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Te damos la bienvenida 
a este espacio de luz
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concepto

Áurea es un proyecto peruano que nació a finales del 2019, 
proponiéndose el gran objetivo de aportar a mejorar la vida de las 
personas a través de la reconexión consciente con nuestra esencia; 
dado que el ritmo y la dinámica contemporánea nos abruma de 
estímulos llegando a separarnos de nuestra razón y compasión.

Para lograr el gran objetivo, esta iniciativa tiene como razón 
fundamental al amor, porque siente y cree que es la energía más 
potente del universo. Asimismo, el principio base de sus creaciones 
es la sabiduría infinita que nos brinda la naturaleza, en su orden y 
su equilibrio, en su poder de protección y renovación.  

La concepción integral de esta idea es resultado de experiencia 
humana adquirida. Llegando a la conclusión de que si nos 
cuidamos de manera individual, buscando un bienestar consciente 
y preocupándonos por nuestra calidad de vida, también estamos 
cuidando a otros; esto nos llevaría a generar como resultado una 
cadena de impacto positivo en la sociedad.

En la búsqueda de consolidar y tangibilizar el concepto, Áurea ve 
luz para ser un espacio de luz, teniendo como propósito brindar 
herramientas que proporcionen fuerza y actitud para construir un 
estado de armonía y paz, generando balance entre la mente y el 
corazón; y así poder lidiar con los cambios que se presentan en el 
camino, superando los retos de la vida moderna.
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Los Frutos Áurea son herramientas 
prácticas que se pueden incorporar 
en el día a día, con el propósito de 
impactar positivamente en nuestras 
vidas; generando balance entre 
la mente y el corazón, a través 
de la conexión con el poder de la 
naturaleza.  

Son alternativas naturales de calidad, 
que toman como referencia e 
inspiración conocimientos ancestrales 
que han perdurado en el tiempo.

Para la creación de estos frutos, 
nuestros principales insumos 
provienen de la tierra. Es por ello, que 
trabajamos de manera responsable 
con proveedores nacionales, para 
apoyar a nuestras comunidades y 
promover su riqueza natural ancestral. 
Asimismo, buscamos consciencia y 
respeto a través de la presencia de 
sustentabilidad y sostenibilidad en 
cada elemento que forma parte de 
este proyecto.

Como primer fruto, Áurea presenta a 
sus: Blends de Aceites Esenciales.

frutos
áurea



Áurea, al identificar el impacto positivo 
que genera la naturaleza a través del 
contacto que podamos tener con ella, 
decidió compartir sus bondades, de 
manera práctica, a través de la mezcla 
de extractos concentrados de plantas 
aromáticas en combinación con 
cristales minerales.

Estos frutos tienen como gran objetivo 
el poder restablecer el equilibrio 
físico, mental y emocional, aportando 
bienestar en nuestras vidas de 
manera natural.

Actualmente, Áurea ha creado 
6 fórmulas, cada una de ellas 
intencionada con un propósito 
especifico, con el fin de abordar 
y armonizar una sensación y/o 
emoción puntual. Sin embargo, 
todas estas mezclas, en conjunto, se 
complementan para proporcionarnos 
balance en nuestro día a día. 

Los Blends de Aceites Esenciales 
Áurea buscan aprovechar el poder 
de la naturaleza, a través del sentido 
del olfato y la aplicación sobre la 
piel. De esta manera, el cuerpo 
capta las propiedades naturales y 
las conecta con partes del cerebro 
(sistema límbico) donde se regulan 
las emociones.

blends 
de aceites 
esenciales 
áurea
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ser actidud

ser alivio

ser amor

ser armonía

ser equilibrio

ser serenidad
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blends
aceites esenciales
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ser
actitud

• Calma los nervios, proporcionando 
tranquilidad.

• Genera pensamientos positivos, 
despertando el optimismo.

• Estimula la comunicación, 
mejorando las relaciones.

• Exámenes académicos.
• Entrevistas. 
• Presentaciones & exposiciones.
• Negociaciones & reuniones de venta.
• Contacto e interacción con personas 

complejas.

Esta mezcla de esencias 
naturales ha sido creada con 
la finalidad de generar una 
sensación de confianza y 
seguridad sobre uno mismo. 
Fortalece nuestra actitud de 
manera positiva ante situaciones 
retadoras en nuestro día a día.

Ideal para afrontar 
situaciones como:

Además:

Propósito

Aceites esenciales:

bergamota,
naranja & 
menta

Mineral potenciador:

jaspe rojo
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ser
alivio

• Aquieta y despeja la mente de 
pensamientos intrusivos.

• Dolores de cabeza y migrañas.
• Crisis de estrés.

Esta mezcla de esencias 
naturales ha sido creada con 
la finalidad de generar una 
sensación de frescura, calma y 
claridad mental. Proporciona un 
efecto de relajación y alivio ante 
un escenario de mucha tensión.

