
 

 

10.  ANEXO ACEITES AYURVEDICOS PARA EL OMBLIGO 
 

ACEITE DE NEEM PARA EL OMBLIGO 

Si aplicamos aceite de neem (o nim) en el ombligo ayudará contra las espinillas y el 

acné. Este aceite es extraído de las frutas y semillas del árbol de nim, un árbol de hoja 

perenne endémico del subcontinente indio. De hecho, es uno de los más empleados 

en Ayurveda. 

Es muy eficaz por sus propiedades bactericidas además de nutritivo para la piel. Por 

ello es un básico contra el acné y otros problemas de la piel. 

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES PARA EL OMBLIGO 

Aplicando este aceite en el ombligo nos ayuda a tener un rostro más brillante. Es un 

buen truco si nos vemos con una cara cansada.  Recuperaremos a nuestra piel fresca, 

húmeda y luminosa. 

ACEITE DE MOSTAZA PARA EL OMBLIGO 

Si tienes tendencia a sufrir de labios secos y agrietados, el aceite de mostaza en el 

ombligo ayuda a mejorar esta condición. Muy útil sobre todo en los meses de 

invierno, cuando más suelen estar agrietados por el frío. 

 

Si tu labial no se queda en su sitio, tu piel de los labios se sigue despellejando y 

agrietando, o si ves que la barra para proteger y humedecer tu boca no termina de 

mejorar la situación, prueba el aceite de mostaza en el ombligo para tener unos 

labios nutridos. 

ACEITE DE GHEE, O MANTEQUILLA CLARIFICADA, PARA EL OMBLIGO 

El ghee, o mantequilla clarificada, se emplea principalmente en la India, pero puede 

encontrarse en cualquier tienda de productos naturales o herbolarios. 

Es un producto muy valorado tanto por sus beneficios al ingerirlo, como por sus 

propiedades medicinales externas. 

Es la mantequilla tradicional que se ha clarificado. También puede hacerse de forma 

casera y en el proceso se eliminan los sólidos de la leche: la caseína, la lactosa 

además del agua, quedando así una manteca dorada. Gracias a esto se puede dejar a 

temperatura ambiente, sin que se eche a perder y además es apta para intolerantes a 

la lactosa. 



 

 

Aplicando ghee en nuestro ombligo estaremos favoreciendo a nuestra piel, 

tornándose cada vez más suave y nutrida, como la de un bebé. 

Además, ayuda a remover toxinas. 

ACEITES ESENCIALES PARA MEZCLAR CON ACEITES VEGETALES 

Para darle un extra a esta técnica, puedes beneficiarte de toda la amplitud de los 

aceites esenciales.  

Algunos ejemplos que puedes emplear, mezclando con cualquiera de los aceites 

anteriores, son: 

Aceite esencial de camomila o manzanilla romana: para calmar, relajar y mejora el 

sueño. También alivia problemas estomacales y de migrañas. Alivio de las alergias, 

cólicos, insomnio, adicciones y dolor muscular.  

Aceite esencial de geranio: ayuda a reducir el estrés, también útil para tratar acné, 

dolor de garganta, ansiedad, depresión e insomnio. Tiene un aroma muy agradable, 

similar a la rosa y posee un efecto beneficioso en la menstruación y la menopausia. 

Eleva el estado de ánimo, ayuda a reducir la fatiga y promover el bienestar 

emocional. 

Aceite esencial de lavanda: para disminuir los síntomas de la gripe, regulación 

menstrual, insomnio, estrés y ansiedad. Además, también es de ayuda para 

problemas en la piel. 

 


