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Comparte este catálogo para
promover un consumo responsable.

“Cuando te acercas 
a la naturaleza, 

te acercas a 
 tí mismo”. 

¿Necesitas asesoría de las ventajas o tienes dudas del producto?
Escríbenos: asesoria@lucygarden.com

+52 1 331 836 6887
T. 3336162914 y 3336160382

pedidos@lucygarden.com
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Desde el 2000 lo tenemos muy claro, el futuro pertenece a lo 

orgánico y la Sra. Lucila Azpeitia sabe que nada más poderoso y 

terapéutico que los aceites esenciales. Por eso en el 2000 fundó 

con su familia LUCY GARDEN, para llevar bienestar a todos 

los hogares y transformar sus vidas porque la aromaterapia es 

sanar, reconectar y reaprender. 

Cuando ustedes descubren la sorpresa de ver y sentir el mundo 

distinto jamás dejan LUCY GARDEN. Desde entonces más de 

100,000 personas gozan de la aromarepéutica. 

Mezclas tan precisas como HidroGrip y SoftWinter, se 

convierten en indispensables para el cuidado familiar y nos 

resulta hermoso verlos compartir este conocimiento de 

generación en generación.

También, nuestro compromiso es generarles oportunidades 

de crecimiento económico con nuestro programa de afiliación 

y modelo de negocio que las capacita para convertirlas en 

emprendedoras independientes.

Únete al cambio de bienestar y crecimiento. 
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Calma el ambiente

Hidro Grip

· Nocturno

· Ambiental

· Infantil

· Mini kit viajero

Antes de acostarte, atomízalo 
sobre tu pecho y almohada para 
relajar tu sistema nervioso y 
músculos. Esta combinación de 
aceites esenciales con Mellissa 
officinalis te ayudarán a dormir 
como nunca antes.

Cambia alegremente la actitud de 
las personas de tu hogar, oficina, 
auto o reuniones con las notas 
aromáticas de los aceites esenciales 
Citrus Limonum (limón) y Citrus 
Reticulata (mandarina).

Disfruta de la aromaterapéutica del 
hidro grip a donde quieras que vayas 
con este kit que incluye las 4 versiones 
en presentación de 10 ml. 

Es el clásico Hidro Grip pero 
enriquecido con Aceite Esencial 
de Manzanilla para calmar niños 
hiperactivos, hiperestimulados 
o intolerantes. Atomízalo 3 
veces en el ambiente e inhálalo 
profundamente. ¡Tu familia lo 
disfrutará!

Atenua linea
s

de expresion
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Recomendación de uso:
Aplícalo en tus manos, frótalo suavemente e 
inhala profundamente. También atomiza en 
el ambiente y sobre tu contorno áurico para 
crear una brisa refrescante. Es un purificador y 
bactericida contra los ácaros.

Los Aceites Esenciales 
orgánicos que contiene Hidro 
Grip son efectivos contra 
malestares de vías respiratorias 
como alergias, gripa, resfriado, 
flujo nasal, tos, etc.
Es un excelente relajante, 
oxigenante y bactericida.

PRODUCTOS ESPECIALES

Fresco y divertido

Recupera tu descanso

Es para toda 
la familia
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De fácil aplicación para toda la familia 
en la zona abdominal, estomacal y en el 
ombligo. Ayuda a evitar gases, indigestión e 
inflamación. 

Tip: Si lo aplicas después de tus alimentos 
estimula peristaltismo intestinal para una 
buena digestión. Además su aplicación 
antes de comer ayuda a controlar el apetito 
por ansiedad. 

Difundido en todo el mundo por sus 
propiedades digestivas, antiespasmódicas, 
cefálico, febrífugo, estomacal y más.
  
Recomendación de uso: 
* Digestivo o Inflamación estomacal en niños 
y adultos: 1 gota diluida en un litro de agua.  
* Mal aliento: 1 gota como masaje de encía.
* Para fatiga mental, garganta congestionada 
y para limpiar el intestino: diario una taza de 
agua tibia con 1 gota de Mentha Piperita a 
sorbos pequeños.

Idóneo para uso familiar por 
sus propiedades terapéuticas, 
antiinflamatorias, antiespasmódicas, 
analgésicas y cicatrizantes. Es un 
producto de aplicación tópica, directa 
en la zona afectada. Su mezcla de 
Aceites Esenciales Orgánicos te 
proporcionarán una sensación fresca 
y penetrante a tu piel. 

Recomendaciones de uso:
Malestar de cabeza, cuello, nuca, hombros, 
inflamación de oídos, amígdalas, dolor de muela, 
piquete de mosco, sinusitis, migraña, cólicos, 
raspones, quemaduras, heridas, náuseas, venas 
inflamadas, calambres, entre otros beneficios. 

Soft Winter

Mentha
Piperita

Digestivo
Roll-On

Malestar de cabeza?

USO FAMILIAR

PRODUCTOS ESPECIALES Imprescindibles del  hogar
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La sinergia de aceites esenciales que 
contienen dan vitalidad y energía a tu día, 
manteniendo una actitud positiva, alegre 
y optimista. Te sube la vitalidad ante el 
cansancio y agotamiento del día. Aplícalo 
en sienes, nuca, pecho, cuello, punta de 
nariz y zonas cálidas.

PRODUCTOS ESPECIALES
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VEIN es un producto que lo puedes 
usar en Líneas de Expresión, 
cuperosis, hemorroides, várices, venas 
telangiectacias. Es una pomada suave 
untuosa con propiedades cicatrizantes, 
regenerativas, desinflamatorias y 
reestructurante de Tejido Conectivo.

REGENERADOR CELULAR, 
DESCONGESTIONANTE VENOSO Y 

RESTRUCTURANTE DE TEJIDO CONECTIVO.

Veine
B-low

Brío

Equilibra tu animo

Impulso motivador

Si tus días son muy estresantes, B-LOW es 
lo que necesitas,  es práctico, efectivo y con 
Sinergias de Aceites Esenciales que te harán 
sentir mejor. Es para toda la familia a partir 
de los 2 años de edad. Su aplicación es en 
sienes, nuca, punta de nariz y zonas cálidas.
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Gel suave y untuoso que desinfecta 
tus manos de bacterias y micro 
organismos. Es elaborado con 
potentes Aceites Esenciales 
antibacteriales.

Gel Antibacterial

13

Ahuyenta y libérate de los moscos, atomiza en tu piel 
o sobre tu cabeza la loción repelente de moscos y 
observarás inmediatamente como los moscos se van.  
Además es un producto orgánico e hipoalergénico, 
puedes usarlo con bebes y con pieles sensibles. Su 
fresco aroma es muy agradable. Contiene Aceite 
Esencial Cymbopogon citratus (citronela) entre otros.

PRODUCTOS ESPECIALES

Loción Repelente
de Mosquitos 
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Pomadas
Aplícala en las zonas específicas donde sientas el malestar, dando 

un suave masaje para facilitar la absorción del producto.

Textura suave ideal para bebés, piel 
sensible, rozaduras de pañal,  
exposición solar prolongada, piel seca 
o enrojecida por piquete. Humecta y 
suaviza tu piel.

Arbusto sagrado para civilizaciones 
romanas y egipcias por sus beneficios 
para la piel y ser auxiliar contra problemas 
musculares, capilares y digestivos. 
Esta pomada te protege de rayos U.V. 
irritaciones y eccemas. Además, te ayuda a 
reafirmar brazos, cuello y rostro. 

Debido a sus principios activos protege la 
piel. Ayuda al sistema digestivo, logrando 
una piel sana y brillante razón por la cual 
también se usa para acné.  Desinfecta 
a profundidad la piel y la estimula 
naturalmente.  Además, la recomendamos 
para piernas cansadas y piquetes de mosco. 

Cuida tu piel de radicales libres y por sus 
nutrientes naturales mejora la condición y 
apariencia. Además, su capacidad antiséptica 
ayuda a eliminar la aparición de herpes, acné, 
amígdalas inflamadas, entre otras.

· Lavanda

· Romero · Tomillo

· Enebro

con aceites esenciales
Elaboradas conshea butter

PRODUCTOS ESPECIALES

y de uso diarioTodas son
hipoalergenicas
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El problema de la artritis es la inflamación, 
dolor, rigidez, debilidad y sensibilidad. La 
SCT Articular alivia todos los síntomas, 
aplica directo en la zona con Soft Winter.

Las Sinergias Tópicas son productos elaborados con aceites escenciales 
quimiotipados con un fin aromaterapéutico. Su forma de uso es 
aplicarlo directamente a tus manos, activarlo con movimientos 

circulares, inhalarlos 2 o 4 veces y aplicarlo en la zona de tu preferencia 
(hombros, cuello, nuca, pecho, espalda, brazos o en todo tu cuerpo). 

Proporciona descanso, desaceleración y 
relajación al sistema nervioso. Úsalo  una o 
dos veces  durante el día, notarás la diferencia 
en tu estado de ánimo y en el de los demás.

Si alguna vez estas melancólico, triste, 
con incertidumbre o con la necesidad de 
sentirte comprendido. Aplica sobre tus 
manos, frota suavemente e inhala varias 
veces, después aplica en tu cuello, pecho, 
brazos y siente como los aceites esenciales 
te abrazan.

SINERGIAS CORPORALES T.

Sinergias 
Corporales Tópicas

· Articular

· Antiestrés
· Antidepresiva

Recomendado para 
toda la familia
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Te lleva a un estado de alegría, felicidad, 
comunicación abierta, franca, amorosa, 
estableciendo vínculos Psico-Afectivos y 
emocionales con las personas importantes en 
tu vida.  Su uso es diario en todo el cuerpo o 
después del baño.

Es una Sinergia especial para manejo de 
duelos emocionales y cierres de ciclos 
de vida, que les provoque: pérdida de 
sueño, tristeza, aislamiento, ansiedad,  
obsesiones, confusión, culpa, etc.

