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POMADA REFLEX-IN 

El preparado de aceites esenciales alquímico “Reflex-In” está 
compuesto de un aceite base de pepita de uva, cera virgen extra y la 
combinación de 18 aceites esenciales en la proporción exacta, creando 
una sinergia única para ser utilizado en el masaje reflexológico, 
incrementando la efectividad del mismo. Estos aceites esenciales 
tienen propiedades antiinflamatorias, digestivas, calmantes, 
antioxidantes, antidepresivas, relajantes, anti-infecciosas, circulatorias 
y regeneradoras, apoyando de forma holística todos los sistemas 
presentes en el cuerpo humano. 

Su aroma es suave y su textura agradable al tacto, mejorando la 
calidad y efectividad del masaje reflexológico. También puede ser 
utilizado aplicándolo simplemente sobre los pies, una vez al día, 
preferiblemente antes de dormir. 

Jara: Antiinfeccioso, antihemorrágico, antiinflamatorio. Apoya al 
Sistema Inmune, Neurológico y Pulmonar. 

Comino: Digestivo, calmante, sedante, antiinflamatorio y apoya al 
Sistema Nervioso. 

Geranio: Para la piel, Sistema respiratorio, Circulatorio, Nervioso y 
Respiratorio. Regenerador de tejidos. Apoya al hígado. 

Bergamota: Levanta el ánimo y proporciona buen humor. calmante, 
antidepresivo. Aporta equilibrio. 

Limón: Anticancerígeno y antidepresivo. Apoya al Sistema Inmune. 

Palmarosa: Antiinfeccioso. Apoya al Sistema Nervioso y Circulatorio. 

Manzanilla: Calmante, antiinflamatoria, antidepresiva, limpia la sangre 
y el hígado, alivia las alergias y el insomnio. 

Lavanda: relaja, equilibra y da energía. 

Clavo: Antioxidante, antiinfeccioso. Apoya al Sistema Inmune. 
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Lemongrass: Antiinfeccioso, antiinflamatorio. Aporta claridad mental. 

Mejorana: Antiinfeccioso, alivia los dolores. Apoya al Sistema 
Circulatorio y Digestivo. Aporta felicidad. 

Tomillo: Antioxidante, antiinfeccioso. Apoya al Sistema respiratorio, 
Digestivo e Inmune. 

Cedro: Calmante, relajante, bueno para la piel. Apoya al Sistema 
Respiratorio, Circulatorio y Linfático. 

Ciprés: mejora la circulación. Apoya al hígado y la vesícula. Para 
traumas emocionales. 

Hisopo: Purificador del Sistema Respiratorio, apoya al Sistema 
Nervioso, Digestivo e Inmune. 

Pimienta Negra: Aumenta el metabolismo y produce energía. 

Nuez Moscada: Antiinflamatorio y antiséptico. Apoya al Sistema 
Nervioso y Endocrino. 

Salvia: Antiinflamatoria, calmante y antiséptico. Apoya al sistema 
Inmunitario y Nervioso. 


