Bio-Aroma
Espiritualidad

Luz

Equilibra tus
Centros de Energía

Éter

Aire

Fuego

Agua

Tierra

Vive más saludable y vital
con Aceites Esenciales que
fortalecen energéticamente
desde tu campo aural,
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7 Aceites Esenciales
7 Perfumes Corporales
Usos:
Coloca gotas del Aceite Esencial en un
hornillo o difusor, en el agua de la
bañera, en productos de higiene
corporal, en cremas o aceites de
masajes.
Utiliza el Perfume cotidianamente.
¿Cómo elegirlo?
Por el color de tu agrado o por
la cualidad que necesitas reforzar

BIOAROMA

¿Qué son
los Centros de Energía?

Los Centros de Energía o Chakras son
puertas por las que fluyen energías que
se irradian desde sus vórtices para
circular por un delicado entramado
bioenergético hacia los distintos planos
o capas sutiles que nutren nuestro
cuerpo físico, emocional, mental y
espiritual, y que disponen a ciertos
estados de conciencia.

BIOAROMA

¿Cómo se activan?

Estos
Centros
pueden
activarse
positivamente de la mano de la
Naturaleza, como son los cuidados a
través de las plantas aromáticas y por
medio de las practicas corporales y
meditaciones para su desarrollo.
¿Cómo
influyen
Aromáticos?

los

Blends

Los aceites Esenciales producen
estímulos benéficos por vía olfativa y
dérmica. La energía propia de las
Aceites Esenciales de las plantas,
viajan a través del sistema nervioso y
energético, capaz de provocar una
poderosa e inmediata respuesta
reconfortante.
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Experiencia Chakra

Divia Gandha,

Sintetiza una combinación de
aceites esenciales para cada
fórmula o blends de estimulación
de los Centros de Energía,
basado en conocimientos
provenientes de la:
Botánica, Bioenergética, Yoga y
Fito-Aromaterapia.
Cada gota de estos
Óleos Pro-Vida, contienen la
energía de las plantas
aromáticas y la sabiduría de su
larga evolución. Un tesoro
disponible al servicio del equilibrio
y bienestar, físico, energético y
espiritual que podrás disfrutar.

Tierra -Conexión

Su cálido, amaderado y terroso aroma es una
invitación al bienestar, a la profunda conexión
con la corporeidad y su enraizamiento con
la vida como respuesta a la bienvenida a la vida.
YO TENGO Y ME AFIRMO
Activación del primer centro de
energía con los aceites
esenciales extraídos de raíces,
maderas dulces y resinas
Vetiver - Sándalo
Maderas de Oriente
Mirra – Cedro – Pachulí

Agua - Emoción

Dulce y cálido aroma que estimula tu empatía,
tu sensualidad y el deseo de acercamiento en
unión con los demás. La semilla y la calidez que
se ofrece como una flor al contacto.
YO SIENTO Y DESEO
Blend de activación del segundo
centro energético con Aceites
Esenciales extraídos de flores,
maderas, frutas y especias
exóticas
Ylang-Ylang – Cardamomo
Sándalo - Canela - Pachuli -Salvia

Fuego - Vitalidad

Fresco y estimulante. Aroma que despliega tu
energía vital, coraje, alegría y poder personal
destinada a la autoafirmación y autoestima de
ser quien eres en el mundo al que te abres paso.
YO PUEDO Y ME AFIRMO
Contiene las claves energéticas
para activar el tercer centro.
.Aceites Esenciales extraídos de
hierbas poderosas y
frutos solares
Frutos cítricos – Limón - Naranja
Romero – Ruda - Tomillo - Laurel

Aire - Amor

Dulce, fresco y liviano. Aromas que integran y
equilibran las potencias amorosas y energéticas
de tu corazón libre para sanar, amar y perdonar
a los demás y a ti en primer lugar.
YO AMO Y ME LIBERO
Aromas sanadores del cuarto
centro de energía con Aceites
Esenciales de las hojas de
aquellos árboles que se mecen
en el viento, de hierbas y
flores frescas
Rosa – Geranio -Lavanda
Eucalipto –Pino - Vainilla

Éter - Creatividad

Aroma fresco, balsámico y liviano. Aromas que
liberan tu garganta, tu voz, oídos, manos
restableciendo tus impulsos creativos. Tu obra,
tu huella, tu revelación y contribución a la vida.
YO CREO Y ME EXPRESO
El quinto centro de energía
estimulado con los Aceites
Esenciales extraídos de las
hierbas, frutas y resinas
sanadoras y balsámicas.
Salvia – Bergamota
Pomelo – Petitgrain - Benjuí

Luz - Claridad

Aroma fresco, cálido y a la vez profundo, que
reconforta ambos hemisferios cerebrales. Abre y
despeja la mente. Activa tu inteligencia
emocional, despierta la intuición, otorga la
claridad y la serenidad que deseas.
YO PIENSO E INTUYO
Los Aceites Esenciales para el
sexto centro de energía son
extraídos de las bellas flores,
hierbas frescas y resinas
Jazmín – Menta
Verbena - Incienso

Espiritualidad - Meditación

Su cálido, dulce y delicado aroma envolvente,
abre las puertas a la sabiduría divina que hay
en ti facilitando tu alineamiento y la conexión
más elevada y trascendente de unidad.
YO ME SILENCIO Y ME VUELVO
UNO CON EL TODO
Activación del séptimo centro de
energía con los Aceites Esenciales
extraídos de las flores,
maderas orientales y resinas
Loto – Rosa – Jazmín - Nardo
Incienso - Sándalo
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CENTROS DE ENERGÍA

Saber más…

DIVIA GANDHA,
Ofrece talleres de capacitación de
abordaje de estimulación de Centros de
Energía ingresando a:
www.divia-gandha.com.ar
Catálogo: Cursos