Es recomendada para cualquier problema 
de vías respiratorias (gripe, flujo nasal, tos 
seca, laringitis, tos con flemas, dolor de 
espalda, amígdalas). Su aplicación es en 
Espalda, pecho, garganta, planta de los pies, 
hombros. Úsalo con HIDROGRIP.

19

Proporcionará armonía emocional, les 
ayudará con sus miedos propios de la edad, 
controla el llanto nocturno. Les ayudará a 
conciliar el sueño y relaja el sistema nervioso 
a niños hiperactivos. Se recomienda aplicar 
como aceite corporal después de la ducha.

SINERGIAS CORPORALES T.

· Flores Blancas · Infantil
· Respiratoria

· Raíces
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Ideal para el aseo íntimo, su suave textura 
equilibra el PH (es de uso exteno). Su 
combinación de aceites esenciales evitan 
la proliferación de bacterias e infecciones, 
así como la molesta comezón en la zona. 
La acción terapéutica de este producto se 
recomienda para el cuidado de hemorroides, 
higiene íntima diaria, Post-parto y lavado de 
heridas delicadas.

21

SPM es la solución a todos los molestos síntomas 
premenstruales Juveniles tales como inflamación de 
vientre, cólicos, mal humor, diarrea, acné, estreñimiento, 
dolor por flujo menstrual.

Aplica abundantemente durante tu período en la zona 
de vientre bajo y coxis. INMEDIATAMENTE notarás 
la diferencia en su acción terapéutica.

Su aplicación diaria coadyuva a disminuir 
los síntomas menopáusicos. Equilibra y 
refuerza tu nivel hormonal. Auxiliar en la 
etapa de climaterio (menopausia) Equilibra 
el sistema nervioso. Regula y estimula la 
líbido. Disminuye palpitaciones cardíacas 
por menopausia. Regula la ausencia de 
periodo y la menstruación dolorosa. 
Controla el insomnio menopáusico. 

Se aplica diariamente después del baño 
en: vientre bajo, glúteos, entrepiernas, 
contorneando senos y en los brazos 
drenando a las axilas. 

Cuidado
 Femenino

CUIDADO FEMENINO

Nadie nos limita,
nadie nos define, 

ni sujeta.
La libertad es nu

estra 
esencia.

·  SPM ·  Shampoo Íntimo

·  Aceite Corporal
    Hormonal Femenino
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Coloca unas gotas sobre tu esponja de baño , te 
proporcionará una rica y abundante espuma, 
biodegradable. ¡Es ideal para toda tu familia! 

23

· Lavanda

· Ylang Ylang

Suave y sútil nota floral, 
equilibra tus emociones, es 
estimulante anímico y se usa 
también para personas con 
llagas y heridas. 

Sedante del sistema nervioso. Ideal 
para toda la familia y piel sensible. 
Terapéuticamente se recomienda para 
lavar heridas, post-operatorio y escaras.

Relajante, antiséptico, 
abscesos, piel agrietada, 
seca. Ideal para baños de 
toalla en pacientes por su 
acción antiséptica. 

Suave aroma floral afrodisíaco, ayuda a 
tus problemas de ansiedad, depresión 
(ideal en menopausia) y nerviosismo, 
iniciará un día con mejor ánimo.

CUIDADO CORPORALBaño
Corporal

Recomendaciones de uso

· Rosas

· Sándalo



La belleza de tu piel. Su uso diario 
mantiene tu piel humectada, hidratada y 
elimina la sensación de piel estirada y seca, 
proporciona suavidad. Es de uso diario 
para toda la familia.

·  Crema corporal
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Su fina textura permite una rápida absorción 
que hidrata, nutre y humecta dejando tus 
manos suaves y protegidas de rayos UVB y 
UVA y agresores climáticos.

·  Revitalise

Hidrata, nu
tre 

y protege

Para toda tu familia

Combate 
manchas
y signos 
de edad

Excelente sinergia de activos y aceites 
esenciales que combaten las manchas 
y signos de envejecimiento. Además 
hidrata, nutre y humecta tus manos para 
dejarlas suaves y protegidas de los rayos 
(UVB y UVA) y agresores climáticos.

·  Temps Rètention

CUIDADO CORPORAL CREMAS DE MANO



CUIDADO CORPORAL
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Usar desodorantes con aceites 
esenciales de Lucy Garden te 
ayuda a descongestionar los 
ganglios linfáticos axilares, 
para evitar el mal olor y 
eliminar toxinas de la zona. 

Cuando usas antitraspirantes, estas 
tapando tus conductos axilares y 
puedes desarrollar inflamacion, 
manchas, dolor axilar, entre otros 
problemas de higiene y salud.
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LOCIONES AROMÁTICAS

Aurica

Lavanda

Ylang Ylang

Rosas

Proporciona seguridad. Fortalece la espiritualidad, abre 
chakras, permitiendo que la energia fluya. Fortalece la 
mente en positivo y grandeza, ayuda a superar complejos 
de inferioridad, así como la obsesión de controlar a los 
demás. Armoniza y limpia la bionergia de las personas, 
ideal para aplicarla antes y después de dar un masaje.

Consuelo emocional, calma el enojo 
alivia ansiedades, aprehensión, 
agotamiento, miedo al cambio, 
malhumor, enfrentarse a la muerte, 
histeria y ataque de pánico, fobias. 

Fortalece autoestima, autoexpresión en 
relaciones sexuales y emocionales. Libera 
dolores profundos. Llena de alegría tu 
vida, proporciona vitalidad y fortaleza en 
situaciones de presión o histeria.

Promueve un sentimiento de 
bienestar y felicidad, alivia y da 
vitalidad a las emociones, calma 
tristeza por síndrome premenstrual y 
permite que que el amor fluya. 

Alivio a la agresión y rechazo, falta 
de valor, ayuda en insomnio, tensión 
mental, fobias, equilibra chakra y 
ayuda a relajar la mente consiente 
para la meditación. 

Sandalo
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Loción para equilibrar tus emociones, 
sentimientos, proporciona relajación ante un 
agotamiento físico y mental. Excelente contra 
el aburrimiento y negatividad, es recomendable 
para personas con falta de valor.  

Personas en proceso post-operatorio, 
reanimante, estimulante, proporciona alivio a 
situaciones de  presión e histeria. Refresca la 
memoria y ayuda a desarrollar la intuición. 

Las sutiles notas aromáticas de esta loción te evocará 
momentos importantes y trascendentes para ti que 
te hará reencontrarte con tus anhelos, deseos auto 
motivadores. Atomízala diariamente sobre tu cabeza y 
en tu cuerpo tantas veces lo necesites.

LOCIONES AROMÁTICAS

Feng Shui Business

Armonizante

Energizante

Reencuentro

   Feng Shui Home

Neutraliza sentimientos de envidia, 
los transforma en enegía abundante y 
prosperidad. Libera la bionergia de los 
espacios creando armonía y riqueza en los 
negocios.  

El aplicar en tu casa dos o tres veces 
esta loción aromática estas decretando 
“yo estoy seguro en mi espacio y en 
mi presente, vivo con alegría y expreso 
amor con felicidad plena” 

30
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Proporciona un efecto relajante en personas 
ansiosas, ayuda a liberarse del dolor, relaja 
la mente, excelente en personas con estrés, 
insomnio, presión laboral o autopresión, regenera 
el campo áurico en personas enfermas. 

Da estabilidad y seguridad, reanima a las 
personas agotamiento crónico y pérdida 
de ganas de vivir, así como poca voluntad. 
Problemas de frigidez, aprehensión y 
pensamientos negativos. 
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Concilia estados anímicos y emocionales 
de la pubertad, síndrome pre menstrual, 
menopausia, se recomienda de uso diario 
durante el día para estimular la comunicación 
madre/hija.

Fortalece la autoaceptación del joven con el 
padre. En el padre clarifica el pensamiento 
y establece límites y espacios individuales. 
Con 15 gotas de A.E. de vetiver disminuye 
la propia agresión masculina y controla los 
impulsos masculinos propios de la edad. 
Ayuda a ver la vida de forma diferente. 

Crea un efecto liberador de las emociones reprimidas y 
acumuladas. Controla los cuadros ansiosos que pueden ser 
provocados por adicciones (droga, comida, cigarro...), emociones 
y/o relaciones tóxicas. 

Relajante

Antidepresiva

Femenina Masculina

Ansiedad

LOCIONES AROMÁTICAS
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Equilibra el DOSHA cuando 
presenta las siguientes 
características: Aplazamiento de 
obligaciones, incapacidad de aceptar 
el cambio, codicia, tendencia a dormir 
demasiado, somnolencia, testarudo, 
obstinado, lentitud de movimiento, 
posesivo y apegos.

Equilibra el DOSHA cuando presenta 
las siguientes señales: Debilidad 
general, fatiga, estreñimiento, gases, 
cólicos, hinchazón abdominal, dolor 
agudo, sensación de frío, uñas que se 
quiebran con facilidad, inseguridad o 
estados de ánimo variables.

Equilibra DOSHA cuando presentes las 
siguientes señales:  Inflamación, sobre todo 
en el estómago, hambre y sed excesiva o 
insaciable, sudor abundante con mal olor, 
problemas para conciliar el sueño, irritabilidad, 
intolerancia, frustración, agresividad, 
perfeccionismo y exceso de competitividad.

K A P H A V A T A P I T T A

LOCIONES AROMÁTICAS

Almohadilla aromática diseñada 
con flores de  lavanda, semillas
 y hierbas  deshidratadas. 

GRATIS ALMOHADILLA AROMÁTICA
al comprar 3 lociones hidrosoladas.
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Shampoo
  Nutritivo

Fortalece y nutre al folículo piloso para 
un buen crecimiento del cabello y además 
controla la secreción de grasa capilar.

Recomendado para cabello seco, 
maltratado por tintes, secadoras o 
planchas. Elaborado con A.E. de 
bergamota para evitar el mal olor 
capilar. También puedes aplicarlo
para un mejor peinado.

