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Iniciativa Creer para Crear 

Somos: Un colectivo, que busca engendrar, acciones multiplicadoras de 
transformación socio-cultural a partir de la cotidianeidad, teniendo como 
motor la alegría de crear junt@s, tejiendo sueños y vida. Estamos comprome-
tidos con la vida en tiempo presente. 
NDU Artesanía Vital  

El espacio de creación de artesanías de la Iniciativa Creer para Crear, ha 
encontrado en el vocablo guaraní “Ndu” su nombre y su alma, el “Ndu” 
nos recuerda el escuchar, el sentir, el entender con el corazón, el perci-
bir, el intuir, la sabiduría de la tierra, el compartir, el crear. Oir y escu-
char expresan que los sentidos son vías del sentir y del entender, percibir, 
intuir: “ahendú”, “añandu” (yo siento), o ñeandu kuaa equivalente al 
intuir o saber sentir. Ndu, busca convocar la energía danzante creativa del 
escuchar el sentir, sentir el escuchar, compartiendo artesanías vitales, artesanías 
para la salud, desde l a música, las manualidades, la alimentación, el experimen-
tar, el cuidar y reconectarnos con la tierra y su abundancia.  
Ndu propone compartir diferentes intensidades y ritmos en la creación 
de artesanía vital que nos permite conectarnos de maneras diversas con el 
universo interior y a través de él con todo lo demás. 

“Traer la luz de nuestro pasado para iluminar el presente” 

REALIZAMOS PERFUMES SOBRE PEDIDO Y ENTREGAS A DOMICILIO. ASÍ 
COMO TERAPIAS PERSONALIZADAS CON ACEITES, PERFUMES, AROMAS Y 

MASAJES TERAPÉUTICOS.  

 

AROMAS VITALES:  

PERFUMES ARTESANALES 

ACEITES ESENCIALES 

AGUAS AROMÁTICAS 

JABONES LÍQUIDOS 

AROMATERAPIA 
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 NDU - AROMAS VITALES  
LAS ESENCIAS AROMÁTICAS:EL PODER CONCENTRADO DE LA NATURALEZA  

La Iniciativa Creer para Crear,  a través de NDU 
Artesanía Vital, ofrece Aromas Vitales para el 
bienestar integral. 
 
Desde la antigüedad hasta nuestros días, todos 
los pueblos han estudiado y atribuido a las hier-
bas poderes curativos y mágicos, utilizándolas en 
medicina y rituales. Las plantas reciben las 
energías naturales cósmicas para convertirlas en 
materia viva, pueden así pasar esa energía a la humanidad para usarla y lograr 
un estado de salud integral. Desde China e India hasta Egipto, donde hace más 
de 5.000 años usaban los aceites esenciales de las plantas como medicamentos, 
ungüentos, perfumes, cosméticos y hasta para la conservación de cuerpos iner-
tes para su “viaje eterno”. 
 
Sabemos hoy que cualquier aroma, al ser inspirado, produce un efecto alquími-
co instantáneo y cada uno de los aromas puede influir de distintas formas en los 
mundos sutiles. 
Estos aromas pueden transferirse por medio de perfumes, oleos, sahumerios, 
velas, jabones, inciensos; habiendo horas, días y formas de como captarlos y 
asimilarlos, usos distintos u ocasiones especiales en que se recomienda utilizar-
los.  
 
El poder curativo de las plantas medicinales es diverso, en este caso abarcamos 
el extenso campo de la aromaterapia es decir, la utilización de las propiedades 
de las plantas en forma de aceites, extractos, maceraciones, perfumes entre 
otros, para conservar, mantener, potenciar la salud del cuerpo físico, mental, 
emocional y etérico, teniendo siempre un enfoque holístico de la salud con 
énfasis en la prevención.  
 
En el mundo occidental uno de los primeros en hablar de aromaterapia fue el 
químico francés René Maurice Gattefosse, tras observar que los aceites esencia-
les contenían poderosas propiedades antisépticas y curativas. Pocos años des-
pués publicó su primer libro, en el que afirmaba que inhalar ciertos olores pue-
de aliviar enfermedades como la depresión o la ansiedad. 
 
Los beneficios de los aceites esenciales son muchos. Tienen propiedades anti-
sépticas y antiparasitarias, un alto poder cicatrizante y estimulan la regenera-
ción celular. Además, pueden usarse para relajarse, recuperar energías, levan-
tar el estado de ánimo y restablecer el equilibrio interno. “La aromaterapia act-
úa sobre los planos sutiles, por ello puede ser utilizada como terapia de vibra-

ciones; también ayuda a la meditación, a la concentración y a todas aquellas 
técnicas destinadas a buscar el equilibrio y la armonía” (Dra. Luisa Telyie, di-

rectora de la Academia Tsering y Dra. en Filosofía de Terapia Floral). 
 

