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¿QUE SON LOS ACEITES ESENCIALES?

Los aceites esenciales son los compuestos aromáticos volátiles de las 

plantas medicinales, flores, frutas, semillas, … Estos aceites se encuentran 

generalmente en células idóneas, glándulas o pequeños canales de la 

planta que los produce por diversas razones: como feromona para atraer 

ciertos insectos o al contrario, como repulsivo para otros, como protección 

contra enfermedades específicas,… La cantidad de aceite esencial que 

contienen las plantas es muy variable. Para obtener un kilo de aceite 

esencial, es necesario:

4.000 a 12.000 kg de melisa
4.000 kg de pétalos de rosa
150 kg de flores de lavanda

20 kg de anís estrellado

Los aceites esenciales Physalis proceden exclusivamente de plantas de 

agricultura biológica controlada o de recolección silvestre bio. 

LA HISTORIA DE LOS ACEITES ESENCIALES

Las civilizaciones mas antiguas han aprovechado las virtudes benéficas de 

los aceites esenciales. Documentos históricos indios y chinos demuestran el 

uso de compuestos aromáticos por su acción benéfica en la salud. Los Grie-

gos y los Romanos tenían la costumbre de sumergirse en baños de aromas, 

seguidos de masajes y unciones de aceites esenciales. Los egipcios embal-

samaban los cuerpos con aceites de cedro, incienso y mirra. Por este motivo 

los religiosos egipcios pueden considerarse los primeros aromaterapeutas.

Al inicio del siglo XX el francés Gattefossé es quien establece los funda-

mentos de la aromaterapia contemporánea. El había descubierto perso-

nalmente los beneficios del aceite de lavanda que había aplicado como 

último recurso en una quemadura en la mano peligrosamente infectada. 

Asombrado por sus propiedades antisépticas y cicatrizantes, consagra des-

de entonces su vida a estudiar los efectos de los aceites esenciales.

El término aromaterapia proviene del grie-

go aroma que significa olor y terapia 

que se traduce por tratamiento, cura.

La aromaterapia es un método de cuidado 

alternativo a base de aromas que favore-

cen un buen estado de salud físico, psí-

quico y emocional. Estos aromas no son 

perfumes de síntesis, son aceites esencia-

les 100% naturales que actúan en nuestro 

organismo por absorción, inhalación o vía 

cutánea. Relajan, estimulan, despejan las 

vías respiratorias, etc.

Los aceites esenciales 
Physalis son:

✓ 100% puros, natureles y bio  

✓ botánica y bioquímicamente definidos  

✓ no tratados químicamente ✓ no 

modificados ✓ no cortados ✓ no diluidos 

 ✓ no rectificados ✓ no reconstituidos
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PRODUCCIÓN DE ACEITES ESENCIALES

Physalis utiliza exclusivamente los métodos de producción tradicio-

nales siguientes:

Destilación al vapor, lenta y completa 
Destilación al vapor, lenta y completa a base de presión. El vapor pasa 

por un alambique que contiene las plantas (hojas, flores,…). Las células 

se abren y liberan sus esencias aromáticas que son incorporadas al va-

por y se condensan posteriormente con el enfriamiento. Así se obtiene 

por una parte el hidrolato, con los compuestos hidrosolubles y por otra 

parte los aceites esenciales, compuestos no hidrosolubles que son mas 

ligeros que el agua y flotan en la superficie, lo cual permite recogerlos 

después de su decantación. 

Extracción por presión en frío 
Extracción por presión en frío para los cítricos, En los cuales, la corteza 

es muy rica en aceite esencial. El aceite se filtra después del prensado.

COMPOSICIÓN

Cada aceite esencial está compuesto de moléculas espe-

cíficas que pertenecen a diferentes familias bioquímicas. 

Estas moléculas constituyen de alguna forma la carta de 

identidad de los aceites a los que aportan su olor y pro-

piedades. 