Rico en vitaminas y nutrientes 
naturales. Fortalece, aporta 
brillo y sedosidad. Así mismo 
estimula el cecimiento 
combinado con tónico capilar.
Recomendamos su uso con el
cabello humedo. También 
protege tu cabello antes del 
uso de secadoras o planchas.
Con el cabello seco aplica y 
deja actuar de noche para 
nutrir y restaurar tus fibras 
capilares.  

Excelente para eliminar 
y prevenir el hongo que 
produce la caspa y la 
molesta comezón capilar.  
En casos de SEBORREA 
úsalo diariamente y déjalo 
actuar sobre tu cabello 3 
minutos. 

Acondicionador

CUIDADO CAPILAR

Anticaspa



38

Base de hidrolato de lavanda y romero. 
Es el complemento perfecto para el 
cuidado capilar diario antes del peinado. 
Da vigor capilar, estimula su crecimiento 
y previene la fragilidad por factores 
externos como polución y secadores. 
Excelente en casos de alopecia, seborrea, 
caspa o cabello delgado y sin brillo.
Humedece con Tónico Capilar y peina. Lo 
puedes aplicar tantas veces sea necesario 
en cabello seco o húmedo. 

Es de efecto húmedo y sus propiedades de extra 
fijación permiten moldear, fijar y dar textura al 
peinado, incluso en cabello rebelde. Contiene 
Aceite Esencial de romero para fortalecer el 
folículo capilar y evitar caída del cabello.

Gel efecto wet

Tonico Capilar

CUIDADO CAPILAR

Después de lavar tu rostro y 
secarlo bien, aplica en tus manos la 
cantidad suficiente para extenderlo 
uniformemente sobre tu barba y 
bigote. Es hipoalergénico y libre de 
parabenos.

Barber Oil
Con Aceites Esencialesy vitamina E

Hidratacion 
  y suavidad

39
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Gold Oil

¿Para que 
sirven las 

hojuelas de oro
en el sérum?

Sérum elaborado con aceites orgánicos de 
semillas prensadas en frío para obtener todos 
sus beneficios como la vitamina E y OMEGAS 
(aceites de rápida absorción) que evitan que la 
piel envejezca y forme líneas de expresión. 

Por su capacidad nutritiva y penetración en la 
piel, fortalece la dermis, epidermis y estimula 
la producción del tejido conectivo que da 
luminosidad a tu piel. 

Humecta

Hidrata

Hidrata

Nutre

Relaja

El Serum para una piel mas 
joven y luminosa

Para refresca, hidratar, 
nutrir, tensar, suavizar y 
disminuir líneas de expresión. 
Además, protege contra 
la deshidratación y las 
irritaciones futuras. Su uso 
da como resultado una piel 
más resistente, iluminada y 
de aspecto más joven.

Con hojuelas
de oro

El lujo diario que
 tu piel necesita

41

De uso diar
io 

nocturno 
y para toda

s
las edades

CUIDADO FACIAL
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CUIDADO FACIAL

El Ácido Hialurónico es un 
componente presente en tu piel, actúa 
como un agente hidratante para que 
tu piel mantenga un aspecto joven. 
Su uso es diario para todo tipo de piel.
Beneficios: 
1.- Retener y atraer moléculas de agua.
2.- Ser componente clave para el buen 
funcionamiento de tu piel.
3.-Evitar signos visibles de 
envejecimiento.
4.-Estimular producción natural de 
ácido hialurónico.
5.-Hidratar profundamente a tu piel.

GUÍA DE USO:
1. Lava tu cara
2. Hidrata con tu tónico o loción.
2 Aplica el Sérum de tu elección en 
toda la base del pecho, cuello y cara.
Espera a que tu piel lo absorba. 
4.-Rocía TONEGAL de Lucy Garden 
para protegerte del sol y finaliza
con tu crema hidratante.
5.- Maquilla como acostumbras. 

Sérums

El Ácido Glicólico es de
 uso diario NOCTURNO.  
Beneficios:
1.- Eliminar células muertas.  
2.- Aportar firmeza, flexibilidad y 
regenerar tu piel.
3.- Reactivar la formación de elastina y 
colágeno en tu piel. 
4.- Reducir líneas de expresión y 
arrugas.
5.-Aportar mayor luminosidad y 
juventud a tu piel.
6.-Aclarar las capas superiores 
7.- Controlar secreción sebácea.
8.- Regenerar marcas y cicatrices.

Ácido Glicólico
 + Antiedad 

Juventud
   a tu pie

l

Hyaluronic
+ Aloe Vera
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Belleza y nutricio
n

para tu rostro y c
uello

Hidrata y 
reestructura
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Eyes
Repair

Sérum para contorno de ojos intensivamente 
nutritivo. Sentirás tu mirada firme, realzada y sin 
inflamación. Ideal contra los signos de edad. 

Formulado con nuestro avanzado complejo REPAIR 
y probado por oftalmólogos y dermátologos. 
Observarás  significativamente en tu piel los múltiples 
efectos:

RESISTENCIA. Los anti-oxidantes ayudan a proteger 
la piel para mantener su firmeza natural.

NUTRICIÓN. La piel se encuentra nutrida y 
radiante. Humectación intensiva que dura todo el día.

FIRMEZA. La apariencia de las líneas de expresión se 
reduce significativamente. La piel se ve más tersa.

Aplícalo en la mañana y en la noche alrededor de los 
ojos con ligeros toques.

Serum multi efecto 
para tu contorno de ojos 

Suaviza tus 
lineas de 
expresion y 

circulos negros
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Skin Care
VER VITAMINAS EN P. 52

Buenos habitos

CUIDADO FACIAL

Tónico 
Hidratante Crema hidratante

para piel madura

Leche 
Desmaquillante

El aceite esencial Citrus aurantium 
(Var. amara) y Rosa rubiginosa (Rosa 
Mosqueta),  presente en este producto 
aporta complejo vitamínico natural desde 
el momento de la limpieza facial, dejando 
una textura suave a la piel al desmaquillar.  
Es un producto para piel seca, sensible, 
madura o con falta de humectación 
dérmica. Aplica generosamente y 
retira con algodón húmedo con Tónico 
Hidratante. 

Atomiza suficiente Tónico 
Hidratante sobre la piel limpia y 
humedece tu cara, cuello y pecho 
todos los días por la mañana y 
por la noche para equilibrar la 
humedad, afinar poros faciales, dar 
suavidad y luminosidad a tu piel. 

Es de uso diario (mañana y noche), contiene 
activos nutritivos que estimula la producción 
de colágeno y elastina para la regeneración del 
tejido manteniendo luminosidad, textura y 
tonicidad. Además contiene Aceites Esenciales 
como Rosa Damescena y Neroli.

Tratamiento básico
para piel madura
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Limpia, hidratante y nutre

VER MASCARILLAS EN P. 52 y 55
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Gel ligero para limpiar y desmaquillar la 
piel que presenta brillo. El aceite esencial 
Cananga Odorata (Ylang Ylang) es un 
equilibrador Hidro-Lipídico. Su uso es 
diario para limpiar o desmaquillar la piel. 
retíralo con agua o con algodón húmedo 
con loción refrescante.

Después de la limpieza es necesario 
hidratar la piel. La base de una piel 
fresca y con poro fino es la hidratación, 
esta loción la puedes estar atomizando 
durante todo el día aún sobre el 
maquillaje. El aceite esencial de geranio 
equilibra el PH de tu piel Juvenil.

Es una crema facial de uso diario que 
nutre, hidrata, activa la microcirculación 
facial, así mismo estimula producción 
de colágena y fibroblastos para mantener 
una piel joven, fresca, sin arrugas y libre 
de líneas de expresión.

Gel Desmaquillante

Tratamiento para
piel joven mixta

Loción Refrescante

Crema Hidratante      
Básica

CUIDADO FACIAL
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Crema de día y de noche para cutis con 
problemas de grasa, acné y brillo facial. 
Es excelente para su uso en adolescentes 
que por cambios hormonales presentan 
pequeños brotes acnéicos. Su uso es 
diario en la cara previamente limpia.

Crema Hidratante
  Árbol de Té

Equilibra, limpia
 e hidrata
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Al comprar cualquier 
tratamiento facial completo
 ( 3 productos) recibe gratis el 
antifza herbal, ideal para la vista 
cansada y evitar que se formen 
las bolsas en la zona de ojos. 
Puede usarse en frío o caliente 
todos los días. 

Tratamiento
Anti acné

CUIDADO FACIAL

Gratis 
Antifaz Herbal

Shampoo hipoalergénico elaborado 
con aceites esenciales anticépticos 
como romero y árbol del té para 
equilibrar la grasa facial y  limpiar a 
profundidad la piel. 

Atomiza sobre el rostro, cuello y pecho 
para equilibrar la humedad de la piel. 
Es libre de alcohol y enriquecida con 
aceites esenciales equilibradores de la 
glándula sebácea para controlar el acné, 
brillo facial y sebo.

Shampoo Facial

Loción 
Astringente
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Por su complejo nutritivo previene la 
formación de nuevas líneas de expresión. 
Sus Aceites esenciales activan la circulación 
generando actividad micro celular, su 
complejo nutritivo tiene una acción 
reparadora y reestructurante.  
Su uso es de día, antes de tu crema 
hidratante y también funciona como 
sellador de maquillaje.

Antiedad
CUIDADO FACIAL

Hidrosol 
Nutritivo

Previene l
ineas

de expresi
on

Elaborado con componentes 
BIOACTIVOS que nutren, hidratan, 
suavizan y dan luminosidad a tu piel.  
Su uso cotidiano nos produce 
colágeno que tiene un efecto anti-
edad y anti-envejecimiento.  Modo 
de uso: Aplicar Lisse en la llemas de 
tus dedos, extenderlo en las zonas 
donde la líneas de expresión son 
notorias, incluso en cuello.  

53

Lisse

Produce colageno 
que tiene un efecto 
antienvejecimiento
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Recomendable para pieles mixtas, 
grasas y acnéicas. Contiene aceite 
esencial de árbol de té, por su gran 
acción purificante, anti fúngica y 
bactericida. Además esta enriquecida 
con hojas de salix que contienen 
naturalmente ácido salicílico para 
atenuar  las marcas de acne.