Cada aceite tiene una identidad, un aroma y unas características propias. Las 

esencias son líquidos muy aromáticos que se extraen de diversas partes de las 

plantas: flores, cortezas, hojas, frutos, semillas, resinas.  

Iniciativa Creer para Crear 
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http://www.vibracionalterapias.net/vademecums/vademecum_aromaterapia.htm


Página 8 

Velas aromáticas artesanales:   
Las realizamos sobre pedido y están elaboradas con 

cera natural y parafina en una combinación 

adecuada para nuestro clima.  

Las propiedades curativas de las velas aromáticas 

están asociadas a tres elementos: el color, el calor/

luz y el aroma.   

Así como también la forma de cada vela representa 

determinada sensación o emoción a evocar con su 

presencia en un lugar.  

Contamos con:  

 Velas pequeñas  

 Velas medianas  

 Velas grandes 

Jabón, shampoo y enjuague, líquido con esencias 

naturales:  

Cada aceite tiene una identidad, un aroma y  

características propias. Los jabones líquidos contienen 

elementos naturales: colorantes vegetales que les dan 

el color de la naturaleza y aceites esenciales, que 

brindan su aroma así como sus propiedades curativas.  

Contamos con tres aromas: cítrico,mentolado y floral. 

 Jabón con Glicerina para manos y cuerpo.  

 Shampoo. 

 Enjuague. 

Precios:  
Gs. 20.000, Gs. 30.000, Gs. 40.000.-  

PERFUMES, AROMAS Y ESENCIAS NATURALES 
elaborados artesanalmente  

Precios:  
Gs. 15.000, Gs. 30.000, Gs. 60.000.-  

Iniciativa Creer para Crear 
Se los  llama aceites esenciales o esencias naturales. Su composición química es 
extremadamente compleja, conteniendo algunas más de 500 sustancias 
diferentes, que generalmente se suelen disolver fácilmente en alcohol, éter y en 
grasas (aceites vegetales y minerales).  
 
 Para la obtención de las esencias se utilizan comúnmente estos tres métodos: 
expresión, destilación y disolución. El resultado es un producto altamente 
concentrado pero que mantiene intactos los aromas puros y propiedades 
beneficiosas de aquellas plantas de donde se extrajeron. A lo largo de la historia 
de la humanidad se han utilizado en perfumería (por sus aromas), en medicina 
(por sus propiedades terapéuticas), en cocina (por su sabor), y, por supuesto, en 
prácticas esotéricas (por sus mágicos atributos). También tienen un uso 
terapéutico muy extendido en la aromaterapia por los efectos beneficiosos sobre 
el cuerpo y la mente de los aceites esenciales. 
 
La aromaterapia con esencias, aceites esenciales, inciensos, etc. actúa sobre los 
planos sutiles por ello puede ser utilizada como terapia vibracional, también 
nos ayuda a la meditación, concentración, visualizaciones, afirmaciones, 
oración ,contacto espiritual y a todas aquellas técnicas destinadas a buscar el 
equilibrio, la paz y la armonía interior. 
 
La extracción de esencias naturales se practicaba ya en la antigüedad. En Persia, 
Cartago, Egipto, India, China, Grecia, Roma, China, India y Europa se usaban 
las esencias con fines cosméticos, medicinales, para purificar el ambiente, en los 
rituales religiosos y como conservantes en la momificación. En el ámbito 
esotérico, podemos concluir que las plantas mágicas son las grandes 
concentradoras de las energías del cosmos y, sobretodo, de la energía de la 
madre Tierra, y son capaces de transmitirnos a nosotros esas poderosas y 
positivas energías para modificar nuestras circunstancias coyunturales, 
nuestros estados de ánimos y de salud, la negatividad, lo nocivo y aportarnos el 
bienestar del efecto “kármico” de fundirnos en la propia naturaleza mediante el 
ritual de la propia naturaleza. 
 

Modos de utilización de las esencias naturales: 

 

• Mediante un difusor o vaporizador (hornillo): éstos 
elementos son recipientes, de cerámica o metal, donde 
puede colocarse agua caliente con unas gotas de aceite, el cual al ser calentado 
por una vela localizada en la parte inferior, vaporiza el agua esparciendo el 
aroma y las propiedades de la esencia por todo el lugar.   
• Inhalación directa: aspirar suavemente el aceite esencial abriendo el frasco y 
p e r c i b i r  e l  a r o ma  p o r  u n o s  s e g u n d o s  s o l a me n t e .   
• Externamente: Algunos aceites pueden aplicarse directamente sobre la piel, 
aunque si son puros es conveniente diluirlos primero en alguna crema neutra o 
aceite.  
• Hidroterapia: agrega gotitas (10 para adultos y niños 5) a la tina del baño. 
• Limpieza: agrega unas gotitas al trapo con el que limpias, a la ropa que lavas, 
e t c .    
• Masaje: otro uso es utilizar los aceites aromáticos, según sus propiedades, en la 
realización de masajes, mezclando en proporciones adecuadas los aceites 