Fenoles timol, carvacrol, eugenol, chavicol, … 

Alcoholes
mentol, alfa-terpineol, verbenol, borne-

ol, viridiflorol, geraniol, linalol, nerol, … 

Ésteres
acetato de linalilo, acetato de geranilo, 

acetato de bornilo, salicilato de metilo, … 

Aldehídos
citral, citronelal, neral, cinnamaldehido, 

geranial, …

Cetonas
mentona, tuyona, alcanfor, pulegona, 

verbenona, pinocamfona, … (moléculas 

potencialmente tóxicas según el uso!)

Óxidos 1,8-cineol (eucaliptol), mentofurano, …

Monoterpenos
alfa-pineno, sabineno, p-cimeno, limo-

neno, ocimeno, …

Sesquiterpenos
camazuleno, cadineno, curcumeno, 

beta-cariofileno, …

Éteres methilchavicol, metileugenol, anetol, …

Cumarinas bergaptol, bergapteno, … 

Los aceites esenciales no contienen grasas, ni proteínas, 

ni azúcares, ni vitaminas, ni minerales.

ANÁLISIS Y CONTROLES

Verificación de la identidad y de la calidad de cada lote 

por análisis cromatográfico en fase gaseosa (composición 

del aceite e identificación de sus diferentes componentes), 

control físico (densidad, índice de refracción, rotación ópti-

ca) y control organoléptico (olor, gusto).

Cromatografía en fase gaseosa  
de Lavandula angustifolia 
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1. Alfa-pineno + alfa-tuyeno

2. Campheno

3. Beta-pineno
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6. Beta-Phelandreno

7. 1,8-cineol

8. Cis-beta-ocimeno

9. Trans-beta ocimeno

9. 3-Octanona

11. Acetato de hexilo +  terpinoleno

12. Isobutirato de hexilo

13. Acetato de 1-octeno-3-ilo

14. Butirato de hexilo

15. 1-octeno-3-ol

16. Alcanfor

17. Linalol

18. Acetato de linalilo

19. Beta-cariofileno

20. Terpineno-4-ol

21. Acetato de lavandulilo

22. Lavandulol

23. Borneol

24. Alfa-terpineol
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MENCIONES EN EL ENVASE

✓		 Especie botánica concreta (= nombre latino)

✓  País de origen

✓  Parte de la planta utilizada (hojas, flores, tallos, semillas, raíces, …)

✓  Método de extracción (destilación al vapor / presión en frío)

✓  Quimiotipo (= especificidad bioquímica, es decir, los componen-

tes específicos de cada aceite esencial)

Sólo estas menciones te permiten saber exactamente lo 
que estás comprando!
Pues son, la especie botánica, la parte de la planta utilizada, el 
origen, etc. quienes determinan el quimiotipo y por tanto el olor, el 
gusto el color y las propiedades de los aceites esenciales.

Para indicar con exactitud la especie botánica referida, conviene usar 

el nombre latino que evita cualquier confusión y uso erróneo al que 

podría dar lugar las apelaciones locales o incompletas. La apelación 

«aceite esencial de eucalipto» por ejemplo, es vaga e insuficiente, pues 

existen muchas clases de eucalipto como; Eucalyptus globulus, Eucalyp-

tus radiata, Eucalyptus citriodora, Eucalyptus dives, … y cada una e 

ellas tienen composición y propiedades diferentes.

La mención de la parte de la planta utilizada es importante pues las 

diferentes partes de algunas plantas producen diferentes aceites. Es el 

caso de Citrus aurantium ssp. amara, naranja amarga, de la que se usan 

las hojas, las flores o la corteza del fruto.

El origen de las plantas de una misma especie botánica pueden dar 

aceites de composición o de quimiotipo diferente en dependencia del 

clima, del sol, de la altitud, … El romero por ejemplo se clasifica en 

Rosmarinus officinalis ct. cineol, Rosmarinus officinalis ct. alcanfor y 

Rosmarinus officinalis ct. verbenona, el tomillo en Thymus vulgaris ct. 

linalol, Thymus vulgaris ct. thymol y Thymus vulgaris ct.carvacrol.

USOS & INDICACIONES

Los aceites esenciales se usan de muchas formas diferentes!