Árbol del té

Preciosa combinación de ingredientes 
premium para el cuidado facial. Su 
estructura suave de oro pulverizado estimula 
la renovación de la piel. Además proporciona 
un efecto reafirmante con el extracto de perla 
dando a la piel un resplandor juvenil que 
suaviza las líneas de expresión.

Oro

Efecto reafirmante 
y luminoso
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La mascarilla arbol del te es ideal para piel mixta grasa, con brillo o acne
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La mascarilla Peel Off Contorno de 
Ojos se recomienda en problemas de 
inflamación de párpados, bolsas en la 
zona de parpado inferior, inflamación 
en el contorno de ojos por insomnio, 
falta de descanso, uso de lentes o 
por exceso trabajo en computadora.

Reduce la cantidad de sebo y contribuye 
a un aspecto saludable, fresco y 
brillante, haciéndolo lucir más joven. El 
arroz es el ingrediente más utilizado en 
cuidado de belleza asiática. Las mujeres 
tailandesas lo adoran por su suavidad 
en la piel y sus efectos aclaradores. 
Y las plantas alpinas refuerzan sus 
propiedades luminosas con su acción 
reguladora de la melanogénesis para 
que la epidermis adquiera un tono más 
brillante.

Contorno de Ojos

Arroz aclarante

Hidratacion y 
  luminosidad
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Mascarilla orgánica para todo tipo 
te piel. Aplicala con movimientos 
circulatorios ascendentes, su acción 
mecánica remueve las células 
muertas e impurezas. Ideal para 
tratamientos faciales en pieles 
opacas, con exceso de celúlas 
muertas, acné y piel grasa.

Exfoliante
Mascarilla orgánica recomendable para 
todo tipo de piel. Aplica una capa fina y 
uniforme sobre el cuello y rostro, dejala 
sobre la piel 15min.  En tratamientos 
revitalizantes se aconseja su aplicación 
2 veces por semana debido a sus aceites 
esenciales de lavanda, manzanilla y 
neroli. Además contiene colágeno. 

Hidratante
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Vitaminas para piel con problemas de 
acné, brillo, comedones, puntos negros 
o brotes hormonales. Gracias al extracto 
de sábila y aceites esenciales de nerolí, 
patchouly, enebro, manzanilla e ylang 
ylang, este producto le ofrece una acción 
secante, astringente, regulador de grasa y 
cicatrizante.

Cuando pasas unos días comiendo mal se 
nota en tu rostro, se ve más apagado, triste, e 
incluso aparecen imperfecciones. Sin embargo, 
tus células se renuevan cada 28 días pero para 
que esa regeneración se realice correctamente 
necesitas una serie de nutrientes como 
proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas 
A, C y del grupo B (b2, b3 y b6),  Antioxidantes 
(Omega 3,6 y 9). Por ello te recomendamos el 
uso diario de esta Vitamina Nutritiva facial.

_________________________ 
Estas vitaminas las puede usar durante todo el año, especialmente en 

cambios climáticos para nutrir y proteger la piel de agresores exógenos.
_________________________

Nutritiva Facial

Sábila Acné Graso

CUIDADO FACIAL
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Un básico para tu limpieza diaria. 

Se aplica con movimientos circulatorios 

en la zona a desmaquillar (ojos, cejas, 

pestañas y labios) .

 Para retirar humedece tu algodón con 

tónico o loción refrescante  hasta que tu 

algodón muestre que ya no hay residuos 

de maquillaje en la zona.

Desmaquillante

Hipoalergenico, para todo tipo de edad y piel.
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Magnífico protector de la epidermis 
contra agentes externos, evita que tu piel 

acumule rayos ultravioleta gracias a sus 
aceites esenciales que funcionan como un 
protector solar (bajo). Equilibra el PH de 

tu rostro y cuerpo, evita la deshidratación 
de la piel y las manchas solares.

Tonégal es un tónico hidrolato 
de aceite esencial de litsea, 
manzanilla, lavanda y benjui. 

CUIDADO FACIALHidrata
y protege  del sol

Tonégal

Nutriente para la piel
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Gran humectante de la piel por su contenido de omega 6 

y 3, ácido linoleico, antioxidantes, y vitaminas A y C.  Los 

usos cosméticos que han dado prestigio a éste ácido graso 

son: Estrías, manchas en la piel, foto-envejecimiento, 

envejecimiento prematuro, cicatrices y regenerante dérmico.

Aceites Vegetales

Regenerador

¡NUEVO!

Rosa Mosqueta
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Utilizado en cosmética para el cuidado de la piel ya 

que equilibra su acidez y mejora considerablemente 

el aspecto de pieles grasas y mixtas. La piel seca 

y agrietada es maravillosamente revitalizada. Es 

considerado un tesoro por brindar elasticidad a la piel.

ACEITES VEGETALES

Omegas

Aceite de Jojoba

¡NUEVO!
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 El fango marino es un tesoro purificador de la piel que 
contiene una cantidad excepcional de sales minerales y 
oligoelementos que revitalizan la piel. Su combinación 
de algas marinas fucus y lithothamnium aportan a la piel 
calcio, magnesio, hierro y otros minerales beneficiosos.

·  Envoltura relajante
Ideal para 

talasoterapia y
ser usado com

o
body pack
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Este polvo fino diseñado profesionalmente se  
mezcla fácilmente con agua para obtener una pasta 
untuosa. Ideal en tratamientos reductivos para 
eliminar líquidos y desintoxicar el cuerpo y órganos. 

·  Envoltura reductiva 
e hidratante

Elimina liquidos y
desintoxica
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·  Relajante
Aprovecha la capacidad relajante de los 
aceites esenciales en el sistema nervioso.
Usálo diariamente para obtener un 
sueño profundo, tranquilo y reparador. 
Coadyuva en problemas de insomnio, 
contractura de cuello, espalda y ciática. 

·  Circulatorio
Los Aceites Esenciales Orgánicos 
se absorben por el torrente 
sanguíneo, mejorando la actividad 
circulatoria proporcionando ligereza 
y desinflamación de las piernas. Su 
aplicación es diaria, preferentemente 
después de ducharse, en gluteos, cadera, 
piernas y pies.

·  Reductivo 

La acción terapéutica de loas aceites 
esenciales orgañnicos es esepecialmente 
valiosa porque son capaces de 
contrarrestar la molesta celulitis, 
obesidad, flacidez en brazos, espalda, 
abdomen y chaparreras. 
Aplique 1 o 2 veces por día. 

 
·  Reafirmante
 La buena tonicidad muscular proyecta 
una buena figura y estado saludable del 
cuerpo. Los aceites esenciales de este 
producto tratan distintos efectos sobre 
los músculos y lípidos. Apliación diaria 
1 o 2 veces por día en las zonas a 
reafirmar excepto rostro.

67
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Para hombres y mujeres

que se atreve
n.

PARA MASAJE

69

Su delicada, fina, sensual y exótica 
mezcla de Aceites Esenciales exaltan 
las sensaciones más íntimas de quien se 
atreve a usar este sugerente y atrevido 
producto. 

Recomendaciones de uso: Diario por 
la noche en ombligo, cóccix, espalda, 
alrededor de los senos, en el cuello, en 
las piernas, etc. 

Este producto es recomendado para mujeres 
y hombres que disfrutan el placer del 
contacto con sus emociones y sus sentidos. 

Aceite Corporal 
     Sensual

Al dar un masaje en todo el cuerpo 
con este producto, ayudarás a expresar 
libremente tu sensualidad, estimulando 
los sentidos y proporcionando seguridad 
al despertar la atracción intensa. Su 
fórmula es reservada para Lucy Garden.

Exalta las emociones 
mas intimas



Contamos con 22 aceites diluidos, todos de 
uso tópico que se pueden combinar entre 
si y con otros productos de Lucy Garden® 
de acuerdo a la recomendación de tu asesor 
terapeuta.

El hábito de uso diario fortalece la homeostasis de tu organismo, 
además nutre tu piel y los aceites esenciales penetran hasta 
el torrente sanguíneo ejerciendo la terapéutica de los aceites 
esenciales quimiotipados. Así mismo el vehículo conductor en el 
cual se ha diluido el aceite esencial es rico en vitamina E, omegas 
como antioxidantes y otros nutrientes naturales para tu piel. 

• Diluido de Albahaca
• Diluido de Árbol de té
• Diluido de Cedro
• Diluido de Ciprés
• Diluido de Citronela
• Diluido de Enebro
• Diluido de Eucalipto
• Diluido de Geranio
• Diluido de Hinojo
• Diluido de Incienso
• Diluido de Jazmín

• Diluido de Lavanda
• Diluido de Manzanilla
• Diluido de Melissa
• Diluido de Mirra
• Diluido de Patchouly
• Diluido de Romero
• Diluido de Rosas 
• Diluido de Salvia
• Diluido de Sándalo
• Diluido de Tomillo
• Diluido de Ylang Ylang

PARA MASAJE
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ALBAHACA .-  Digestivo,  antiespasmódico estomacal, antiséptico 
intestinal, migraña por estreñimiento, pesadez estomacal, insomnio 
por problemas digestivos e infecciones urinarias.

ÁRBOL DE TÉ .- Fúngico, antiinfeccioso, mucolitico, infecciones 
dérmicas, acné infeccioso, cicatrizante, infecciones genitales, seborrea 
capilar, hemorroides, heridas infectadas, escaras, pie de atleta, abscesos, 
supuraciones, herpes.

CEDRO .- Alopecia por seborrea, oxidación capilar, problemas 
neuróticos, intolerancia, frustración, insomnio por pérdida de 
tranquilidad, excesivo control, obsesiones, dolor de piernas, varices, 
cansancio crónico, cicatrizante, lipolítico, celulítis, retención de líquidos.
  

