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Nombre producto Detalle del producto Valor 

ROLLERS S.O.S. 

RO-MIST 

Migra - stop 

 

Lucha con el dolor de cabeza producido por 

distintas razones: tensión, estrés, inflamación, 

dolores musculares, resaca u otros. 

8.990 

RO-ZEST 

Zero-Stress 

 

Combate el estrés, el nerviosismo, induce la 

relajación. 
8.990 

RO-123R 

1,2,3 Respirez 

 

Despeja las vías respiratorias y ayuda a aumentar 

las defensas inmunitarias. 
8.990 

RO-ENER 

Energie 

 

Ayuda a aumentar la energía, la confianza y a 

combatir el cansancio. 
8.990 

RO-BOUT 

Perfect Visage 

 

Ayuda a mejorar la piel con espinillas, irritadas o 

inflamadas. 
8.990 

RO-PREN 

Protection 

energetique  

 

Ayuda a equilibrar los centros de energías del 

cuerpo, debido al desgate diario emocional. 
8.990 

RO-FEME 

Femenin 

 

Ayuda a aliviar el dolor menstrual.  8.990 

RO-DEST 

Depre-Stop 

 

 
Ayuda a mejorar los estados de desánimo. 8.990 
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SINERGIAS PARA NIÑOS 

1,2,3 Respirez 

 

Protege el entorno del niño, purifica y desinfecta 

el aire, despeja las vías respiratorias al mismo 

tiempo que aumenta las defensas inmunitarias. 

10.990 

Allez les petits 

 

Ayuda al niño con falta de confianza y 

concentración no solamente en los estudios sino 

también en sus relaciones personales, ayudando 

al enfoque, la concentración y la autoestima. 

10.990 

Au Dodo 

 

 

Ayuda al niño a mantener un sueño tranquilo, 

pacífico y sin pesadillas perturbadoras, 

reestableciendo el equilibrio a través del ajuste 

energético. 

10.990 

Du Calme 

 

Para niños muy activos o que estén pasando 

momentos de estrés, ayuda al niño a equilibrar 

los centros energéticos del cuerpo físico y 

mental. 

10.990 

 

SINERGIAS PARA ADULTOS 

Bonne nuit 

 

Para aquellas noches donde es difícil conciliar el sueño, 
esta sinergia luchará contra el insomnio y entregará un 

reparador despertar. 
10.990 

Concentration et                                     
Creativite 

 

 

 
Para cuando necesites una dosis extra de creatividad o 

concentración, úsala mientras estudias, trabajas o 
conduces. 

10.990 

Respiration  adulte 

 
 

 
Si estás resfriado o te cuesta respirar, esta sinergia aliviará 

los síntomas del resfrío y la congestión, facilitando la 
respiración. 

10.990 

Douce Verveine 

 

Una maravillosa sinergia con un elevado nivel vibratorio, 
que favorece la armonía de los sentidos, aumenta el 

optimismo y equilibra el ánimo. 

10.990 
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ZEN 

 

Para cuando necesites estar en paz y en tranquilidad, está 
sinergia fomentará la relajación, calmará las tensiones e 

inducirá la meditación, ideal para la práctica del yoga. 

10.990 

Citrus fresh 

 

Para aumentar los sentimientos de alegría, bienestar y 
entregar un toque de frescura. 

10.990 

Harmonie 

 

Para los momentos en que te sientas irritable, nervioso o 
con estrés, esta sinergia equilibra los centros energéticos 

del cuerpo físico y emocional. 

10.990 

 
Purification et                       

Immunité 
 

Para protegerte a ti y a tus hijos todo el año, 
especialmente en invierno, desinfectando el aire y 
ayudando a aumentar las defensas inmunitarias. 

10.990 

Energie 

 

Para renovar tu energía o aumentar tu 
ánimo, en esos días donde te faltan las fuerzas o la 

motivación. 

10.990 

Protection 
Energetique 

 

Crea un refugio de protección energética fomentando la 
energía positiva y alejando las malas vibras 

10.990 

Amour 

 

Mezcla potente, maravillosa y refrescante, para estimular 
esos momentos especiales con delicadeza 

10.990 

 
Vive la vie 

 

Ayuda a liberar memorias dolorosas y a cruzar las barreras 
que nos impone la vida, fortaleciendo y restaurando 
nuestra energía, para volver a empezar con alegría 

10.990 

 
Abondance et 

prosperite 

 

Para favorecer la "Ley de atracción" que ayuda a que la 
energía magnética armónica aumente su frecuencia y nos 

abra mayores oportunidades de abundancia y prosperidad. 

10.990 
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Animo Plus 

 

Ayuda a mejorar el estado de animo y la felicidad 10.990 

ACEITES ESENCIALES DE 5ML 

AE5-ALEX Albahaca exótica 
Dolor menstrual, colitis infecciosa, hinchazón, dolores 

estomacales, acidez estomacal. 
6.500 

AE5-ALCA Alcanfor Descongestionante, mejora la circulación y alivia resfríos. 6.100 

AE5-APIO Apio 
Disminuye las manchas de la piel y ayuda a disminuir el ácido 

úrico en casos de gota. 
8.300 

AE5-ARTE Árbol del Té Angina, acné, hongos, verrugas, pie de atleta, abscesos. 6.500 

AE5-AZAH Azahar 
Tristeza, pesimismo, traumas, palpitaciones, angustia, estrés. 