Uso interno
El uso interno de los aceites esenciales puede ser muy efi-
caz, pero desaconsejamos intensamente que experimente 
con ello. La ingestión de los aceites esenciales debe ha-
cerse únicamente bajo la guía de un terapeuta que posea 
los conocimientos esenciales para evitar cualquier peligro. 
En cualquier caso, el uso interno no se aconseja en niños 
menores de 6 años y en las mujeres embarazadas. No to-
mar nunca mas de 2 gotas cada vez y como máximo 1 o 
2 veces al día.

Ingestión
1 a 2 gotas, máximo 2 veces al día, diluidas en una 
cucharada de miel, de aceite vegetal o de infusión 
de hierbas.

La piel - masaje, baño, ducha
Los aceites esenciales son excelentes para su uso en ma-

sajes, para maximizar los efectos relajantes, para encon-

trar una calma profunda en el baño o para obtener un 

efecto revitalizante en la ducha. Penetran fácilmente en 

la piel, donde ejercen sus efectos benéficos. Para este 

efecto deben diluirse en un aceite vegetal neutro (por 

ejemplo aceite de almendras dulces).

Piel
Añadidos a un aceite de masaje o de baño, 5 a 10 
gotas por 10 ml de aceite. Para el cuidado cutáneo, 
para relajarse o para calmar los músculos doloridos.

Masaje corporal: 5 a 10 gotas por 10 ml de aceite vegetal.  – Aceite o crema 
de cuidados faciales: 2 gotas por 10 ml de aceite vegetal o de crema. – Baño 
aromático: 5 a 10 gotas por 10 ml de aceite vegetal. – Champú: 2 a 4 gotas 
por 10 ml. – Uso local: para ciertas indicaciones, pueden usarse altas concen-

traciones (> 20%), por ejemplo en los músculos y las articulaciones, contra 
los parásitos, … Estas aplicaciones se hacen exclusivamente bajo la vigilancia 
de un terapeuta!

CONSEJO — Antes de aplicar el aceite esencial sobre la piel, se recomien-
da hacer un test de alergia cutánea. Para ello, ponga una gota del aceite 
concentrado en el pliegue del codo. Si pasadas 24 horas, no aparece 
ninguna irritación ni rojez, puede estar seguro de que no tiene alergia.

CONSEJO — Use en todos los casos aceites base vegetales de calidad bio-
lógica y prensados en frío para diluir sus aceites esenciales. Los aceites 
de espino amarillo, de jojoba y de almendras dulces, convienen como 
aceite de base neutro (ver nuestra gama Physalis de aceites base).

Difusión y Inhalación
Los aceites esenciales perfuman agradablemente los espa-

cios de vida y de trabajo. Use preferentemente difusores 

eléctricos que no calienten el aceite y lo difundan en finas 

partículas. 15 minutos de difusión a la hora son suficientes. 

Ideal para suavizar y calmar la garganta y las vías respira-

torias. Los aceites esenciales despejan la nariz y así facili-

tan la respiración. Vierta 2 a 3 gotas en un recipiente lleno 

de agua hirviendo y respire los vapores liberados durante 5 

a 10 minutos (atención: evite los aceites irritantes!).

Difusión y inhalación
5 a 10 gotas en un difusor (o en agua caliente para 
inhalación), en función de sus preferencias y las 
dimensiones del espacio. Actúa tanto en los ma-
les corporales (por ejemplo infecciones de las vías 
respiratorias) como en los mentales (en caso de 
insomnio, ansiedad, …).

CONSEJO — Use el difusor de ultrasonidos DROP de Physalis, que 
asegura la micronebulización de los aceites esenciales. Este aparato, 
tanto humidifica el aire, como lo perfuma de forma natural, creando 
de esta forma una atmósfera reforzada por un efecto de luz. Conve-
niente para espacios de 10 a 30 m². 

TRUCO — Si usted no tiene aparato, usted puede difundir los aromas 
agradables de los aceites esenciales en toda la casa (dormitorio, 
sala de estar, oficina) colocando un recipiente con agua y algunas 
gotas del aceite esencial encima de un radiador.
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PARA DISFRUTAR CON TODA SEGURIDAD!

Algunas precauciones indispensables:

Los aceites esenciales son muy concentrados!, cientos de kilos de plantas son necesarias para producir solamente un 
kilo de aceite esencial. Por eso es necesario usarlos con prudencia y conocimiento de causa (consulte la literatura espe-
cializada). Todo uso erróneo puede resultar peligroso!