*Al comprar 3 diluidos recibe 
gratis 1 saquito de lavanda.
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CIPRÉS .- Circulatorio, inseguridad emocional, sudoración de manos, 
excesiva sudoración axilar, adelgazamiento capilar por ansiedad, 
circulatorio, aporta seguridad en el carácter de las personas, antibacterial, 
descongestivo, tos enuresis, hemorroides, venas varicosas, piel grasa, 
obesidad, linfático, problemas articulares especialmente en rodillas.

CITRONELA .- Antiinflamatorio percutáneo, antibacteriano, fungicida, 
desodorante natural, antiséptico, gran repelente de moscos, problemas 
artritis, tendonitis, reumatismo, desinflama alergias por piquetes, 
transpiración excesiva por nervios, ansiedad o depresión.

ENEBRO .-  Antiséptico, anticatarral, diurético, retención de líquidos y 
celulitis, obesidad, gota, reumatismo, ciática, retención de fluidos pro ciclo 
menstrual, artritis, amígdalas, calambres, nefritis y espasmos musculares, 
diabetes.

EUCALIPTO .-  Vías Respiratorias en general, activa la circulación, 
excelente en problemas diabéticos, lipolítico, relajante muscular, provee 
de oxígeno a la sangre, problemas nefríticos, acné, amígdalas, laringitis, 
expectorante, regenera tejido pulmonar.

GERANIO .- Antibacterial, celulitis, retención de líquidos, infecciones 
de la piel, dermatitis, eczema, niños hiperactivos, miedos nocturnos 
infantiles, acné, hemorroides, regenerador dérmico, estrías y cabello seco. 
Es un equilibrante emocional.

HINOJO .- Auxiliar de la digestión, antiespasmódico estomacal e 
intestinal, elimina eructos y gases intestinales, diurético, para tratamiento 
de obesidad, estimulante renal e intestinal, excelente desintoxicante 
de órganos internos, problemas de retención de líquidos edemas, y 
fermentaciones intestinales, nefritis.

INCIENSO .- Es un gran regenerador de la piel madura o seca, es 
excelente para tratamientos de problemas bronquiales, regenera tejido 
pulmonar, problemas crónicos de vías respiratorias, da mucha paz 
espiritual y emocional, es tranquilizador, conecta con tu esencia divina, 
da paz ante problemas de duelo,  separación o rupturas emocionales. 
Es inmunoestimulante, es un gran regenerador de tejido por lo que es 
excelente en heridas y un gran cicatrizante.

JAZMIN.- Antiespasmódico, antidepresivo post-parto, ayuda a estimular 
las contracciones durante el trabajo de parto, calmante nervioso, sedante, 
sube la lívido, bactericida, infecciones vaginales, calma a los infantes con 
llanto incontrolable, baja hiperactividad por ansiedad o inestabilidad 

emocional, conecta con el alma, inductivo a la meditación holística.

LAVANDA .- Considerado el comodín de la terapéutica de los aceites 
esenciales, es para toda la familia ya que sus usos son muy amplios 
en todos los sistemas del cuerpo humano, es un gran relajante, tónico 
nervioso, regenerador celular, cicatrizante, relajante infantil,  melasmas, 
heridas, piel quemada por exposición solar, sedante, antiséptico, antiviral, 
analgésico, bactericida,  vías respiratorias, colitis nerviosa,  acidez 
estomacal por ansiedad al comer, cefalea nerviosa y estrías.

MANZANILLA .- Antialérgico, antiinflamatorio, antiespasmódico, 
gran cicatrizante, estimulante digestivo, cólicos infantiles, intolerancia a 
la lactosa, activa peristaltismo, piel quemada, piel sensible, piel irritada, 
infecciones cutáneas, estrías, heridas, insomnio, líneas de expresión, 
parálisis facial,  sedativo, asma, sistema nervioso alterado, sinusitis, 
alteración del sueño en bebes, alteración celular de la piel.

MELISSA .-   Sus Principios activos de la planta como el citronelal, linalol, 
entre otros le dan a la planta sus propiedades sedantes, antiespasmódicas, 
digestivas, aperitivas, antiviral, antiséptica y cicatrizantes. Es un excelente 
relajante ante la irritabilidad y la intolerancia, reconforta momentos de 
tristeza, fatiga crónica, fatiga o agotamiento post operatorio.

MIRRA .- Representa el presente consiente, antiinflamatorio, ulceras 
gástricas, muy holístico, problemas digestivos y gástricos, obsesiones, 
depresión, muy espiritual, ulceras bucales, bronquitis, sistema endócrino, 
parasiticida, tiroides, equilibra y elimina la seborrea, melasmas, piel mixta 
facial, quemaduras de sol, manchas de la edad, sensibilidad en la piel de 
los pies.

PATCHOULY .- Descongestivo venoso, varices, hemorroides, 
regenerador tisular, afrodisiaco, venotónico, Equilibrador energético, es el 
Ying y el Yang de los aceites esenciales, digestivo, síndrome premenstrual, 
reductivo, descongestivo, estimulante del sistema nervioso, relajante, 
aumenta la lívido, es un excelente rejuvenecedor de la piel, baja la 
ansiedad, antidepresivo.

ROMERO.-  Reafirmante muscular, analgésico, diurético, astringente 
facial, fortalece el cabello, alopecia, tónico cardiaco, antireumático, 
relajante, colesterol, estimulante mental, agotamiento mental, gota, 
tendonitis, caspa, cicatrizante, diurético, pies cansados, inflamación de 

PARA MASAJE
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tobillos, piernas cansadas por tacones o estar de pie, diabetes.

ROSAS .- Excelente regenerador facial, en la cosmética es uno 
de los aceites esenciales privilegiados en tratamientos antiedad 
y regenerador de la piel en general, alteraciones celulares 
de la piel, afrodisiaco, insomnio por ansiedad y tristeza por 
sentimiento de falta de amor, tensión menstrual, jaqueca 
por desamor emocional, piel sensible, rosácea, equilibra 
emociones en general.

SALVIA .-  Menopausia, alteraciones menstruales, síndrome 
premenstrual, inflamación intestinal, bochornos, fatiga 
mental, fatiga crónica, herpes, resequedad de la piel, 
distención intestinal, hemorroides, depresión, falta de apetito 
sexual, estrogénico, nefritis.

SÁNDALO .- Relajante en amplio espectro y calma el espíritu. 
Es un aceite esencial holístico que invita al misticismo en su 
naturaleza humana, afrodisíaco. Es un gran aceite esencial 
para cuidar la piel y mantenerla con luminosidad, con una 
expresión relajante, tranquila y serena, induce a la meditación 
profunda y en paz, es un liberador de culpas, sistema 
endócrino.   

TOMILLO .- Fúngico, bactericida, tónico sanguíneo, 
digestivo, infecciones respiratorias, circulatorio, tos seca o 
con flema, várices, sinusitis, infecciones intestinales, diarreas, 
mucolítico, escalofríos, parálisis facial, micotico,  viruela, 
varicela, amigdalitis, parásitos, herpes, estimula sistema 
inmunológico, nefritis.

YLANG YLANG .- Cabello seco, antidepresivo, estimulante 
emocional, infecciones vaginales, equilibra emociones, 
afrodisiaco, hipertensión cardiaca, seborrea capilar, acné, vejez 
prematura, melancolía, cicatrices faciales pro acné, síndrome 
pre menstrual, tiroides.

PARA MASAJE
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____________________________
Los aceites vegetales son considerados como 

conductores idóneos para la absorbción
 en la piel de los aceites esenciales.

 ____________________________

Aceite natural de origen vegetal recomendado 
especialmente para uso de masaje agregando Aceites 

Esenciales de tu preferencia.  
*Disponible en 100ml y 1L.

Aceite 
Conductor 

Vegetal
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De textura suave, untuosa y fresca 
proporciona una acción relajante y 
desinflamatoria para pies cansados 
y músculos agotados.  

Elaborado con aceite de almendras y soja que 
proporcionan a la piel emolientes para problemas 
de piel agrietada y reseca. Los aceites esenciales 
de enebro, romero y manzanilla, desinflaman, 
descongestionan y refrescan la zona.

Bálsamo

Pantuflas
Herbales

PARA MASAJE
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Contiene unos sacos aromáticos 
internos. Se pueden usar calientes o a 
temperatura ambiente y es especialmente 
para pies cansados, sensibles, con falta 
de circulación o para tratamiento de 
reflexología.

Remueve las células  e impurezas de la piel. 
Su acción peeling que logras con el masaje 
con movimientos circulatorios, el exfoliador 
orgánico y los aceites esenciales que contiene, 
activa la micro circulación.

Gel exfoliante
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La línea de geles corporales Lucy 
Garden® son el tratamiento perfecto 
para el exceso de toxinas en el cuerpo, 
acumulación de líquidos, celulitis y 
flacidez. Además ayudan a eliminar la 
grasa visceral y cutánea.

PARA MASAJE

Su acción termogénica drenante y
desintoxicante del sistema linfático quema 
y hablanda la grasa. Creando finas curvas 
corporales, excelente para masajes reductivos. 
Especial en tratamientos para reducir 
volumen y tallas. Es de uso diario.

·  Body Slim

Pierde tallas
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Excelente conductor para el uso de aparatos en 
cabina, SPA y rehabilitación, así como base de 
uso de tus combinaciones de Aceites Esenciales. 
Es de textura ligera y muy hidratante.

Es un Gel Criogénico (frío) que 
reafirma y tonifica músculos, 
auxiliar anticelulítico, previene 
retención de líquidos, estimulando 
y drenando tu metabolismo, 
complemento ideal para cualquier 
tratamiento reductivo. 

·  Body Neutral

·  Body Firm

Reafirma y tonifica

Aparatologia



DESDE TIEMPOS ANCESTRALES SE HAN UTILIZADO LOS 

ACEITES ESENCIALES PARA SANAR, INCLUSO SE DECÍA 

QUE ESTOS ERAN LA FUERZA VITAL DE LA PLANTAS, 

EQUIVALENTES AL ESPÍRITU HUMANO.  HOY, ESTE 

CONOCIMIENTO SE HA FORMALIZADO Y COMPARTIDO 

GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN PARA QUE TODOS 

GOCEMOS SUS EFECTOS TERAPÉUTICOS.

