Cómo usarlo
PALO SANTO · BULNESIA SARMIENTOI

Para aromatizar
3 o 4 gotas en tu difusor
mezclado con agua.

Para masajes
10 gotas en 100ml de aceite
base. Reactiva el nivel
energético y la circulación de
la sangre.

Baño relajante y
equilibrante
10 ó 15 gotas y echar al agua
caliente. Según creencias
ancestrales, este baño
permite atraer la
abundancia y el bienestar.

Picaduras de mosquitos
e insectos
Aplicar directamente 1 ó 2
gotas sobre la picadura.
Repetir a las pocas horas.
Protege y calma. Se puede
usar como repelente.

Es muy denso, hay que deshacerlo un
poco al baño María antes de usarlo.
Ayudarse con una jeringuilla o una
pipeta para extraer el contenido.
No lo confundas con el palo santo
para quemar, es otra madera

ACEITE ESENCIAL DE
PALO SANTO
ESCUELANATUR.COM

Se puede mezclar con otros
aceites vegetales para su
dilución, en especial aceite
de soja y/o almendras.

Para mareos

Diluido al 33% o al 11% sirve

Aplicar algunas gotas en el

para dar masajes, reactivar

pecho a nivel del corazón.

la circulación sanguínea y
recargar el nivel energético.

Episodios de pánico,
estrés, ansiedad laboral
Aplicar algunas gotas en el
pecho a nivel del corazón, en
la nariz y en la cervical.

Nutre, tonifica y reafirma la
piel y cuero cabelludo.
Combate la piel seca,
sensible, irritada o estresada.

Relajación física,

Ayuda a restaurar la firmeza

psicológica y

natural y elasticidad de la

meditación

piel.

3 ó 4 gotas en tu difusor

ESCUELANATUR.COM

mezclado con
agua. También se puede
usar directamente
inhalándolo de las palmas
de las manos: poner 1 ó 2
gotas en la palma de tu
mano, frotar suavemente las
palmas, llevarlas hacia la
cara y tomar una inhalación
profunda. Exhalar
lentamente...

Limpia y calma el cuero
cabelludo evitando picores e
irritaciones.
También se puede utilizar
durante el trabajo de masaje
para sellar intenciones.
Es genial para el dolor físico y
la inflamación.

Dolores articulares
Unas gotas diluidas en
aceite base para aliviar el
dolor muscular. Sólo cuando
hay dolor, 3 veces al día.
Aplicar en el punto de dolor.
Proteger con una manta una
vez aplicado.

Alergias, migrañas,
gripe, asma, mal

ESCUELANATUR.COM

Corporal
Aplicar 1 ó 3 gotas en la zona
afectada y frotar
suavemente. Repetir varias
veces al día. Ayuda a reducir
las irritaciones de la piel,
psoriasis, dermatitis, eczema,
caspa y piel seca.

Para protección

humor, dolores de

Aplicar 1 ó 2 gotas en cara,

cabeza, ...

pecho o interior de muñecas

Aplicar unas gotas en el

dando un ligero masaje.

pecho, nariz, cuello, sienes,

Mejor mezclarlo con un

y/o cervicales según el caso.

aceite base.