1.  Conserve los aceites en un entorno 

seguro, fuera del alcance de los 

niños!

2.  Respete las dosis recomendadas!

3.  Algunos aceites están reservados 

exclusivamente al uso externo! 

Verificar siempre en el embalaje!

4.  En los bebés y niños menores de 3 

años su uso no se recomienda!

5.  No utilizar durante el embarazo y 

la lactancia!

6.  Utilizar con precaución en caso 

de epilepsia, asma o afecciones 

cardiacas.

7.  Beber un poco de aceite vegetal 

en caso de ingestión involuntaria 

de una cantidad grande y consulte 

inmediatamente al centro anti 

venenos mas próximo (instituto 

nacional de toxicología).

8.  Use siempre un soporte (miel, un 

comprimido neutro, …) para ingerir 

los aceites esenciales.

9.  No aplicar nunca puros sobre la 

piel. Siempre diluidos en aceite ve-

getal, crema, gel, champú neutro, 

igual en el baño!

10. Algunos compuestos naturales de 

los aceites esenciales pueden pro-

vocar reacciones alérgicas en per-

sonas hipersensibles (por ejemplo 

citral, d-limoneno, linalol, geraniol, 

citronelol, …). Leer siempre bien 

las advertencias en el embalaje!

  Consejo: en caso de piel sensible 

o alérgica: Hacer un test antes de 

usarlos, aplicando en el pliegue del 

codo una gota de aceite esencial 

diluido en un poco de aceite 

vegetal (por ejemplo aceite de 

almendras dulces). Pasadas 24 ho-

ras, si no aparecen rojeces, picazón 

o irritaciones, el aceite esencial 

puede ser utilizado.

11. Todos los aceites de cítricos (corteza 

de bergamota, de naranja, de 

limón, de pomelo, de mandarina) 

son fotosensibilizantes! Evitar la 

exposición directa al sol o los rayos 

UVA al menos durante 12 horas 

después de ser aplicados en la piel!

12. Evite cualquier contacto en los 

ojos o en las mucosas! En caso de 

contacto accidental con los ojos, 

aclare abundantemente con agua 

pura. Si hay irritación o lesión 

visible consulte urgentemente a un 

oftalmólogo.

13. No es conveniente usar las gotas 

en los ojos o en los oídos.

14. Los aceites de tomillo, ajedrea, 

orégano, girasol, wintergreen y 

canela son irritantes. No ingerir 

nunca, ni difundir, o aplicar en la 

piel sin diluir previamente!

15. El uso interno o externo sin inte-

rrupción no se aconseja.

16. Los aceites esenciales son infla-

mables y volátiles. No exponerlos 

nunca a altas temperaturas!

17. Conserve los aceites esenciales en 

un entorno fresco y protegidos de 

la luz en un envase bien cerrado!

18. Centro anti venenos: Bélgica: +32 70 

245 245, Francia: • Lyon: +33 472 11 

69 11 • Marsella: +33 491 75 25 25 

• Paris: +33 140 05 48 48, España: 

Teléfono de urgencias toxicológicas 

24 horas: +34 91 562 04 20.

physalis
Aromaterapia
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ACEITES ESENCIALES — 5 & 10 ml ACEITES ESENCIALES — 5 & 10 ml

Los aceites 
esenciales 
preciosos  

(5%)
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AJEDREA 
DE MONTAÑA

Satureja montana

Origen: España
Parte de la planta: partes 
aéreas floridas
Extracción: destilación
Quimiotipo: carvacrol, 
β-bisaboleno

Vitalidad / energía
Resistencia

La ajedrea de montaña es un tónico general 
que aumenta y refuerza la inmunidad natu-
ral del organismo. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 1 a 2 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural geraniol, linalol, d-limoneno.

Difusión: 2 a 5 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Uso externo

Resistencia
Ajedrea de montaña AE 1 gt
Ravintsara AE 1 gt
Tomar mezclada en 1 cucharada de miel
Max. 3 veces diarias.