Elaborar té de azahar. 
7.700 

AE5-BERG Bergamota 
Nerviosismo, mal humor, irritabilidad, depresión, activar el 

bronceado. Elaborar té de bergamota. 
7.990 

AE5-CACH Canela China Verrugas, infección o acidez estomacal, colitis infecciosa. 6.100 

AE5-CEAT 
Cedro del Atlas 

orgánico 
Falta de confianza, caída del cabello, caspa, piel grasa. 6.100 

AE5-CIPR Ciprés 
Falta de energía, várices, circulación, transpiración, falta de 

memoria, piernas pesadas. 
6.100 

AE5-CICE 
Citronela de 

Ceilán 

Revitalizante, lucha contra la melancolía, alivia picaduras y aleja a 

los insectos. 
6.100 

AE5-CLOL Clavo de Olor 
Dolor de muela, caries, aftas, infección bucal, cansancio físico e 

intelectual, cocina. 
6.500 

AE5-ELEM Elemi 
Cicatrizante, trata los miedos, muy utilizado para alejar los malos 

espíritus. 
7.990 

AE5-ENEB Enebro 
Reumatismo, lumbago, ciática, retención de líquido, celulitis, 

baño tina adelgazante. 
8.990 

AE5-ENEL Eneldo 
Bronquitis aguda, catarros, insuficiencia hepática, 

anticoagulante. 
7.200 

AE5-ESTR Estragón 

Lucha contra la ansiedad y ayuda a ver lo positivo de las cosas, 

en otra aplicación ayuda a la espasmofilia, reglas dolorosas, 

colon irritable y quita el hipo. 

8.990 

AE5-EUAZ Eucalipto Azul Equilibrante, refrescante, codo de tenista, dolor muscular. 5.990 

AE5-EUBL Eucalipto Blanco 
Facilita la oxigenación de la sangre ideal deportistas, 

descongestionante, resfríos. 
5.990 

AE5-EURA Eucalipto Radiata 
Baja la fiebre, resfríos, otitis, infecciones cutáneas, falta de 

energía, refresca y purifica. 
5.990 

AE5-GAUL Gaulteria 
Dolor muscular, ciática, tortícolis, tendinitis, artritis, trata la gota, 

disminuye cicatrices tipo queloide. 
6.990 

AE5-GEEG 
Geranio de 

Egipto 

Acné, impétigo, diabetes, alejar mosquitos, melancolía, 

negatividad. 
8.700 

AE5-INOL Incienso Oliban Restaurador, meditación, piel seca, limpieza espiritual. 9.990 
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AE5-JENJ Jenjibre 
Constipación, jet lag, falta de apetito, afrodisíaco, estimula el 

crecimiento del cabello, flatulencia. 
7.990 

AE5-LANO Laurel Noble 
Falta de confianza, fatiga psíquica y desmotivación, favorece 

crecimiento del cabello y pestañas, gingivitis. 
8.990 

AE5-LAPR 
Lavanda AOC de 

Provenza 

Ansiedad, equilibrante, estrés, insomnio, cicatrizante, grietas del 

pezón por lactancia, prevenir piojos, té de lavanda. 
7.500 

AE5-LASP Lavanda Spica 

Labios agrietados, grietas del pezón por lactancia, quemaduras 

de sol, eczema seco, infección por mordedura perros, serpientes, 

arañas, neuralgia, urticaria. 

7.990 

AE5-LAAB Lavandin Abrial  Insomnio, estrés, relajación, ansiedad, prevenir piojos. 6.990 

AE5-

LEMO 

Lemongrass 

orgánico 

Aumenta optimismo, tonifica la piel, mejora la circulación, 

favorece brillo del cabello, trata laringitis y afonía. 
7.500 

AE5-LIMO Limón 
Jet lag, eleva el ánimo, trata uñas quebradizas, purifica cuerpo e 

hígado, disminuye la grasa, baño tina energizante, té de limón. 
6.500 

AE5-

MAND 
Mandarina 

Levanta el ánimo, equilibra, disminuye las ganas de fumar, 

promueve sueño del niño, trata náuseas, té de mandarina. 
7.990 

AE5-

MARO 

Manzanilla 

Romana 

Angustia, digestión difícil, hiperactividad motora, alergia de la 

piel, irritación después de afeitarse, alejar pesadillas, parásitos 

intestinales, neuralgia, rinitis alérgica, té manzanilla. 