Nuestros aceites esenciales son puros, por lo tanto solo son de 
uso tópico, inhalación, con difusores y humidificadores.

Regresemos a lo natural

Bio transform
adores

80

Herbales Florales Citrícos

Maderas

Raíces

Resinas

Especias

· Albahaca

· Árbol de té

· Cardamomo 

· Citronela 

· Enebro

· Eucalipto 

· Geranio 

· Hinojo  

· Menta china

· Orégano

· Patchouly

· Ravintsara

· Romero

· Salvia 

· Jazmín

· Lavanda

· Manzanilla 

· Neroli (azahar)

· Rosa  

· Tomillo 

· Ylang Ylang

· Bergamota

· Lima

· Limón

· Mandarina

· Naranja

· Petit Grain

· Toronja

· Cedro

· Ciprés

· Pino

· Sándalo

· Canela

· Clavo

· Jengibre

· Vetiver

· Incienso

· Mirra

· Benjui (Oleoresina)

· Vainilla (Oleoresina)

ACEITES ESENCIALES

Clasificación por
parte destilada

Los resultados son tan maravillosos que 
desde los 50´s  la aromaterapia se incorporó 
a la medicina natural. Ya sea para fines 
estéticos, holísticos o complemento de 
la medicina oficia,l en Lucy Garden te 
invitamos a que compruebes por ti mism@ 
sus resultados, los amarás.
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Albahaca Árbol de té
De aroma fresco y herbal, este aceite 
esencial maestro induce a la buena concen-
tración mental. Pero su mayor beneficio 
es digestivo, ya que disminuye gases, indi-
gestión, cólicos, espasmos y estreñimiento. 
Además, sus propiedades antifúngicas y 
antibacterianas se aprovechan para purificar 
el ambiente con humidificador o limpiar 
directamente heridas. Combina con Menta 
Piperita, Soft Winter o Digestivo Roll On. 

Origen Asia       Cont. 5ml
Ocimum basilicum

Muy popular en la higiene diaria y cuidado 
de la piel. Este aceite esencial es un básico 
en tu hogar.  Por ejemplo: 1 gota de árbol de 
té + 1 de A.E. de limón en 1/2 litro de agua 
como enjuage bucal desinfecta y blanquea tus 
dientes. Para combatir la caspa añade unas 
gotas a tu champú. Y por sus propiedades 
antibacterianas se usa para tratar el acné, 
piojos y pie de atleta.  Lo puedes combinar 
con fungi garden, sinergia 4 ladrones, tomillo 
o eucalipto. 

Origen Australia      Cont. 5ml
Melaleuca alternifolia

Guía de 
Aceites Esenciales

Herbales ¿Qué es un Aceite Esencial? 
Es la esencia volátil de las 
plantas aromáticas que se 
extraen mediante la destilación 
por arrastre de vapor con una 
composición de más de 100 
moléculas activas que definen 
la terapéutica de cada aceite 
esencial.

Los aceites Esenciales 
Orgánicos de Lucy Garden® 
son herméticamente cerrados 
en botellas ambar que los 
protege de la luz solar, 
manteniéndolos 
siempre frescos.

ACEITES ESENCIALES

Citronela

Enebro

Su rico aroma citríco y acción repelente de mosquitos 
(y otros insectos) lo convierten en uno de los aceites 
esenciales favoritos. Además también se aprovecha 
como antiinflamatorio, desodorante y con un humidi-
ficador para crear una atmósfera fresca y relajante que 
dan vigor a quien la inhala.
Su uso tópico en piernas reduce  el cansancio.

Origen Indonesia       Cont. 10 ml
Cymbopogon nardus

Es bien conocido por sus propiedades desintoxi-
cantes, mejorar la circulación y ser un gran auxiliar 
contra la artritis. Además es efectivo en terapias 
reductivas, celulitis y drenaje linfático. Este aceite 
esencial también funciona como antiséptico para 
proteger heridas contra infecciones. En cabello reduce 
la caída. Su poder aromaterapéutico calma la ansiedad 
y reduce fatiga mental.

Origen Francia       Cont. 5 ml
Juniperus communis
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Cardamomo
¿Te falta determinación en tus decisiones? ¿Quieres 
activar tu espíritu aventurero? Este aceite esencial te 
aporta esa convicción y coraje que buscas. Además en 
sinergia con albahaca o manzanilla es un gran apoyo 
para problemas digestivos ocasionados por nervios 
o ansiedad.  Para despertar tu mente toma un baño 
combinándolo con aceite esencial de mandarina. Y en 
psicoaromaterapia calma la mente ansiosa.

Origen Guatemala      Cont. 5ml
Elettaria cardamomum



Geranio

Hinojo

Armoniza y equilibra la psico-emocionali-
dad. Por sus propiedades astringentes es re-
comendado en cosmetología para controlar 
secreción de grasa y dermatitis ¿Problemas 
de flacidez, arrugas o estrías? Este aceite 
esencial es para tí. Adicionalmente reduce 
evidencia de manchas en la piel y cicatrices. 
Combina bien con aceites esenciales florales, 
herbales y maderas. 

Origen Egipto       Cont. 5 ml
Geranium 

Un básico del botiquín familiar por 
fortalecer y regular el sistema digestivo 
en sinergia con cardamomo, manzani-
lla o albahaca. Úsalo para recuperar el 
apetitio, facilitar la digestión, eliminar 
gases y reducir acidez. En sinergia con 
aceite esencial de salvia ayuda con pro-
blemas de SPM. Su poder psicoemo-
cional elimina sentimientos de culpa o 
autorechazo.

Origen España       Cont. 5 ml
Foeniculum vulgare

Orégano

Menta China
Usada desde tiempos milenarios es otro de 
los aceites maestros. Con humidificador 
creas un ambiente auxiliar contra el asma, 
bronquitis, congestion nasal o tos. Combi-
nado con Albahaca es para combatir el jet-
lag, dolor de cabeza, agotamiento, mareos o 
vértigo y fatiga mental. Y para el mal aliento 
utilízalo con agua como enjuage. 

Origen India       Cont. 10 ml

De olor ligeramente picante con propie-
dades antisépticas y utilizado por médicos 
sin fronteras como un preventivo infec-
cioso ya que elimina parásitos. Es común 
como tratamiento contra hongos en pies o 
uñas. Además recomendado para proveer 
calor en la planta de tus pies aplicando 
directamente 2 a 3 gotas.

Origen África del norte    Cont. 5 ml
Origanum vulgare
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Eucalipto
Conocido mundialmente por sus propiedades an-
tivirales, fungicidas, antibacteriales y expectoran-
tes es uno de los aceites esenciales más poderosos. 
Por su nota fresca y alegre combina muy bien 
con todos los aceites esenciales. En humidifica-
dor es un auxiliar contra el asma, infecciones de 
garganta o tos. Se usa de manera tópica en zonas 
afectadas por dolor muscular, reumatismo o 
artritis para ayudar a calmarlos.

Origen Australia       Cont. 10ml
Eucalyptus globulus

Todos nuestros aceites esenciales 
cuentan con certificación HECT

Nuestros aceites esenciales son 
puros, por lo tanto solo son 

de uso tópico, inhalación, con 
difusores o humidificadores.

Patchouli
Es el Ying y Yang de los aceites esenciales por 
su poder para equilibrar energías universales. 
Por un lado combate el estrés o depresión, y es  
ideal para encontrar momentos de relajación o 
meditación. Y por otro lado ayuda a reencon-
trarte con tu sexualidad estimulando tu deseo. 
Su uso tópico reduce la mala circulación, 
celulitis y problemas linfáticos. Con crema vie 
en región axilar evitas el mal olor.

Origen India       Cont. 10 ml
Pogostemon cablin

Salvia

Romero
De olor fresco y herbal es un aceite esencial 
indispensable por sus ya  conocidas acciones 
aromaterapeúticas: tonificantes, astringen-
tes, digestivas, reanimantes y estimulantes.
Además te ayudará a recuperar tu propia 
confianza y mejorar la memoria. 

Origen África del norte    Cont. 10 ml
Salvia rosmarinus

Desde tiempos remotos se destila este 
aceite esencial para ayudarnos en noches de 
insomnio o momentos de depresión ya que 
su acción aromatepeutica calma el sistema 
nervioso, agradecerás sus efectos contra la 
ansiedad. En masaje es un gran sedante para 
trastornos menopáusicos.

Origen Francia       Cont. 5 ml
Salvia officinalis
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ACEITES ESENCIALES
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Jazmín
Amado por su exótico y cálido aroma, es un 
gran auxiliar contra la depresión, ya que calma 
nervios y ansiedad. Es usado para aportar 
seguridad y optimismo. Además es un relajante 
que puedes usar en meditaciones o momentos 
que necesites estabilidad.Su uso tópico calma 
irritaciones y mejora aspecto de cicatrices 
y estrías. Combínalo con aceite esencial de 
nerolí, geranio y menta para crear una sinergia 
juvenil, alegre y femenina.  

Origen Egipto      Cont. 5 ml
Jasminum officinale

Lavanda
Es el aceite esencial más difundido en la aro-
materapia moderna por aportar bienestar. 
Sus propiedades relajantes y calmantes son 
buen aliado contra el insomnio y combatir el 
dolor de cabeza. Además es un potenciador 
de los efectos de otros aceites.
¿Quieres dormir mejor?
Coloca un algodón con unas gotas de este 
aceite esencial dentro de tu almohada para 
un sueño placentero y profundo.

Origen Francia      Cont. 10 ml
Lavandula angustifolia

Manzanilla
Por sus propiedades es un gran integrante del 
botiquín familiar para recuperar la calma y 
ayudar en cuestiones musculares o de articula-
ciones como anti-inflamatorio o analgésico que 
incluso protege la piel de posibles daños pro-
vocados por alguna irritación. Ante un cuadro 
de shock o ansiedad es recomendable aplicar y 
extender suavemente en zona de plexo y/o en la 
parte interna de las muñecas. 

