Algunas preguntas frecuentes
P. ¿Cuanto aceite debo colocar en el frasco?
R. Solo necesita lo suficiente para saturar el disco de papel. Más que eso es solo
un desperdicio de aceite.
P. ¡No puedo oler nada! ¿Estoy haciendo algo mal?
R. Probablemente no. Si está siguiendo las instrucciones, sus frascos deberían
ser suficientemente odorantes. El disco saturado, guardado en el frasco, en el
espacio cerrado con la tapa, crea un aroma realmente fuerte. Si no está
oliéndolo ahora, solo dele tiempo.
P. ¿Puedo poner mi nariz directamente dentro del frasco?
R. Eso no está recomendado. Mantenga la punta de su nariz fuera del frasco.
P. ¿Qué sucede si quiero usar el mismo frasco con
diferentes aceites?
R. Puede hacerlo pero debe lavarlos muy bien, con agua
caliente y jabón. Enjuáguelo bien. Déjelo secar
completamente. La tapa olerá como el aceite anterior
(no es lo ideal pero podría improvisar y remover el
interior de la tapa, que está hecho de discos de papel
plástico). Luego corte un nuevo disco de papel de
acuarela y colóquelo en la tapa, reemplazando el
anterior.

Kits de entrenamiento
olfatorio
Como hacer el suyo

P. ¿Puedo usar cotonetes/bastoncillos dentro de los frascos?
R. Los cotonetes/bastoncillos no están recomendados. Son un gran reservorio
de bacterias. El papel de acuarelas es absorbente pero no alberga bacterias.
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Hacer su propio kit es fácil
Solo siga estos simples pasos. Esto es lo que necesitará:
• Cuatro frascos de vidrio de 30 ml / 1 oz. color ambar con tapas (Puede
encontrarlos en Amazon o eBay)
• Algunos papeles de acuarela y tijeras
• Aceites esenciales. Los cuatro originales son rosa, limón, clavo de olor y
eucaliptus, pero puede elegir el que prefiera
• Etiquetas adhesivas
Instrucciones
Corte cuatro círculos de papel de acuarelas que quepan en el fondo de las tapas
de los frascos. Coloque un disco en cada frasco. Agregue algunas gotas de
aceite esencial en cada uno de los frascos. Tape los frascos y guarde sus aceites
esenciales en el refrigerador. Se mantendrán frescos por más tiempo de esa
manera. Asegúrese de etiquetar los frascos y las tapas. Debe ser cuidadoso y no
mezclar la tapa del limón con el frasco de rosas, por ejemplo. Las tapas
absorveran el olor del aceite esencial del frasco.
Mantenga sus frascos de entrenamiento olfatorio en algún lugar conveniente
para recordar usarlos dos veces al día. Un buen lugar es cerca de su cama. De
esa manera recordará usarlo al despertarse y antes de dormirse. Es una buena
idea tener algunos frascos en su escritorio, en el auto o en otros lugares donde
podría usarlos durante el día.

Los si y los no
• Deje sus botellas de aceite esencial en el refrigrador. Eso los mantendrá frescos.
• No entrene su olfato directamente de la botella. Los aceites esenciales son
costosos y tienen una vida útil limitada. Además, la luz solar es su enemiga. El
pequeño orificio en la botella de aceite esencial no le dará una gran experiencia
olfatoria. Es por esto que los frascos son siempre mejores para principiantes.
Además, existe el riesgo de tocar el aceite esencial con su nariz, y eso podría ser
irritante para su piel.
• Haga el entrenamiento olfatorio en un momento tranquilo del día, sin
distracciones. Intente enfocarse en su experiencia y no juzgue demasiado lo que
está sucediendo. Si el olor parece estar distorsionado reafirme que todo está bien.
Cualquier experiencia es positiva.
• Descubra que tipo de olfateo funciona mejor para usted. Comience con olfateos
delicados y cortos. Haga lo que sienta más cómodo y natural.
• Cambie sus aceites cada 4 o 5 meses. Estos deberían mantenerse frescos
durante se período de tiempo si los mantiene tapados y fuera del alcance del sol.
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