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PREPARADO PARA MASAJER RE-NACER 

El preparado de aceites esenciales alquímico “Re-Nacer”® está 
compuesto de una aceite base de pepita de uva y de la combinación 
de 13 aceites esenciales en la proporción exacta, creando una sinergia 
única, que nos llevará a conectar con la parte más esencial de nuestro 
ser, facilitando el proceso de la metamorfosis en cada individuo, e 
incrementando la eficacia del masaje. 

En su formula contiene: Sándalo, Casia, Cedro, Hisopo, Incienso, Jara, 
Mirra, Mirto, Nardo, Salvia, Mejorana, Geranio y Bergamota. Muchas de 
estas esencias pertenecen a los llamados aceites de las Sagradas 
Escrituras como pueden ser el Sándalo, la Casia, el Cedro, el Hisopo, el 
Incienso, la Jara, la Mirra, el Mirto y el Sándalo. El resto son plantas 
conocidas y usadas desde la antigüedad para tratar de una forma 
holística al ser humano en todos los niveles, tanto físicos como 
etéricos. 

Su aroma es delicado, curativo y su textura agradable al tacto, 
mejorando la calidad y efectividad del masaje . También puede ser 
utilizado aplicándolo simplemente sobre el recorrido metamórfico de 
manos y pies, una vez al día, preferiblemente antes de dormir. 

Preparado de aceites esenciales Re-Racer 

Sándalo: Aumenta el sueño profundo, elimina la programación 
negativa de las células. Estimula la pineal (melatonina). es un poderoso 
agente antitumoral y antioxidante. 

Casia: Es estimulante y alivia el agotamiento. 

Cedro: relajante, calmante. Estimula la región límbica del cerebro 
(emociones) y la pineal (melatonina), facilitando el sueño profundo. 

Hisopo: Purificante. para la ansiedad, fatiga, tensión nerviosa. estimula 
la creatividad y la meditación. 

Incienso: Estimula y eleva el ánimo. es antidepresivo. Estimula el 
Sistema Límbico, el hipotálamo (hormonas) y las glándulas pineal y 
pituitaria. Ütil para visualizar. mejora nuestra conexión espiritual y nos 
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centra. Enfoca la mente y ayuda a superar el estres y la desesperación. 
Aumenta la conciencia espiritual, mejora la aptitud y levanta el ánimo. 

Jara: Neurotónico del Sistema Nervioso Simpático. calma y eleva el 
ánimo. Bueno para la meditación y el asesoramiento. 

Mirra: Afecta al hipotálamo, pituitaria y amígdala (emociones). Abre la 
conciencia espiritual, eleva el ánimo y facilita la meditación. 

Nardo: relajante y calmante. Bueno para el insomnio, arritmias y 
tensión nerviosa. 

Mirto: Eleva el ánimo creando un efecto eufórico. Mejora la 
meditación. 

Salvia: Alivia el estrés. Aumenta la capacidad para soñar. Muy 
calmante. 

Mejorana: Calma los nervios. Desde la antigüedad llamada la Hierba de 
la felicidad. 

Geranio: Calmante, eleva el ánimo. Libera recuerdos negativos. Alivia 
la tensión nerviosa y el estrés. Equilibra las emociones, fomenta la paz 
y e bienestar. 

Bergamota: Relaja y levanta el ánimo. Crea confianza y aumenta el 
buen humor. Antidepresivo. Único para aliviar el estrés, la tensión y la 
ansiedad. 

 


