Los olores son más seguros que los sonidos o
las imágenes para quebrar los hilos del corazón
Rudyard Kipling

“Los hombres pueden cerrar los ojos ante la grandeza,
ante el horror, ante la belleza y cerrar los oídos a las
melodías o a las palabras seductoras… pero no podrán
sustraerse del perfume.
Porque el perfume es hermano del aliento.
Con él se introduce en los hombres y si éstos quieren
vivir tienen que respirarlo.
Y una vez en su interior, el perfume va directamente al
corazón.
Y allí decide el modo categórico entre inclinación y
desprecio, aversión y atracción, amor y odio.
Quien domina los olores, domina el corazón de los
hombres.”
El perfume. Patrick Süskind (Película)

FUNCIONES:
-Participa

en la digestión
-Controla la regulación térmica
-Advierte de posibles peligros
-Nos proporciona sensaciones.
-Agrupa emociones y recuerdos.
¿POR QUÉ?
Porque los olores llegan
directamente al Sistema Límbico

Las células olfatorias se
“cansan” si se exponen
mucho tiempo a una misma
sustancia.

NUESTRO RECUERDO
“Nadie fallece si queda
alguien que le recuerde”
•
•

•

Las magdalenas de la abuela
Huele a casa de mis tíos
•
Huele a…
Esta olor me recuerda a ….

NUESTRA IMAGEN
Cuando entramos en un sitio, podrán no
vernos, pero sí, percibirán nuestra
presencia, nuestro aroma, nuestra olor…
¿QUÉ IMAGEN QUIERES QUE
TENGAN DE TI A
“PRIMERA VISTA”?

No es sorprendente que el sentido del olfato sea
tabú, ya que afecta a lo más profundo de la
persona, a su intimidad. Eminencia gris, guía
infalible, el olfato está íntimamente vinculado
al mayor proceso vital de todo ser vivo: la
respiración. De la misma forma que es
imposible no respirar, es igual de ilusorio no
«querer» sentir, de ahí que existan expresiones
como «este asunto no me huele bien» o «estoy
hasta las narices de algo».

Laurel

¿Cómo?
Políticos, actores, emperadores… han
tenido y tienen a su lado a aromatólogos
que les aconsejan sobre el perfume para dar
una imagen pero también para transmitir
sensualidad,
seguridad,
confianza,
superioridad….
¿Acaso las grandes marcas de Perfume no
recurren a esas imágenes, a esos iconos, a
actores seguros y guapos, a actrices
sensuales, a personajes triunfadores y
seguros o a cantantes juveniles y
despreocupados para cautivar a su público?
¿Acaso
los
grandes
comercios,
establecimientos, empresas… no recurren al
sentido del olfato para cautivar a sus
clientes, para crear un ambiente de
trabajo…?

Quien controle el perfume
controlará el mundo

Corónate como los vencedores romanos.

Rosa

Desde el corazón, transmitirás amor

Mandarina

Recupera la alegría de jugar y vivir como un niño

Pomelo

Ríe a carcajadas

Geranio de Egipto

Refuerza tu magnetismo atrayendo cosas positivas

Milenrama

En situaciones de crisis, comprenderás.

Vetiver

Te devolverá la certeza y la seguridad

Pachouli

Te aportará seguridad profesional.

El término “aromaterapia”, creado en 1928 por el
farmacéutico francés René Maurice Gattefossé, designa el
empleo de los aceites esenciales provenientes de las
plantas aromáticas para tratar patologías y mejorar la
salud y el bienestar.
Así, la Escuela francesa, define AROMATERAPIA como el
uso de los aceites esenciales, bioquímicamente definidos, por vía
cutánea, oral o atmosférica para prevenir, aliviar síntomas y
tratar diversas afecciones y patologías en el hombre y en el
animal.
Esta terapia bioquímica se apoya en la relación que existe
entre los compuestos químicos de los aceites esenciales y
sus actividades terapéuticas. Recurre a una metodología
rigurosa que se apoya en datos científicos sólidos,
confirmados por el laboratorio y la clínica.