Origen Oeste de Europa     Cont. 5 ml
Chamaemelum nobile

Nerolí
También conocido como Azahar, es el mejor 
antidepresivo natural y su nota aromática es 
sútil y alegre. Actúa como como un tranqui-
lizante que ayuda a aliviar ansiedad y evitar 
trastornos derivados al estrés. Este aceite 
también es un tónico que promueve buena 
circulación, un metabolismo sano y apoya al 
sistema inmunitario. Combina muy bien con 
manzanilla, lavanda, geranio y petit grain. 

Origen India      Cont. 5 ml
Citrus bigaradia
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Precauciones con aceites 
esenciales 

• No inyectar, de ningún modo.
 
• Al usar tópicamente, presta 
atención en zonas irritadas 
Haz previamente un test de 
sensibilidad en el pliegue del 
antebrazo.

• Los aceites esenciales son 
neurotóxicos (lactonas o 
cetonas), por lo que hay que 
tener cuidado con bebes en 
estado de lactantes. Y nunca 
dejarlo al alcance de los niños.

• Nunca aplicar aceite esencial 
puro en ojos, mucosas nasales, 
auriculares o zona genital. 

• En mujeres embarazadas 
evitar aceites esenciales 
hormonales y/o que activen la 
circulación. 

• No mezclar más de 4 
 aceites esenciales.

La Organización Mundial de 
la Salud PROHIBE la ingesta 
de Aceites Esenciales (mayor 
información consulte la 
legislación de la OMS).

Rosa

Tomillo

Esta flor se introdujo a Europa en las cruzadas 
y es un aceite esencial de nota floral y sutil 
considerado como el aceite del amor incon-
dicional.  Además es un gran regenerador y 
regulador de niveles de humead en la piel y 
también promueve un tono de piel uniforme y 
radiante.  por lo que se usa en cremas faciales 
para pieles maduras.

Origen India      Cont. 5 ml
Rosa Damascena 

Aporta bienestar y equilibrio. Al penetrar 
al torrente sanguíneo activa la circulación, 
proporciona calor al cuerpo y es un gran 
estimulante del sistema inmune. Por sus 
propiedades antifúngicas y anti parasitarias 
purifican el ambiente. Es un excelente auxiliar 
en problemas de psoriasis, digestivos y trata-
mientos detox.

Origen Francia      Cont. 5 ml
Thymus vulgaris

Su nombre significa flor de flores, es de nota 
envolvente, sensual y afrodisiaca. En Psicoaro-
materapia es muy usada para el trabajo de au-
toestima, amor propio, confianza, y seguridad 
especialmente en etapa adolescente. 
En cosmética con geranio controlan la excesiva 
grasa cutánea, también con Salvia se combina 
para dar brillo al cabello. 

Origen Madagascar     Cont. 5 ml
Ananga odorata

Ylang Ylang

ACEITES ESENCIALES
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Bergamota

Lima

Limón
¡Adiós preocupaciones! Ya sea en hogar, 
trabajo o escuela, úsalo para calmar mo-
mentos de estrés o estimular positivamente 
tu ambiente. 
En terapias corporales se usa para evocar 
la tranquilidad. Además tiene propiedades 
purificantes para la piel. 
En humidificador úsalo para promover 
sentimientos de confianza y seguridad. 

Origen Italia      Cont. 5ml    
Citrus Bergamia  

Es refrescante y energizante, alegre y 
de nota agridulce.  En humidificador es 
un gran limpiador de ambiente ya que 
aporta frescura. Excelente equilibrante 
emocional que crea estados de ánimo 
positivo y alegre. Combinado con locio-
nes aromáticas deodoriza el espacio.  En 
climas cálidos suele mezclarse con A.E de 
lavanda, limón, romero o menta.

Origen Italia     Cont. 10ml    Citrus Lime

Se obtiene de la cáscara por presión en frío y 
es de aroma fresco y cítrico. Es conocido por 
sus propiedades purificantes, refrescantes 
y energizantes. Es el remedio clásico como 
bactericida, antiséptico y además cicatrizan-
te. Combinado con A.E. de Tomillo activa el 
sistema inmune. En cosmética es muy usado 
por sus efectos reductivos en sinergia con 
A.E. de Citrus Paradisis (Toronja). 

Origen Portugal    Cont. 10ml   
Citrus Limon  

Mandarina
De grandes propiedades relajantes, provoca 
estados de buen ánimo, felicidad y divertimento. 
Particularmente da calma a bebés, niños y adoles-
centes. En terapia se usa para meditaciones con tu 
niño interior. Es también un inmunoestimulante. 
Y combinado con A.E. de bergamota y cedro ayu-
da a los niños a enfrentar el miedo imaginario de 
ir al baño. Para una sinergia navideña combínalo 
con A.E de canela que además ayuda a personas 
con problemas de reconocimiento de su trabajo.  

Origen China      Cont. 10ml    Citrus Reticulata
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Toronja

Naranja

Petit Grain

Es ideal para tratamientos reductivos, celulitis, 
obesidad.  En personas con problemas circu-
latorios o de retención de líquidos mézclalo 
con A.E. de enebro, ciprés y balsamo para 
descongestionar los ganglios linfáticos y evitar 
que tobillos o articulaciones se inflamen.  
Combinado con A.E. de menta piperita, 
enebro o eucapalipto elimina la grasa de zonas 
dificiles del cuerpo.  

Origen E.U.A.      Cont. 5ml     
Citrus Paradisi

Al igual de todos los citrícos, este aceite esencial tam-
bién es antidepresivo y muy relajante. Es adaptógeno 
en el estado de ánimo de quien disfruta sus notas 
aromáticas.  En adolescentes es un gran equilibrante 
emocional.  Además es un estimulante digestivo y 
linfático. En sinergia con A.E. de incienso, lavanda y 
clavo crea un poderoso calmante espiritual. 
En la industria de la belleza es conocido por reducir 
celulitis. 

Origen Mediterráneo    Cont. 10ml   
Citrus Sinensis 

Su nota es fresca, vigorizante y ligeramente floral con 
toque amargo. Es un aceite esencial altamente diges-
tivo, ansiolítico y para estados depresivos ligeros por 
perdida o abandono. Controla el impulso por comer, 
calama agresiones, tristezas o desánimos. 
Combinado con A.E. de albahaca, romero o menta 
favorece la retención mental. En casos de fatiga 
crónica combínalo con energizante circulatorio y A.E 
de romero. 

Origen Brasil      Cont. 10ml      
Citrus Petit Grain

ACEITES ESENCIALES



Cedro

Sándalo

Ciprés

Pino

Se recomienda ampliamente su uso para 
auxiliarte con problemas de caspa, caída 
de cabello y/ó cuestiones de acné o se-
borrrea. En aromaterapia se utiliza para 
reducir el estrés, aumentar la concentra-
ción e inducir a la meditación. Un básico 
del hogar.

Origen Marruecos      Cont. 10 ml
Cedrus

Su olor amaderado atrae a todos por sus 
efectos calmantes que liberan tensión y 
confusión. Además es un auxiliar contra 
problemas respiratorios.
Y contribuye a tratar erupciones, cicatri-
ces, eccema y psoriasis.

Origen Indonesia      Cont. 5 ml

Es benéfico para el sistema circulatorio y 
respiratorio. Además tiene un efecto calmante 
sobre la mente y cuerpo.  También es usado 
en masajes para aliviar el dolor de músculos, 
reumatismo y artrosis. Y por sus propiedades 
antisépticas se emplea para tratar heridas 
externas. 

Origen Madagascar      Cont. 5 ml
Cupressus

En humidificador crea un maravilloso am-
biente que levanta ánimo y purifica aire eli-
minando patógenos (ideal para personas con 
alergias o problemas respiratorios).  Utilízalo 
en momentos de estudio, deporte o fatiga 
mental para evitar estrés, activar tu sentido 
de alerta, concetración y memoria.

Origen Francia   Cont. 10 ml
Pinus sylvestris
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Incienso

Mirra

Benjui

Es conocido por inducir a una medita-
ción profunda (desde tiempos antiguos 
es utilizado en rituales), pero pocos sa-
ben que es más valioso por sus propieda-
des cicatricantes y  antifúngicas. También 
tiene una acción antioxidante que puedes 
aprovechar para rejuvenecer la piel al 
tiempo que estimulas la regeneración 
celular y reduces agresiones por sol.
Su uso en aromaterapia es para calmar 
dolores de cabeza y la tensión en espalda.

Origen Somalia      Cont. 5 ml

Por sus efectos antioxidantes, antivirales 
y antiinflamatorios este aceite esencial es 
excelente contra problemas de encías, dolor 
de muelas y sensibilidad dental, incluso 
ayuda a refrescar el aliento. 
Úsalo con humidificador para activar el 
sistema inmunológico y aprovechar sus 
propiedades expectorantes para com-
batir sintomas de tos, catarro y dolor de 
garganta. Para aumentar la energía de la 
abundancia económica combinalo con A.E. 
de canela y loción áurica.

Origen Etiopía      Cont. 5 ml 
Myrrha

¿Te sientes irritado, agotado o en shock emo-
cional? Este aceite esencial es para eliminar esos 
bloqueos psico-emocionales y calmar tu sistema 
nervioso ya que sus propiedades reducen 
tensión y tranquilizan creando una sensación 
de bienestar. 
Por otro lado, aplícalo en golpes para desinfla-
mar o heridas combatir bacterias y cicatrizar. 
Además es un auxiliar contra el acné y psoriasis.
En sinergia con A.E. de bergamota es un 
deodorizante natural excelente contra sudores 
fuertes.  

Origen Asia      Cont. 5 ml

ACEITES ESENCIALES
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Vainilla
Es conocido por sus acciones antioxidantes 
y auxiliar en la pérdida del apetito sexual 
ya que tiene efectos afrodisiacos que esti-
mulan la producción natural de estrógenos 
y la testosterona. Su dulce y cálido aroma 
hacen sinergia con notas florales, citrícas y 
algunas maderas. Combinado con manza-
nilla y petit grain es un sedante. 

