
Óleo de 
Granada

Skin oil

70ml



Sus pasos de creación

Desde 2005 comenzó a elaborarse este aceite único. 

Una mezcla orgánica y 100% natural repleta de esencias 
florales, aceites esenciales y aceites macerados con los 
rayos del verano en la  cara norte de Sierra Nevada, bajo 
la pureza que dan más de mil quinientos metros de 
altitud.

En forma artesana nuestra receta, recuperada de la 
tradición y con el orden de los antiguos maestros, fue 
mejorando con los procesos técnicos y la sabiduría que 
dan los años.

En 2010 comenzamos a producirlo para salir a la luz, lo 
vendimos en km0, y nuestros amigos, las personas más 
cercanas, nuestras alumnas en los cursos y retiros y 
algunos lugares exclusivos con encanto querían tenerlo, 
así, la ruta del Óleo comenzó.

En 2013, los spas de hotel cinco estrellas en Sierra 
Nevada o en la Costa del Sol lo ofrecían en sus cartas de 
tratamientos a viajeros que iban más allá de nuestra casa. 

Su deseo por adquirirlo creció y nuestro Óleo fue 
tomando fuerza para continuar camino hasta tu piel.

Hoy, en esta su cosecha de 2018, llega su año para volar 
hasta tus manos y extenderse a cualquier lugar del 
mundo donde pueda ser apreciado. 

Sus anteriores trece años de ruta lo avalan. Y ahora esta 
pieza única en cosmética ancestral, artesana, ecológica y 
futura esta deseando ser disfrutada.



Sus propiedades

Óleo de Granada es un suero global para el cuerpo que incluye su uso en el cabello 
y el rostro. Restituye el manto de la dermis con su uso continuado, acelerando los 
procesos de recuperación y rejuvenecimiento, aportando vitalidad y devolviendo 
elasticidad y luminosidad a cualquier zona del cuerpo donde lo apliquemos. 

Actúa como el sérum más nutritivo y eficaz que conozcas.

Su aroma floral le da su carácter exótico, con la presencia inconfundible de la flor de 
la cananga, junto a los tonos que imprimen el incienso y los cítricos, la base para 
que el resto de esenciales como el espliego o el geráneo, lo conviertan en un suero 
relajante, a la vez que vital. 

De esta forma puede ser usado para cualquier zona de la dermis incluyendo los 
lugares más íntimos y amables, entrando en sinergia a su hora favorita, la noche,  
actuando en ella con su máximo aporte nutritivo.

A su peculiar fórmula floral con Flor de Lys le acompañan trece aceites esenciales 
repletos de principios activos. Estos esenciales potencian la permanencia del agua y 
la luz, presentes en tu piel, junto a los beneficios del aceite de argán y las 
maceraciones de diversas plantas reposadas en su base de óleo europeae que 
suman entre otras la vitamina C  como el revitalizante presente en sus cítricos.

Su amplia exposición al sol en los días de verano con los filtrados posteriores y las 
maceraciones a la sombra en el otoño, hacen que su proceso de elaboración se 
extienda a más de cuatro meses hasta que finalmente se extrae el suero envasado y 
puesto a la venta en los primeros días de noviembre. 

Cada invierno el rojo de su visión y la textura de su cuerpo oleoso se muestran con 
ligeros toques de diferencia dependiendo de como haya sido el tiempo, la cosecha y 
la lluvia, por lo que cada año disponemos de una añada con ciertas características 
singulares, como si de un excelente vino se tratase.

También el envase es cristal artesano y le imprime la última de las cualidades, su 
conservación para el uso en el material más idóneo y respetuoso con el medio 
ambiente a la vez que bello y tallado por artesanos.

Esto le da, aún si cabe, una propiedad de máxima exclusividad no sólo al aceite sino 
también a tu botella.



Su uso recomendado

Oleo de Granada es un aceite global corporal al que puedes darle 
múltiples usos de belleza, aquí  te proponemos algunas de nuestras 
recetas:

I. Como aceite corporal para el cuerpo poner una pequeña 
cantidad en la palma de la mano y esperar unos segundos antes de 
aplicarlo, así el calor corporal le ayudará a extenderse en la zona del 
cuerpo que prefieras y tu producto se verá duplicado en cantidad al 
dilatarse como líquido oleoso. 
La piel lo absorbe de forma inmediata y lo agradece. Podrás 
observarlo porque comenzarás a verla y sentirla mucho más viva. 
Su efecto térmico natural deja en el cuerpo una ligera sensación de 
calor suave que sentirás casi casi como un abrazo. Por todo ello su 
uso es muy recomendado en masajes relajantes o rituales spa.