27.500 

AE5-MEJO Mejorana 
Problemas de origen nervioso, fatiga psíquica, depresión, 

insomnio, sinusitis. 
7.990 

AE5-MEPI Menta Piperita 
Dolor de cabeza, mejora la concentración, digestión lenta y 

difícil, resaca, coalescencia, jet lag, hipotensión, halitosis. 
6.500 

AE5-MIRR Mirra 
Duelos, tristeza, heridas, úlceras de la piel, enjuague bucal, 

infecciones varias. 
17.500 

AE5-NARA Naranja Dulce 
Equilibra, entrega paz al ambiente, estrés, calmante, piel flácida, 

té de naranja. 
5.990 

AE5-NIAU Niauli 
Estimulante, herpes, angina, quemaduras por radioterapia, 

afección respiratoria, sinusitis. 
6.100 

AE5-OREG Orégano 
Anti-infeccioso, antibacteriano, antiviral, anti fúngico y 

antiparasitario de gran alcance. 
8.500 

AE5-PALM Palmarosa Relajación, lucha con el nerviosismo. 6.700 

AE5-PAHO Palo de Ho 

Refuerza los pensamientos positivos, ideal para todo tipo de piel 

es regenerante celular y lucha contra las arrugas y estrías post-

embarazo. 

6.500 

AE5-PATC Patchouli 
Hemorroides, várices, celulitis, calma, levanta el espíritu, 

perfume, dermatitis seborreica. 
6.990 

AE5-PINE Pimienta Negra 
Frustración, calentar músculos, caries, tiene efecto afrodisíaco, 

trata reumatismo. 
9.500 

AE5-PISI Pino Silvestre 
Da fuerza, energía, se usa en baño tina tonificante y reparador, 

cansancio físico, descongestión nasal. 
5.990 

AE5-

POME 
Pomelo 

Equilibrante, anima y refresca, retención de líquido, fortalecer el 

cabello, fatiga muscular, té de pomelo. 
6.100 

AE5-RAVI Ravintsara 
Estimulante, limpia el aire de virus y bacterias, aumenta la 

defensa inmunitaria, gripes, resfríos, bronquitis, fatiga física, 
8.990 



Angelitodemiguarda – Sanación desde el corazón 

Angelitodemiguarda – Terapia floral – Medicina Bioenergética – Terapia Constelar Familiar 

agotamiento, herpes. 

AE5-ROCI Romero qt Cineol 
Estrías, cansancio físico, tendinitis, prevención síndrome gripal, 

revitalización piel y cabello. 
8.990 

AE5-SARO Salvia Romana 

Trata golpes de calor y mal humor pre-menopausia y 

menopausia, síndrome pre-menstrual, amenorrea, cabello graso 

y caspa. 

10.300 

AE5-

SAAM 
Sándalo Amirys 

Especial para várices y piernas pesadas, circulación linfática y 

venosa, hemorroides. Atrae la paz mental y en ambiente. 
7.500 

AE5-TOBO Tomillo Borneol 
Tónico y estimulante, trata infección respiratoria, cansancio, 

parásitos intestinales. 
9.500 

AE5-VEEX Verbena Exótica 
Anti estrés, ansiedad, transpiración excesiva, ayuda a trabajar en 

equipo. 
5.990 

AE5-YLAN 
Ylang Ylang 

Completo 

Cabello seco, fortalece cabello frágil y puntas partidas, 

afrodisíaco masculino, baño de tina afrodisíaco. 
10.990 

AE5-ZANA Zanahoria 
Acné, rosácea, cicatrización, protección solar, insuficiencia renal, 

colesterol alto, piel seca o mixta. 
11.500 

 

ACEITES ESENCIALES DE 1ML 

AE1-ANGE Angélica 
Calma la ansiedad, depresión, reflujo, piel seca y dañada, 

separación y miedos. 
8.990 

AE1-CIST Ciste 
Detiene el sangrado nasal, combate las arrugas, estrías, 

cicatrizante de heridas. 
9.100 

AE1-JAAB Jazmín Absoluto 
Piel seca, irritada, inflamada, miedos, equilibrante de sebo, brillo 

del cabello, perfume. 
26.500 

AE1-MARO 
Manzanilla 

Romana 

Angustia, digestión difícil, hiperactividad motora, alergia de la 

piel, irritación después de afeitarse, alejar pesadillas, parásitos 

intestinales, neuralgia, rinitis alérgica, se usa para elaborar té 

manzanilla. 

9.100 

AE1-NERO Neroli 
Ansiedad, miedos, problemas digestivos, arrugas, piel sensible, 

estrés, insomnio, palpitaciones. 
25.900 

AE1-RODA 
Rosa 

Damascena 

Equilibra las energías de los chacras, calmante, relajante, baño 

de tina sensual, disminuye el miedo a la maternidad, maravilloso 

regenerante cutáneo, trata arrugas. 

40.990 

AE1-SABL Sándalo blanco 

Aclara las ideas, entrega calma y paz al ambiente, retención de 

fluidos, circulación linfática, regenerante de la piel, afrodisíaco, 

fijador de perfumes. 

18.900 

AE1-SIAM 
Siempreviva 

Amarilla 

Arrugas, golpes, moretones, zumbido en la oreja, excelente 

contra las estrías, esguinces, flebitis, várices, rosácea. 
16.990 

AE1-TANA 
Tanaceto o 

Manzanilla Azul 

Entrega calma y relajación en el ambiente, dermatitis alérgica e 

irritante, eritema, prurito, congestión venosa, várices, 

reumatismo. 

8.700 

 

 

 