Origen: Madagascar     Cont. 5ml
Vanilla planifolia
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Canela Clavo
De emblemático olor dulce y picante, tiene 
una poderosa acción antibacteriana y 
antifúngica que lo colocan entre los favoritos. 
En medicina ayurvédica se usa como un 
estimulante a la acción. Es un auxiliar contra 
infecciones urinarias, vómitos o nauseas.
Para un tratamiento reductivo combina 
canela, cedro, toronja y romero.

Origen China      Cont. 10 ml
Cinnamomum verum

Es famoso por calmar dolores dentales y 
estar en el botiquín familiar por su acción 
analgésica combinada con el Soft Winter®. 
Sus propiedades lo hacen antimicrobiano, 
antiséptico y energético. Úsalo para 
disminuir síntomas de gripe, problemas 
urinarios y baja inmunidad. Además 
estimula mejores estados de ánimo.

Origen Indonesia      Cont. 5 ml
Syzygium aromaticum
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Jengibre Vetiver
¿Días tristes o sin ánimo? Este aceite esencial 
es para tí. Conocido como el aceite del empo-
deramiento ya que aporta seguridad, levanta 
el ánimo y aporta energía. Sus propiedades 
terapéuticas mejoran la circulación, dolor 
muscular y articulaciones. Decongestiona 
vias respiratorias y alivia sintomas del resfria-
do. Es bueno contra enfriamientos corporales 
porque aporta calor. 

Origen Madagascar      Cont. 5 ml
Zingiber officinale

Su uso en humidificador crea una atmósfera 
cálida y acogedara de nota dulce y amadera-
da que alejan al miedo y ansiedad. Es usado 
para ayudar en problemas circulatorios y 
del sistema nervioso. También tiene propie-
dades antisépticas y acelera la cicatrización. 
Reduce manchas en la piel y estrías.

Origen Java      Cont. 5 ml
Chrysopogon zizanoide

ACEITES ESENCIALES
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Sinergias
de aceites esenciales

Formula de 
los ladrones Influenza

Sinergia legendaria que desde 1628 se usa para 
mantener a tu organismo en bienestar y es un 
preventivo que necesitas para mantener en tu 
familia vitalidad y bienestar física, úsala directa, 
en crema, en loción o sahumerio. 

Fresca y aromática mezcla de aceites 
esenciales que fortalecen los bronquios y 
bronquiolos, estimula el sistema inmune 
y es un gran expectorante. Se recomienda 
su uso preventivo familiar de cualquier 
problema de vías respiratorias.

______________________________________
Las sinergías son las combinaciones de 3 o hasta 5 

Aceites Esenciales que se potencian entre sí 
para fortalecer su acción terapéutica.

______________________________________
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Fungi Garden Mente Clara

SINERGIAS

No sólo erradica las colonias de 
hongo si no que evita que se vuelvan 
a presentar. Despídete del pie de 
atleta, onicomicosis, herpes, tiña 
capilar, pie diabético o herpes bucal. 

Despeja la mente cansada, estimula 
la retención mental, ayuda a la buena 
concentración. Auxiliar en problemas de 
déficit de atención. Esta sinergia crea una 
atmósfera de actividad mental. Excelente 
en oficinas y áreas de estudio.

Al comprar tu
sahumerio de madera  
te  regalamos paquete 
de 4 velas.
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Delicadas notas alegres, 
frescas, estimulantes, 
reanimantes y tonificantes. 
Crea una atmósfera 
positiva (antidepresiva).

Reanimante Armonizante
Crea un ambiente protector y seguro 
para niños, una atmósfera de armonía 
y equilibrio les ayuda a la convivencia 
tranquila sin discusiones.
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SINERGIAS

Infantil Relajante
Relaja el sistema nervioso, induce el 
sueño profundo, controla la ansiedad 
y crea una atmósfera de tranquilidad y 
relajación total.

Al inhalar esta sinergia evoca la alegría, risas, 
ternura, felicidad, espontaneidad de tu niño 
interior. Recomienda en casas con niños 
hiperactivos, tristes, estresados, que necesiten 
sentir amor y felicidad. 

Al comprar tu
difusor eléctrico  te  
regalamos las sinergias 
armonizante, relajante
 e infantil de 5 ml.
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Proporciona tranquilidad espiritual 
y psíquica, induce a la meditación 
profunda y concilia estados de 
tranquilidad espiritual. Crea una 
atmósfera profunda de paz.

Fortalece la autoestima, 
recomendable en niños y adultos 
introvertidos y faltos de afecto y 
amor. Exalta la sensualidad en la 
pareja. Los Aceites Esenciales que 
contiene crean un ambiente cálido 
de amor. 

Sensual Meditacion
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La fina mezcla de aceites esenciales 
preciosos te hará sentir la plenitud 
en tu esencia, es una sinergia 
totalmente HOLÍSTICA (cuerpo, 
mente y espíritu). Aplica diariamente 
una gota en cada uno de tus chakras 
equilibras tu cuerpo energético. 
En tu casa usa diariamente en 
sahumerio.

SINERGIAS

4 en 1

Al comprar tu
humidificador  te  
regalamos 1 sinergia.



100

Fortalece
Articulaciones

Rejuvenece
tu piel

Sin azucar

Repara e hid
rata

 tu cabello

El secreto para tu
 bienestar y belleza

El colágeno es fundamental para nuestro cuerpo, 
pero a partir de los 25 años nuestro cuerpo pierde 

gradualmente la capacidad de generarlo naturalmente, 
llevándonos a tener síntomas de envejecimiento. 

Sin maltodextrina

Atenua linea
s

de expresion

Sin sabor para
 

mezclarlo con to
do

En el campo de nutrición, es un 
alimento 100% natural (frutas-algas-
semillas-raíces o hierbas) que contiene 
una densidad alta de nutrientes en 
pequeñas cantidades. Son fuentes 
superiores de antioxidantes y nutrientes 
esenciales que necesitamos para un 
adecuado funcionamiento fisiológico 
pero que nuestro cuerpo no los puede 
producir por sí solo.  Estos además de 
nutrir el cuerpo, ayudan a desintoxicar 
el organismo, aumentan la energía, 
mejoran la inmunidad y el bienestar 
general.

¿Qué es un 
 superfood?

Sus beneficios:

El Colágeno sirve para el buen 
funcionamiento de nuestro cuerpo y 
es el mayor componente de nuestros 
huesos, ligamentos, piel, cartílagos, 
tendones, músculos, cabello, etc.

Los beneficios de consumir un scoop 
(30g) por día del Colágeno Hidrolizado 
Lucy Garden son: 

· Mejora la salud de tu piel, su 
elasticidad. Retrasa el envejecimiento, 
reduce arrugas y resequedad.

· Alivia dolor de las articulaciones, 
reduce las molestias de osteoartritis, 
desinflama ligamentos, tendones, 
cartílagos, facilita el movimiento 
articular.

· Preventivo en pérdida ósea.

· Contribuye a mantener músculos 
fuertes. 

· Fortalece uñas y cabello.
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vital para todos tus días
Energía

A medida que envejecemos nuestro cuerpo deja de producir 
el nivel de colágeno que necesitamos para un óptimo  

desempeño diario, cuando esto sucede...
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Aporta energia

Para toda
   la familia

Fortalece fibra
s 

musculares
Belleza, nutric

ion y 
estetica corpora

l

Para fortalecer
 tus huesos

tomalo de noche u
na

hora despues d
e tu 

ultimo alimento  

Las lesiones en tendones, músculos y 
ligamentos empiezan a manifestarse, 
así mismo tú piel luce deshidratada, 
con líneas de expresión y arrugas. 
Entre otros síntomas.  Sin embargo, 
el consumir una vez al día 1 scoop de 
COLÁGENO HIDROLIZADO, juega 
un papel importante en tu vida diaria 
para disminuir estos malestares.
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Más fuerza, más vólumen
 muscular y mejores resultados.

Durante el entrenamiento se produce una pérdida 
significativa de nutrientes, quema de proteínas y grasas que 

tu cuerpo puede recuperar con Colágeno Hidrolizado.

El Colágeno Hidrolizado Sport 
tiene un rico sabor a vainilla, mejora 
la síntesis de proteína muscular y 
promueve el crecimiento de magra.

Sus beneficios son: regenerar, proteger 
tus articulaciones y huesos. Lubricar la 

estructura del cartílago, evita calambres. 
Y además es un estimulante energético.

Uso: Mezcle un scoop (incluido) hasta 
disolver en su bebida preferida fría o 
caliente (agua, café, té, etc) y tómelo 
una vez por día.

Para deportist
as

 que quieren 
elevar

su entrenam
iento

Nutricion m
etabolica

Tonifica tus musculos
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Consejo:
Justo después del entrenamiento 

es cuando el músculo está ávido de 
nutrientes (incluso puede compararse 
con una esponja que lo absorbe todo). 

Tomar tu Colágeno Hidrolizado Sport  
hasta 30 minutos después de finalizar 

tu entrenamiento garantiza que los 
aminoácidos y carbohidratos hagan su 
función y así formar nuevas proteínas y 

regenerar tu tejido muscular.
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Es un perfecto regalo para deodorizar cajones, para que 
lo pongas entre tu ropa interior, así como en almohada, 
cunas de bebe, tocador, baño o en cualquier espacio 
que necesites crear una atmósfera con las propiedades 
aromáticas de la Flor de lavanda. 

Saco de lavanda

Síguenos y conoce más
del mundo Lucy Garden®
en nuestras redes sociales

Lucy Garden Aromaterapia Orgánica

@LucyGardenMex

Lucy Garden

Lucy_Garden 

www.lucygarden.com



¿Necesitas asesoría de las ventajas o tienes dudas del producto?
Escríbenos: asesoria@lucygarden.com

+52 1 331 836 6887
T. 3336162914 y 3336160382

pedidos@lucygarden.com