esenciales al aceite para masaje según cada persona y situación. 
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PERFUMES, AROMAS Y ESENCIAS NATURALES 
elaborados artesanalmente  
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Aromas relajantes: perfume a base de las 
siguientes esencias con efecto relajante en el cuerpo 
y el ambiente. Bergamota: su aroma es especiado, 
fresco y cítrico. Actúa como analgésico, relajante, 
tónico y antiséptico. 
Petit Grain: aromático, dulce y cítrico, tranquilizante 
suave, relajante y refrescante. Actúa como 

antiséptico, relajante, tónico, anti stress. 
Naranja: fragancia frutal, dulce e intensa. Actúa 
como suave sedante, relajante, purificante, 
antiséptico, hipotensor. 
Citronella: aroma similar al limón, cítrico, 
desinfectante, desodorizante. Actúa como 
antibactariano, tónico, repelente de insectos, 
relajante y tranquilizante. 
Cedro: su fragancia a madera es dulce, intensa y 
aromática. Estimula el drenaje linfático, ayuda en la 
eliminación de líquidos, astringente, sedante. 

Aromas vitales: Perfumes artesanales 

Perfumes elaborados a base de alcohol, 
aceites naturales y maceraciones de plantas 
medicinales.  

Aromas revitalizantes y estimulantes:  
Eucalipto: su aroma es balsámico, penetrante y potente. 
Actúa como depurativo, energetizante, estimulante, 
bactericida. 
Romero: aromático, refrescante y penetrante. Actúa 

como antiséptico, reconstituyente, estimulante, 
antioxidante. 
Cedrón: intenso aroma herbáceo y alimonado, purifica, 
tonifica. Actúa como antioxidante, estimulante, 
antiséptico, astringente. 
Citronella: aroma similar al limón, cítrico, 
desinfectante, desodorizante. Actúa como 
antibactariano, tónico, repelente de insectos, relajante 
y tranquilizante. 
Petit Grain: aromático, dulce y cítrico, revitalizante, 
relajante y refrescante. Actúa como antiséptico, 
estimulante, tónico, anti stress. 

Precios:  
Pequeño Gs. 20.000, Mediano Gs. 30.000, 
Grande Gs. 50.000.-  
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Cajitas Aromáticas:  
Cajas de variados tamaños y diseños, 
decoradas artesanalmente que contienen  pot
-pourri con aromas esenciales, hornillo para 
esencias y velas aromáticas.  

Precios:  
Gs. 40.000, Gs. 60.000, Gs. 80.000.-  

Hornillos para aceites esenciales:  

Recipientes, de materiales diversos, por lo general 

son de cerámica o metal, donde puede colocarse 

agua con unas gotas de aceite esencial, el cual al 

ser calentado por una vela localizada en la parte 

inferior, vaporiza el agua esparciendo el aroma y 

las propiedades de la esencia por todo el ambiente.  

Precios:  
Desde Gs. 30.000.-  

Pot Pourri:  

Es una mezcla de flores y especias naturales secas 

destinada a perfumar habitaciones. Normalmente se 

coloca en tazones de madera o cerámica, o en pequeñas 

bolsas de tela. Las plantas más utilizadas en los popurrís 

tradicionales incluyen: Virutas de madera de cedro, 

ciprés, junípero. hojas y flores de lavanda, de reseda, 

Piñas o piñones de coníferas, flores,  corteza de canela, 

entre otros.  En la fabricación de cerámica, un 

recipiente para popurrí es un contenedor fabricado 

para albergar dentro de sí esta mezcla aromática.  

Precios:  
Desde Gs. 20.000.-  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cipr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Juniperus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cipr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Juniperus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cipr%C3%A9s


PERFUMES, AROMAS Y ESENCIAS NATURALES 
elaborados artesanalmente  
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ROMERO. Es un poderoso estimulante mental. Ayuda a mantenerse despejado 
con la mente clara. Descarga y limpia energéticamente el aura cuando está 
sobrecargada o contaminada de energías de baja vibración. RUDA. Transforma 
lo negativo en triunfo. Apoya el proceso de purificación tanto personal como 
ambiental. SANDALO. Armoniza la mente, sublima, relaja el cuerpo ya que 
ayuda a aligerar tensiones y miedos. Facilita la meditación, proporcionando paz 
espiritual. Disipa las cargas negativas, facilita la observación interior, favorece 
el autoconocimiento. Mejora la circulación y las defensas. 