Ideal para afrontar 
situaciones como:

Además:

Propósito

Aceites esenciales:

incienso, lavanda
menta & eucalipto

Mineral potenciador:

cuarzo cristal
& amatista
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ser
amor

• Aquieta la tensión nerviosa.
• Ayuda a sanar y superar situaciones 

muy dolorosas, generando una 
sensación de calma profunda y 
elevando el estado de ánimo.

• Ayuda a conciliar el sueño.

Esta mezcla de esencias 
naturales, es la más poderosa 
que tenemos, ha sido creada 
con la finalidad de generar 
una sensación de confort en 
el corazón y tranquilidad en 
la mente. Ayuda a reducir y 
aliviar nuestras preocupaciones, 
ansiedades, angustias, 
incertidumbre, miedos, 
decepciones y tristezas, que 
se presentan ante situaciones 
que escapan de nuestro control.

Ideal para afrontar 
situaciones como:

Además:

Propósito

Aceites esenciales:

rosa, 
lavanda
& menta

Mineral potenciador:

cuarzo rosa &
cuarzo ahumado

• Noticias que generan un shock 
emocional fuerte o doloroso, como: 
engaños, estafas o problemas de 
salud.

• Preocupación constante por el 
bienestar de seres queridos.

• Cierre de un vínculo laboral.
• Pérdida de un ser querido.
• Problemas reproductivos.
• Depresión postnatal.
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ser
armonía

• Ayuda a conciliar el sueño.
• Reduce la tensión nerviosa y el 

estrés.

• Insomnio.
• Falta de descanso.
• Periodos de estrés y preocupaciones.

Esta mezcla de esencias naturales 
ha sido creada con la finalidad de 
reforzar la sensación de calma
y relajo tanto física, mental 
como emocionalmente. Genera 
un sentimiento de armonía al 
despejar y tranquilizar nuestros 
pensamientos.

Ideal para afrontar 
situaciones como:

Además:

Propósito

Aceites esenciales:

cedro & 
lavanda

Mineral potenciador:

amatista
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ser
equilibrio

• Ayuda a controlar cambios de 
ánimo excesivos.

• Aporta vitalidad y energía.
• Promueve la conexión con el 

presente.

• Estrés, frustración e impaciencia.
• Incertidumbre, ansiedad, ira, miedo.
• Baja energía, melancolía, 

inferioridad, tristeza y depresión.

Esta mezcla de esencias 
naturales ha sido creada con la 
finalidad de regular el estado 
anímico y emocional, ante 
escenarios de incertidumbre. 
Genera una sensación de 
equilibrio interior, reforzando 
el optimismo, seguridad y 
autoestima sobre la percepción 
de uno mismo.

Ideal para afrontar 
situaciones como:

Además:

Propósito

Aceites esenciales:

ylang ylang,
geranio & 
naranja

Mineral potenciador:

cuarzo cristal
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ser
serenidad

• Estimula la creatividad y el 
desarrollo de nuevas ideas.

• Mitiga síntomas de tensión y shock.

• Presencia de gran carga laboral.
• Preocupaciones por nuevas 

responsabilidades.
• Gestión de recursos limitados.
• Desarrollo de nuevos proyectos.
• Inquietud, estrés, presión, tensión.

Esta mezcla de esencias 
naturales ha sido creada con 
la finalidad de brindar calma, 
tranquilidad y relajación. 
Busca generar una sensación 
de serenidad en el pensamiento, 
despejando y aclarando la 
mente.

Ideal para afrontar 
situaciones como:

Además:

Propósito

Aceites esenciales:

palmarosa,
romero, lavanda
& menta

Mineral potenciador:

jade



13

blends
aceites esenciales

ser actitud ser alivio

ser amor ser armonía

ser equilibrio ser serenidad



S/. 59.00
S/. 59.00

S/. 81.00

S/. 51.00 S/. 51.00
S/. 56.00

S/. 59.00 S/. 59.00
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10ml
roll on

30ml
spray

ser actitud ser alivio ser amor

ser armonía ser equilibrio ser serenidad

• Envío gratis a partir de S/ 125.00 de compra.
• La cobertura de envío es a todo Lima Metropolitana y Callao.
•	 Las	entregas	se	realizarán	dentro	de	3	días	hábiles	(sin	considerar	fines	de	semana	y	
feriados)	una	vez	enviado	el	registro	de	pedido	y	confirmación	de	pago.

• En caso desees una entrega inmediata, escríbenos a nuestro WhatsApp +51 939 907 576 
ó a pedidos@aurea.com.pe

S/. 51.00

S/. 59.00

blends
aceites esenciales



Te invitamos a ser parte de este 
proyecto, a esta autobúsqueda por 
nuestro bienestar y el de tus seres 

queridos, donde aprendamos juntos 
como una comunidad consciente 
impulsada por un optimismo de 

crecimiento y transformación; y como 
resultado de esta decisión auténtica 

de valentía, logremos reconectar 
con nuestra esencia humana.

Contáctanos y descubre el poder 
de nuestros frutos Áurea.



www.aurea.com.pe
contacto@aurea.com.pe

Encuéntranos en:
@ser.aurea