ANÍS ESTRELLADO
Illicium verum

Origen: Vietnam / China
Parte de la planta: fruto 
verde
Extracción: destilación
Quimiotipo: trans anetol

Digestión 
Vías respiratorias 

La badiana es rica en anetol. Favorece la 
digestión y aligera la sensación de pesadez 
de estómago. A menudo forma parte de las 
composiciones que se usan para suavizar las 
vías respiratorias.

Uso:
Vía oral: 2 veces al día 1 a 2 gotas. Tomar 
diluido en una cucharita de miel o en una 
infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural: linalol, d-limoneno, geraniol.

Difusión: 5 a 10 gotas según preferencia o 
los metros de la habitación.

Uso externo

Digestión
Badiana AE 2 gts
Una cucharita de miel con 2 gotas de aceite 
esencial de anís estrellado después de las comi-
das, favorece la digestión.

ALBAHACA
Ocimum basilicum

Origen: Vietnam / India
Parte de la planta: partes 
aéreas 
Extracción: destilación 
Quimiotipo: metilchavicol

Relax / stress / sueño
Cuidado de la piel

Digestión

El albahaca favorece la digestión, tranquiliza 
y ejerce una influencia positiva en la concen-
tración. Tonifica y purifica la piel. Un masaje 
o un baño con aceite esencial de albahaca 
calma el espíritu y mejora la sensación de 
inflamación gástrica. 

Uso:
Vía cutánea: masaje: 2 a 5 gotas por 10 ml 
de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural eugenol, d-limoneno, linalol, ci-

tral, geraniol.

Difusión: 2 a 5 gotas según su preferencia o 
los metros de habitación.

Uso externo

Aceite de masaje digestión
Albahaca AE 1 gt
Lavanda verdadera AE  2 gts
Menta piperita AE 1 gt
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vegetal 
a elegir. Aplicar en el vientre masajeando sua-
vemente en el sentido de las agujas del reloj.

ABETO BLANCO
Abies alba

Origen: Bulgaria
Parte de la planta: agujas
Extracción: destilación
Quimiotipo: α-pineno, 
β-pineno, d-limoneno, 
camphene

Vías respiratorias
Articulaciones / músculos

El aceite esencial de abeto blanco exhala un 
aroma fresco de resina. Es un aceite ideal 
para difundir en el ambiente para purificarlo 
y ejercer un efecto emoliente en las vías res-
piratorias (en caso de estancamiento de moco 
y congestión de los bronquios). En el masaje, 
estimula la circulación sanguínea y alivia el 
dolor muscular.

Uso:
Vía oral: 1 gota, 1 a 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Uso externo

Difusión para una respiración 
liberada durante la noche
Abeto blanco AE  2 gts
Cajeput AE  1 gt
Mirto AE  1 gt
Difunda en la habitación durante 10 a 15 mi-
nutos antes de acostarse.
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BERGAMOTA 
Citrus aurantium spp.  

bergamia

Origen: Italia
Parte de la planta: corteza 
de la fruta 
Extracción: presión en frío
Quimiotipo: limoneno, 
acetato de linalilo, linalol, 
bergapteno

Relax / stress / sueño

Los agradables aromas de la bergamota 
son a la vez relajantes y dinamizantes. En el 
baño, por la noche para relajarse y favorecer 
un sueño reparador. Durante el día su perfu-
me vivificante mantiene la mente despierta 
y equilibrada.

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 1 a 2 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol, citral, gera-

niol. Evite la exposición al sol o los rayos uva durante al me-
nos 12 horas después de la aplicación en la piel!

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Uso externo

Aceite de baño relajante 
Petitgrain AE 2 gts
Bergamota AE 3 gts
Lavanda verdadera AE 2 gts 
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de un aceite 
vegetal de su elección.

CAJEPUT
Melaleuca leucadendra

Origen: Vietnam
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación 
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
α-terpineol, limoneno

Vías respiratorias
Resistencia

El cajeput ejerce una acción purificante, sua-
viza la garganta y libera la respiración. 

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural geraniol, linalol, d-limoneno.

Difusión: 5 a 10 gotas según preferencia o 
metros de la habitación.