II. En el rostro puedes usarlo humedeciendo la yema de tu dedo al 
inclinar la botella y aplicarlo como si de un sérum nocturno se 
tratara. Vas a darte cuenta que a medida que lo vayas introduciendo 
en tu rutina de belleza nocturna necesitarás cada vez menos óleo y 
tu piel estará luminosa y alimentada de nutrientes como el omega 6, 
omega 9 y vitamina E natural que contiene el argán de su fórmula 
junto a los fitoesteroles de propiedades antiinflamatorias y 
cicatrizantes presentes en su base de hipérico. 
Entra en sinergia amplia si lo aplicas con algún agua termal o nuestro 
hidrolato de rosas, su combinación favorita, convirtiéndolo así en 
liposomas naturales para el rostro con todas estas propiedades que 
potencian la hidratación.

III. Es en tu hidratante diaria, durante en el invierno, donde también 
puedes poner dos o tres gotitas de Óleo para que amplifiquen el 
efecto de tu crema, eso sí, debes utilizar una crema orgánica natural, 
jamás mezcles Óleo de Granada con un producto sintético. Nuestra 
recomendación es que los productos naturales 100% deben ir 
unidos a otros productos naturales que le sean compatibles. 



IV. En zonas de cicatrices, señales, asperezas como codos o 
plantas de los pies aplicaló una vez al día durante una semana y 
verás la diferencia inmediata, cuando lo hagas cubre la zona, por 
ejemplo en los pies puedes dormir con calcetines y tendrá un efecto 
espectacular en suavidad a la mañana siguiente. Te aconsejamos 
que uses Óleo de Granada en la noche o durante el día en zonas que 
estén protegidas de la luz solar. Al tratarse de un producto 
regenerador algunos de los aceites esenciales que contiene como el 
limón o la canela pueden resultar fotosensibles para tu piel si la dejas 
expuesta al sol tras su aplicación.

V. Para el cabello podrás usarlo en puntas que estén muy dañadas 
como suero capilar o también como una mascarilla de oleato que 
podrás mantener durante la  noche y enjuagar al día siguiente con 
champú natural.

VI. En el baño con su perfumado olor a ylang-ylang y otros aceites 
como la lavanda o la mandarina puede formar parte de tu 
momento relax, actuando en sinergia con tu piel y tu ánimo. Un 
tapón de su botella como medida podría ser la dosis perfecta en 
una bañera.

VII. En momentos sensuales Óleo de Granada es un buen 
acompañante, junto al efecto molecular de la esencia floral de flor 
de lys, todos los aceites esenciales de su composición participan 
de una ampliación sutil de los sentidos y te permiten un tacto 
suave en la piel que acaricia y es acariciada, sin duda esta 
recomendación es la más divertida y lo ideal es que seas tú quien 
se atreva a recomendarlo.

Su uso recomendado



Alif significa origen, principio, el lugar de donde todo nace y todo 
retorna, representa el comienzo, la creación misma.

Este sonido procedente del alfabeto árabe contiene y muestra 
nuestro propósito más íntimo: la creación de un mundo sencillo, 
educativo, de belleza, exquisito y artesano, único, donde las 
esencias florales son las protagonistas en un proyecto global 
práctico de formación y bienestar. 

Difundimos las esencias como herramientas que acompañan en el 
camino hacia ese viaje del héroe que todos compartimos y son el 
timón en los contenidos de nuestros cursos, nuestros talleres y 
nuestros productos. Añadiendo a la vida diaria un plus de energía 
sutil, de buen hacer y de buen sentir, como es el caso de este Óleo 
de Granada.

Cuando decides participar en una de nuestras experiencias florales 
en la Naturaleza también estás apoyando proyectos de ayuda y 
desarrollo sostenible a comunidades en países como España, 
México y Ecuador. Destinamos cada año parte de nuestros 
esfuerzos y nuestros recursos a estas ayudas donde el bienestar 
propio para cada persona que atendemos con esencias florales se 
vuelve una prioridad que nos suma a todos. Con tu compra 
contribuyes a esta labor.

Nuestras maneras son tradicionales, nuestros preparados sencillos 
e intensos, nuestros envases artesanos y reciclables, nuestras 
formaciones y nuestro caminar hacia esta senda de respeto a la 
Naturaleza una constante.
Por eso te invitamos a compartir con nosotras este óleo esencial y 
único que sin duda suma a todo lo contado. Al que le dedicamos 
tanto tiempo en su elaboración que sólo lo podrás adquirir de 
invierno a primavera en edición limitada. Te aconsejamos que 
guardes una botella para no quedarte sin él.

  Su intimidad como producto





! ! ! ! ! ! !

              ALIF FLOWER - ESPAÑA - MÉXICO

✽ Consulta nuestro calendario anual de retiros florales en la Naturaleza.


