiséptico

* Drenante del hígado y riñones,

* Anticatarral.

* Antiviral

elimina toxinas.

* Estimulante natural.

* Inmunoestimulante

* Astringente, diurético, depurativo

* Antiséptico.

* Tónico digestivo, carminativo,

* Antiséptico aéreo

* Regenerador cutáneo.

depurativo.

* Tónico nervioso

* Protector solar.

* Frena la caída del cabello

* Mejora la circulación.

toma de la esencia de pomelo y la
toma de cualquier medicamento.

DETOX: Cada día 3 gotas

* Antiestrés

mezcladas en un poco de azúcar

* Celulitis, retención de líquidos,

Cansancio o falta concentración:

de caña o en un zumo de frutas,

obesidad, piel grasa y

Ingerir 2 gotas con una cucharada

antes del desayuno, activarán

congestionada.

de miel. Su ingesta ayudará a

todas las funciones digestivas y

* Aporta alegría y buen humor.

combatir parásitos intestinales y

para purificar.

Favorece la apertura y la

reducir gases.

comunicación.

Favorece la concentración, la

* Estrés, angustia, ansiedad

Laringitis: 10 a 15 gotas de aceite

claridad mental y la capacidad

esencial de cajeput en agua

analítica.

DETOX: 2 gotas 3 veces al día sobre

hirviendo. Realizar 2 ó 3

Aporta optimismo, dinamismo,

un soporte neutro (Miel, azúcar de

inhalaciones al día.

alegría y buen humor. Nos conecta

caña o aceite vegetal)

con el presente.
Mejorar la piel: Mezcla 4 gotas en

Es un excelente limpiador

Celulitis: Mezclar en 250ml de

aceite de jojoba y aplícalo sobre el

energético (en difusión)

aceite de coco 30 gotas de pomelo

rostro o la piel

LEYENDA: +++++ = Vivamente aconsejado

(!) = Utilizar con precaución

- = Desaconsejado

WWW.ESCUELANATUR.COM