Uso externo

Inhalación vías respiratorias 
Eucalyptus globulus AE 1 gt
Cajeput AE 2 gts
Tomillo thymol AE  1 gt
Añada a un recipiente de agua hirviendo. Inhale 
los vapores por la nariz y por la boca durante 
5 a 10 min.

CANELA
Cinnamomum zeylanicum

Origen: Madagascar /  
Sri Lanka
Parte de la planta: corteza
Extracción: destilación
Quimiotipo: aldehído 
cinámico

Vitalidad / energía 
Circulación

La canela calienta el cuerpo y proporciona 
energía. Su perfume especiado evoca el pe-
riodo de la Navidad.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luida en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 1 a 2 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural eugenol, linalol, cinnamal, d-limoneno, cinnamyl 

alcohol, benzoato de benzilo. Muy rica en alergenos. Puede provocar irrita-
ciones de la piel en personas sensibles. Antes de usar hacer un test (ver 
página 8). Aplicar únicamente en una pequeña superficie de la piel.

Difusión: 2 a 5 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Difusión ambiente navideño
Canela AE 1 gt
Pino silvestre AE 1 gt
Ciprés AE 1 gt
Naranja AE 3 gts
Difundir 10 a 15 min. por hora.

ÁRBOL DEL TÉ
Melaleuca alternifolia

Origen: Australia / Africa
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo: 4-terpineol, 
γ-terpineno

Cuidado de la piel
Vías respiratorias

La acción purificante del tea tree en la piel y 
las vías respiratorias es muy conocida.

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 1 a 2 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol geraniol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Uso externo

Pureza de los pies
Tea tree AE 2 gts
Palmarosa AE 1 gt
Geranio AE 1 gt
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vege-
tal a su elección.
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CIPRÉS
Cupressus sempervirens

Origen: Marruecos / España
Parte de la planta: ramas
Extracción: destilación
Quimiotipo: α-pineno, 
∆3-careno, cedrol

Circulación

Un masaje de piernas con aceite de ciprés 
favorece la circulación y alivia eficazmente 
la pesadez y el cansancio.

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal. 
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Uso externo

Aceite de masaje pesadez de piernas
Ciprés AE 2 gts
Enebro AE 1 gt
Romero ct. alcanfor/ verbenona AE 1 gt
Menta piperita AE 1 gt
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vegetal 
de su elección.

CITRONELA 
Cymbopogon winterianus

Origen: Nepal / India
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación 
Quimiotipo: geraniol, 
citronelal, citronelol, acetato 
de geranilo

Insectos

El aceite de citronela tiene un aroma fuer-
temente citronado que aleja los mosquitos 
y otros insectos. Para pasar las noches del 
verano sin ser molestado.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural geraniol, citronelol, d-limoneno, 

citral, eugenol, linalol. Advertencia: el aceite de citronela no 
protege de los mosquitos en zonas con malaria!

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Difusión velada de verano
Citronela de Java AE 2 gts
Eucalyptus citronado AE 1 gt
Lemongrass AE 1 gt
Difundir durante 10 a 15 min. por hora.

CLAVO
Eugenia caryophyllata

Origen: Madagascar /  
Sri Lanka
Parte de la planta: clavos
Extracción: destilación 
Quimiotipo: eugenol, 
acetato de eugenilo, 
β-cariofileno

Vitalidad / energía
Articulaciones / músculos

El aceite de clavo proporciona energía, fa-
vorece la claridad de espíritu y mejora la 
concentración. El clavo ejerce igualmente 
una poderosa acción purificante. En masaje 
calienta los músculos y las articulaciones.

Uso:
Vía oral: 1 o 2 gotas una vez al día. Tomar en 
1 cucharada de miel o una infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural eugenol, isoeugenol. Muy rico en euge-

nol (alergeno) Puede provocar irritaciones en la piel en personas 
sensibles. Antes de usarlo en masaje hacer un test (ver página 8).

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Difusión concentración 
Clavo AE 1 gt
Romero AE 1 gt
Menta piperita AE 2 gts
Pachuli AE 1 gt
Difundir durante 10 a 15 min. por hora.

