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Las tensiones personales, familiares o laborales 
afectan nuestro equilibrio (bienestar) emocional, 
poniendo en riesgo el bienestar físico (salud) y la 
felicidad.

Algunos estudios afirman que un gran porcentaje de 
las enfermedades o dolencias tienen un origen 
emocional y que el estrés es una de las principales 
razones, es decir la imposibilidad de manejar nuestras 
emociones negativas que se pueden traducir en 
actitudes conflictivas, miedos, sentimientos 
encontrados, lo cual pueden alterar nuestro cuerpo y 
su funcionamiento.

Es por esto que Xiang y su línea de aceites esenciales 
100% naturales te ofrece el bienestar que necesitas 
para mantener en equilibrio tus pensamientos, 
comportamientos, hábitos y acciones, reflejando en tu 
salud, la armonía entre mente-cuerpo.

Emocional y Físico
Bienestar

Nuestros
Aceites Esenciales

Aceite de Lavanda

Aceite Esencial 12en1
Vital

Aceite de Cannabis

Hemp

Aceite de Jengibre

Digestivo
Aceite de Eucalipto

Respira

Aceite de Limoncillo

Purifica
Aceite de Naranja

Spa
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Precauciones Generales:  
No acercar a los ojos. Descontinuar si observa alguna reacción adversa. Manténgase fuera del alcance de los niños.
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12en1
VitalVital

Aceite Esencial 12en1
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Componentes:
Mezcla de aceites esenciales de lavanda, clavos, canela, 
caléndula, hierbabuena, menta piperita y mentol para el 
alivio de dolores, estrés y ansiedad entre otros.

Presentación:
Nuestro aceite esencial viene por:

Dolor de cabeza
Molestias musculares 
Dolor articular
Antiséptico
Congestión nasal
Irritación por picaduras de insectos

Estrés
Ansiedad
Insomnio
Agresividad
Desaliento  
Depresión

12 beneficios en un solo aceite
Alivio de:

Oral

Piel

Difusor

No

Activar frotando en 
las manos, respirar y 
aplicar en la zona del 
dolor.

No usar.

Uso Aplicación

Modo de Uso

10mL 20mL 30mL 100mL 7.5mL Rollon

Registro Invima: 
NSOC98205-20CO
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Modo de Uso

Oral

Piel

Difusor

No

Activar frotando el 
aceite en las manos 
y respirar para 
revitalizar.

3 a 4 gotas.

Uso Aplicación

Componentes:
Aceite esencial de los brotes de las flores de Lavanda

Presentación:

Calmante natural
Facilita el sueño
Alivia la ansiedad y el estrés

Beneficios:

20mL

Aceite de Lavanda

Componentes:
Aceite esencial de Eucalipto

Presentación:

Alivia molestias respiratorias
Revitaliza
Mejora concentración y agotamiento mental
Antiviral
Descongestionante

Beneficios:

20mL

Aceite  de Eucalipto

Modo de Uso

Oral

Piel

Difusor

No

Activar frotando el 
aceite en las manos 
y respirar para 
revitalizar.

3 a 4 gotas.

Uso Aplicación

Respira
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Los extractos aromáticos naturales tienen un poder 
positivo sobre nuestro cerebro, debido a su influencia 
en nuestras emociones mejorando así nuestros 
pensamientos, el cuerpo y el estado de ánimo. 

Ese poder que está en los aceites esenciales gracias a 
sus fragancias proporcionan una mejor calidad de 
vida. Si se trata de dolores provocados por el estrés o 
malas posturas, los aceites esenciales alivian estas 
molestias. 

La ansiedad provocada por un dolor crónico, aumenta 
la tensión muscular, aumenta el dolor y por lo tanto 
una respuesta emocional negativa, convirtiéndose en 
un círculo que la aromaterapia sin duda puede 
mejorar.
 

Esenciales

Los
Aceites
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Componentes:
Aceite esencial de Limoncillo

Presentación:

Mejorar el estado de animo
Elimina la fatiga mental
Purificador de ambientes

Beneficios:

20mL

Aceite de Limoncillo

Modo de Uso

Oral

Piel

Difusor

No

Activar frotando el 
aceite en las manos 
y respirar para 
revitalizar.

3 a 4 gotas.

Uso Aplicación

Purifica
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Componentes:
Aceite esencial de Limoncillo

Presentación:

Mejorar el estado de animo
Elimina la fatiga mental
Purificador de ambientes

Beneficios:

20mL

Aceite de Limoncillo

Modo de Uso

Oral

Piel

Difusor

No

Activar frotando el 
aceite en las manos 
y respirar para 
revitalizar.

3 a 4 gotas.

Uso Aplicación

Purifica
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Modo de Uso

Oral

Piel

3 a 5 gotas

No usar

Uso Aplicación

Componentes:
CBD (cannabidiol)- Compuesto natural no psicoactivo o 
psicotrópico que se encuentra en la flor resinosa del 
cannabis.

Presentación:

Analgésico
Antitumoral
Antiinflamatorio
Calmante

Beneficios:

20mL

Aceite Esencial

Modo de Uso

Oral 3 a 5 gotas en agua 
después de comer o 
si tiene nauseas.

Uso Aplicación

Componentes:
Aceite esencial de Jengibre.

Presentación:

Reducir nauseas ocasionales
Indigestión o llenura después de comer

Beneficios:

20mL

Aceite de Jengibre
DigestivoHemp
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Componentes:
Combinación de aceites con propiedades relajantes e hidratantes

Presentación:
Nuestro aceite de Naranja viene por:

Alivia dolencias musculares, equilibra la mente, reduce la 
ansiedad y disminuye el estrés a través de movimientos 
sobre la piel, elevando así el estado de ánimo y los niveles 
de energía.

Beneficios:
Modo de Uso

Piel Activar frotando en las 
manos y aplicando en 
la piel con movimientos 
relajantes.

Uso Aplicación

20mL 250mL125mL

Spa
Aceite de Naranja

Spa
Aceite de Naranja
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Para experimentar los beneficios físicos de la 
aromaterapia, los aceites esenciales pueden activarse 
en las manos, respirar el aroma en el aire y aplicar en la 
zona donde se experimenta el dolor. Si solo se trata de 
controlar estrés o ansiedad, respirar la fragancia o 
realizar un masaje relajante será suficiente para 
obtener el beneficio emocional que esperas. 
Seleccionando el aceite esencial correcto y con la 
actitud correcta aliviarás todas tus molestias.

Alíviate

Respira,
Siente,

www.xiangyou.com.co14 15

Modo de Uso

Rociar el producto principalmente 
en las manos, tapabocas interna y 
externamente así como en super-
ficies de contacto.

Aplicación

Componentes:
Mezcla de aceites esenciales como romero, canela, clavos, 
eucalipto y alcohol de alta pureza.

Presentación:

Combate naturalmente agentes patógenos 
presentes en las superficies de contacto.

Beneficios:

Desinfectante
Spray

120mL
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