Propiedades otros aceites :   
Aceite de coco: es un excelente humectante. Su 

contenido en antioxidantes provenientes de grasas 

saturadas como el ácido cáprico, el ácido mirístico o 

el caproico son excelentes para luchar contra 

los radicales libres responsables del envejecimiento 

de la piel. 

Aceite de Almendras: es un aceite rico en vitaminas 

A y E., proteínas, sales minerales y ácidos 

grasos resultando que el aceite de almendras es muy 

nutritivo y apto para todo tipo de piel. 

Aceite Floral: es una combinación de aceites de 

flores (rosa, lavanda, jazmín). Su aroma es dulce, 

relajante y armonizador. 

Otros aceites en stock: Eucalipto, Citronella, Menta, 

Rosa Roja, Palo Santo, Petit Grain, Rosa Mosqueta., 

Jazmín, Árbol del Té, Mburucuyá, Limón, Naranja, 

Lavanda.  

Aceites esenciales naturales:  

Cada aceite tiene una identidad, un aroma y unas 

características propias. Los aceites esenciales son 

líquidos muy aromáticos que se extraen de diversas 

partes de las plantas: flores, cortezas, hojas, frutos, 

semillas, resinas.  

Precios:  
Gs. 20.000, Gs. 30.000, Gs. 40.000.-  
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Aromas para armonización de la energía a través de los centros energéticos/
chakras:  

Primer chakra. Cedro: une con las esencias de la 
naturaleza, da energía, transmite tranquilidad y 
seguridad en la madre Tierra. 
Segundo chakra. Ylang Ylang: posee un efecto relajante 
y nos abre a sensaciones más sutiles. Su aroma 
transmite seguridad y confianza en la fluidez de 
sentimientos auténticos. Depura y disuelve las 
emociones estancadas o sobre dimensionadas. 
Tercer chakra. Bergamota: sus vibraciones encierran 
mucha luz. Su fresco y alimonado aroma potencia el 
fluir de energías vitales. Aporta confianza en uno 

mismo y autoseguridad. 
Cuarto chakra. Rosa: efecto armonizador fuerte sobre todo el ser. Sus delicadas 
y amorosas vibraciones mitigan y curan el corazón. Despierta la percepción por 
la manifestación del amor, la belleza y la armonía en toda la creación. 
Estimulación y genera refinamiento de energías sensoriales. 
Quinto chakra. Eucalipto: aroma refrescante que lleva la transparencia y la 
amplitud. Sus vibraciones abren la inspiración interior y potencian la 
automanifestación, la originalidad y la creatividad. 
Sexto chakra. Menta: aroma refrescante que disuelve bloqueos en el ámbito del 
tercer ojo y contribuye a disolver estructuras mentales antiguas y restrictivas. 
Obsequia al espíritu con la claridad y la vivacidad. También promueve la 
concentración. 
Séptimo chakra. Olíbano: su aroma tiene un efecto sublimador sobre el espíritu 
y el alma purificando también la atmósfera. Permite dejar atrás lo cotidiano, 
permite conectar con la fe y eleva el alma a un plano donde puede convertirse 

Aromas protectores y purificadores:  
ALBAHACA. Aleja la influencia de energías 
negativas. ALMIZCLE. Es ideal para purificar 
ambientes ya que magnetiza los lugares 
positivamente. Se lo ha utilizado siempre en 
ceremonias espirituales o religiosas puesto que 

brinda paz interior. BENJUÍ. Se utiliza para 
purificar, prosperidad, amor y transformar 

sentimientos y pensamientos negativos en positivos. Muy bueno en asuntos del 
intelecto y la creatividad empresarial. Utilizado en la purificación de objetos, 
del hogar/trabajo y de uno mismo de bajas energías. CANELA. La canela atrae 
el éxito y la protección del hogar. También fomenta la valentía, y los dones 
psíquicos. EUCALIPTO. Limpia la casa de energías con baja vibración. Alivia el 
cuerpo y limpia el aura. INCIENSO NATURAL. Purifica, protege, limpia. 
Promueve y acelera los estados de meditación, ayuda a conectarse con 
vibraciones de alta calidad. Otorga energía personal. MENTA. Provee ayuda en 
los negocios, ya que atrae el dinero, clientes y buenos emprendimientos. MIRRA. 
Brinda protección, apoya la limpieza de energías en personas, lugares o 
amuletos. Aleja energías negativas y malos espíritus. También se emplea para 
atraer el dinero y la prosperidad. MUSK. Crea un ambiente adecuado para las 
relaciones armoniosas. Purifica el cuerpo y los ambientes. NARANJA.  Atrae a 
seres queridos y proporciona ambiente de paz. ROSA. Genera un estado de 
equilibrio y paz, balancea las corrientes de energías sutiles entre los chacras. 
Promueve los asuntos relacionados con la belleza, el amor, la música, la 
elegancia, la armonía, la alegría y el gozo. Promueve el amor y el afecto . 