CEDRO
Cedrus atlantica

Origen: Marruecos
Parte de la planta: madera
Extracción: destilación 
Quimiotipo: β-himachaleno, 
α-himachaleno, 
γ-himachaleno

Cuidado de la piel  
Circulación 

El cedro tonifica la piel y favorece una bue-
na circulación. Un masaje con aceite a base 
de cedro favorece la eliminación de toxinas 
y alisa la piel. Una gota de aceite de cedro 
añadida a su champú ejerce una acción be-
néfica en el cuero cabelludo.

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Uso externo

Aceite de masaje para celulitis 
Cedro AE 1 gt
Ciprés AE 1 gt
Romero ct. verbenona AE 1 gt
Pomelo AE 2 gts
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vegetal 
de su elección.
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EUCALYPTUS CITRONADO
Eucalyptus citriodora

Origen: Madagascar / Brasil
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación 
Quimiotipo: citronelal, 
citronelol, isopulegol

Articulaciones / músculos
Insectos

El Eucalipto citronado relaja y calma. Se usa 
en masaje relajante después de un esfuerzo 
deportivo. Sus aromas citronados repelen 
los mosquitos y otros insectos.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en una 
infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural citronelol, d-limoneno, eugenol, 

geraniol, linalol, citral.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Aceite de masaje cervicales
Eucalyptus citronado AE 1 gt
Lavanda verdadera AE 1 gt
Ravintsara AE 2 gts
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vegetal a su 
elección. Masajear suavemente la nuca y el cuello.

EUCALYPTUS GLOBULUS
Eucalyptus globulus

Origen: España
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación 
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
α-pineno, pinocarveol, 
globulol

Vías respiratorias 
Insectos

El aceite de eucalipto se usa tradicionalmen-
te para suavizar las vías respiratorias y libe-
rar la respiración. Propiedades calentadoras 
en masaje de músculos y articulaciones. 
Olor repulsivo para los insectos.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en una 
infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural geraniol, linalol, d-limoneno.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Inhalación vías respiratorias
Eucalyptus globulus AE 2 gts
Pino silvestre AE 2 gts
Tomillo timol AE 1 gt
Añadir a un recipiente de agua hirviendo. Inhale los 
vapores por la nariz y por la boca durante 5 a 10 min.

EUCALYPTUS RADIATA
Eucalyptus radiata

Origen: Australia / Africa
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación 
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
α-terpineol, citrales

Vías respiratorias 
Insectos

Las propiedades del Eucalyptus radiata son 
similares a las del eucalyptus globulus, pero 
bajo una forma más suave y conveniente 
para los niños (de más de 3 años). Un bál-
samo para el pecho a base de Eucalyptus 
radiata alivia y libera la respiración.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en una 
infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, geraniol, citral, linalol, 

citronelol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Bálsamo pectoral vías respiratorias
Eucalyptus radiata AE 2 gts
Mirto AE 1 gt
Ravintsara AE 1 gt
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vegetal a su 
elección. Aplicar masajeando el pecho y la espalda, 
1 a 3 veces al día.

ENEBRO
Juniperus communis

Origen: Francia / Albania
Parte de la planta: bayas
Extracción: destilación
Quimiotipo: α-pineno, 
mirceno, sabineen

Articulaciones
Vías respiratorias

El aceite de enebro es un componente im-
portante de las preparaciones destinadas a 
aliviar los dolores musculares y la rigidez de 
las articulaciones. 

Uso:
Vía oral: 1 gota 1 vez al día. Tomar diluido 
en 1 cucharada de miel o en una infusión.
• No usar de forma prolongada sin consultar a un especialista 

(max.6 semanas). No usar en caso de insuficiencia renal.

Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Aceite de masaje músculos y articulaciones
Wintergreen AE 2 gts
Romero ct. alcanfor AE 1 gt
Enebro AE 1 gt
Eucalyptus citronado AE 2 gts 
Pino silvestre AE 1 gt
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vegetal 
a su elección.

