LOS ACEITES ESENCIALES EN INVIERNO: REMEDIOS CONTRA GRIPES Y RESFRIADOS.
PRIMERA PARTE
La importancia de la prevención

¿Qué es un aceite esencial?

En este tiempo invernal en el que nos
encontramos es conveniente tomar ciertas
precauciones con el fin de protegernos
de posibles gripes y resfriados. Para ello
podemos recurrir a un maravilloso regalo
que nos ofrece la naturaleza: los aceites
esenciales.

Un Aceite Esencial (AE) es el resultado de la
destilación por corriente de vapor de algunas
partes de la planta, hojas, flores, madera,
rizomas, semillas o corteza, con el fin de
obtener su tesoro más preciado: un complejo
de móleculas encargadas de mantener y
potenciar su propio sistema inmune.

El principal objetivo ha de ser reforzar nuestro
sistema inmune con el propósito de que
virus y bacterias no acaben instalándose en
nuestro organismo. Para tal fin contamos con
numerosos aceites, como el de ravintasara,
conocido como “árbol medicina”.

Estas son capaces de ayudar en su desarrollo,

reparar los daños estructurales, luchar contra
las infecciones, repeler parásitos o incluso
reproducirse.

Eubióticos: A favor de la vida
En el caso de encontrarnos inmersos en el
proceso catarral o gripal, el uso de AE lejos
de provocar efectos secundarios indeseados
no sólo respetan la flora intestinal, atacando
únicamente a las bacterias patógenas, sino
que además ayudan a mantener el correcto
equilibrio y desarrollo de aquélla.
Dentro del amplio abanico de los AE
recurriremos a aquellos que poseen
propiedades antiinfecciosas, expectorantes,
balsámicas,
inmunoestimulantes
y
tonificantes
las
cuales
encontramos
principalmente en los aceites ricos en
alcoholes terpénicos, óxidos terpénicos,
fenoles y aldehídos aromáticos.

Precauciones de uso
1. Las mujeres embarazadas, lactantes y
niños menores de 6 años deben consultar
con un profesional antes de ingerir y utilizar
un aceite esencial.
2. Es conveniente que las personas
alérgicas testen previamente cada AE
aplicándose dos gotas en el pliegue del
codo.

Los AE pueden ser usados por vía tópica,
olfativa u oral y en cualquiera de los casos
el beneficio obtenido repercutirá a nivel
físico, mental, emocional y energético dando
respuesta a multitud de problemas en las
distintas épocas del año

Algunos remedios preventivos

Hasta la llegada de la era industrial los aceites
esenciales han sido utilizados de manera
habitual por la mayoría de las culturas
como remedios medicinales. Encontramos
testimonios de su uso en la antigua Egipto,
Roma, Grecia y Persia así como en el antiguo
y nuevo testamento. Los tratados nos
describen cómo combatir las epidemias que
asolan a la población así como un sinfín de
dolencias y enfermedades
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Aplicar cada mañana 3 gotas de ravintasara
en ambas plantas de los pies.
De la casa Pranarom podemos tomar
Cápsulas aromáticas Inmunessence, o bien,
cápsulas aromáticas de orégano compacto.
Para evitar contagios podemos usar
en difusión las fórmulas Pranaforce o
Despertar inmunitario de Pranarom.
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