Porque si unimos las emociones que nos evocan
los aromas, los principios activos de los aceites
esenciales y las propiedades de las sinergias
obtendremos un PERFUME que:
-

-

Creará nuestra identidad
Nunca nos olvidarán
Obtendremos nuestro objetivos
Cuidaremos de nuestra salud y
bienestar
Mejoraremos nuestro nivel de estrés
y ansiedad.
Incluso… será una terapia
complementaria ante una patología

SI LO ELABORAMOS
NOSOTROS.
Elige Aceites esenciales
que sean:
•
NATURALES
•
100 %PUROS
•
QUIMIOTIPADOS
•
BOTANICAMENTE
DEFINIDOS
•
ECOLÓGICOS

SI LO COMPRAMOS
•
•
•

•

•

Busca un perfume que te
identifique
Que no contenga esteres de
ftalatos ni almizcles sintéticos.
Que sea ecológico.
Un buen perfume contendrá
aceites esenciales, una base
hidroalcohólica
(preferiblemente que
provenga de frutos y
vegetales) y de manera natural
los principios activos de los
AE.
A la hora de elegir un perfume
no te dejes llevar por la
primera impresión

Un producto obtenido por la química de síntesis
está muerto, inerte, desprovisto de energía y es
perturbador del equilibrio vital. Por el contrario,
todo producto natural está vivo, dotado de una
energía revitalizante, capaz de restaurar la
armonía a través del estímulo de los procesos
vitales. Aunque esta bioquímica natural es a veces
difícil de entender, no es menos confortador para
cada uno de nosotros saber que cada propiedad se
explica de forma racional y científica.

Elabora tu propio
perfume
Para elaborar tu propio
perfume deberás elegir la
sinfonía perfecta entre notas
altas, notas medias y notas
bajas, ya que los aromas pasan
por diferentes fases al entrar en
contacto con la piel.
Tendrás que tener en cuenta el
aroma, la imagen , el objetivo y
de igual modo que el músico
combina nota de instrumentos
dispares para crear una bella
sintonía, el perfumista acopla
diversos aceites esenciales para
crear el efecto deseado: lujo,
pasión, misterio o un día de
playa.
O como Jean Claude Ellena
(perfumista de Hermés), déjate
llevar por la intuición y CREA
TU PROPIO PERFUME.

Nota alta: la primera impresión y la que se
evapora más rápidamente.

AROMAS FRESCOS: Naranja, Pomelo,
Mandarina, Menta, Pino Silvestre….

Nota media: constituye en carácter, el
cuerpo del perfume. Dura un par de horas
.
AROMAS FLORALES: Rosa, Geranio
Egipto, Lavanda, Ylang.Ylang, Azahar,
Jazmín….

Nota baja: surgirá despacio, poco a poco y
al cabo de unas horas. Durara 7 ó 8 horas.
Es la base y fijador del perfume.
AROMAS TERRENALES, DE CORTEZA:
Canela, Sándalo, Pachouli, Vetiver, Benjuí
de Sumatra, Clavo…

AGUA DE COLONIA Y
SPRAY AROMATIZADOR
En un Spray de 30 ml.
Pondremos 30 gotas de
Aceites Esenciales y el
Resto agua destilada o
hidrolato y alcohol.
Para crear un ambiente de
alegría:
(reuniones
familiares)
•
10 gotas de AE de
Mandarina
•
10 gotas de Ae de Pomelo
•
10 gotas de AE de
Bergamota
•
El resto Alcohol y agua
destilada

PERFUME CON BASE
OLEOSA
En un roll-on de 12 ml.
Pondremos de 40 a 55
gotas
de
Aceites
esenciales y el resto
Aceite
Vegetal
de
Jojoba.

Gracias por participar en esta charla en el que la
sinfonía de nuestro perfume impregnara de
Felicidad, Bienestar y Alegría a nuestros
familiares y amigos, aportando nuestro granito de
arena en el equilibrio de la Naturaleza y el ser.

