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Resumen del producto

El aceite esencial de hinoki proviene del ciprés japonés 
Chamaecyparis obtusa y es nativo del centro de Japón. El 
hinoki se considera una madera de muy alta calidad y uno de 
los “cinco árboles sagrados de Kiso.” Tradicionalmente se ha 
utilizado para construir palacios, templos, santuarios, baños 
públicos y teatros tradicionales de Noh.

El aceite de hinoki tiene un aroma que es excepcionalmente 
japonés. La madera es de color marrón rosado claro, tiene 
olor a limón y es muy resistente a la putrefacción y a los 
insectos. Los bosques de hinoki, muy apreciados por los 
japoneses, han sido protegidos y explotados desde la época 
de los señores feudales y los samurai. En la actualidad es un 
árbol decorativo popular en parques y jardines.

Beneficios principales

•  Podría fomentar la concienciación espiritual.

•  Ayuda a tranquilizar y relajar durante periodos breves de 
agitación.

•  Energiza y eleva la mente.

•  Repele a los insectos.

¿Quién debería usar el aceite esencial de 
hinoki?

•  Las personas interesadas en aumentar su espiritualidad y 
bienestar con aceites esenciales.

•  Las personas que buscan refrescar su espíritu y calmar la 
mente.

•  Las personas que necesitan relajar y vigorizar el cuerpo.
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Sugerencias de uso

•  Tópico: Agregar 1 gota de aceite a 1 gota de V-6 
Vegetable Oil Complex o de aceite de oliva y aplicar a 
las zonas deseadas, los chakras y los puntos de Vita Flex 
según fuera necesario.

•  Aromático: Inhale directamente o difunda un máximo de 
30 minutos 3 veces al día.

Ingrediente

Aceite de Chamaecyparis obtusa (hinoki)

Precauciones

• Mantener fuera del alcance de los niños.

•  Consulte a su médico antes del uso si está embarazada, 
dando el pecho, toma algún medicamento o tiene una 
afección médica.

¿Sabía que...?

•  El templo Horyuji de Japón, que tiene más de 1.000 años, 
es la estructura de madera más antigua del mundo y está 
construido con madera madura de hinoki.

•  Hinoki significa “árbol del fuego.” Se utilizaba para hacer 
fuego por fricción, una práctica que todavía se utiliza en 
los templos Shinto.

•  Las termitas no comen los árboles hinoki. La madera actúa 
como un insecticida.

•  En los climas húmedos como el de Japón, el aceite 
esencial de hinoki conserva la madera, reduciendo así la 
probabilidad de que se pudra.



Productos complementarios

•  Aceite esencial de incienso sagrado

•  Mezcla de aceites esenciales The Gift 

•  Mezcla de aceites esenciales 3 Wise Men 
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