CORIANDRO
Coriandrum sativum

Origen: Hungría / Francia
Parte de la planta: semillas
Extracción: destilación
Quimiotipo: linalol, 
α-pineno,  alcanfor, 
y-terpineno

Digestión
Vitalidad / energía

Detox / purificar

El aceite esencial de coriandro tiene un aro-
ma característico, tan fresco como picante. 
En uso interno, promueve la digestión y 
alivia los trastornos digestivos. En difusión, 
ejerce un efecto tónico en caso de fatiga 
mental y ayuda a restablecer el equilibrio 
psicológico.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural linalol, d-limoneno, geraniol, ci-

tral, citronellol.

Difusión: 5 a 10 gotas según preferencia o 
los metros de la habitación.

Jarabe digestivo
Coriandro AE  5 gts
Hinojo AE  5 gts
Jengibre AE  5 gts
Para 100 ml de jarabe: Calentar 2/3 de miel y 1/3 de 
agua o infusión al baño maría. Agregue las gotas al jara-
be y consuma después de la comida. Adultos: 1 cucha-
rada, niños: 1 cucharadita. Mantener en el refrigerador.
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GERANIO
Pelargonium x asperum

Origen: Madagscar / 
Sudáfrica / Egipto
Parte de la planta: flor 
Extracción: destilación 
Quimiotipo: citronelol, 
geraniol, isomentona

Cuidado de la piel 
Relax / stress / sueño

El perfume del geranio evoca el de la rosa. 
Sus agradables fragancias calman las ten-
siones nerviosas, fortalecen y re-equilibran 
la mente, también durante el periodo de 
la transición femenina. Las preparaciones a 
base de aceite esencial de geranio, purifican 
y cuidan la piel.

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal
• Contiene de forma natural citronelol, geraniol, linalol, citral, 

d-limoneno.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Uso externo

Gotas piel joven 
Geranio AE 1 gt
Tea tree AE 1 gt
Aplicar en los granos con la ayuda de un baston-
cillo impregnado de la preparación.

INMORTAL 
(HELICRISO)

Helichrysum italicum

Origen: Italia
Parte de la planta: partes 
aéreas floridas 
Extracción: destilación 
Quimiotipo: acetato de 
nerilo, curcumenes, diones

Circulación
Articulaciones / músculos

Cuidado de la piel

El aceite de inmortal regenera la piel y cal-
ma después de una caída o un golpe. En for-
ma de aceite de masaje, calma los dolores 
musculares y ayuda a la circulación. 

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal. 
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Uso externo

Aceite de masaje para golpes o caídas
Inmortal AE 3 gts
Lavanda verdadera AE 1 gt
Camomila matricaria AE 1 gt
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vegetal 
a su elección.

EUCALYPTUS SMITHII
Eucalyptus smithii

Origen: Africa del Sur / 
Australia
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
 α-pineno, d-limoneno

Vías respiratorias
Articulaciones / músculos

Eucalyptus smithii es muy eficaz para todas 
las dolencias de las vías respiratorias y ejer-
ce un efecto de calentamiento cuando se 
aplica para masajear músculos y articulacio-
nes. Es la variedad más dulce de todos los 
aceites de eucalipto. Especialmente indicado 
para niños y ancianos.

Uso:
Vía oral: 1 gota, 1 a 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, geraniol, linalol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Difusión para liberar la respiración. 
Niños
Eucalyptus smithii AE  1 gt
Eucalyptus radiata AE  1 gt
Difunda en la habitación durante 10 a 15 minu-
tos antes de acostarse.

GAULTERIA
Gaultheria fragantissima

Origen: Nepal
Parte de la planta: partes 
aéreas
Extracción: destilación
Quimiotipo: salicilato de 
metilo

Articulaciones / músculos

El aceite de wintergreen tiene un olor carac-
terístico debido a la presencia de salicilato 
de metilo que caracteriza sus propiedades. 
El wintergreen alivia la rigidez y los dolores 
musculares después del esfuerzo. 

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural alcohol bencílico, d-limoneno, 

linalol, eugenol, geraniol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Uso externo

Aceite de masaje músculos 
Wintergreen AE 2 gts
Romero ct. alcanfor AE 1 gt
Enebro AE 1 gt
Eucalyptus citronado AE 2 gts 
Pino silvestre AE 1 gt
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vege-
tal a su elección.
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INCIENSO
Boswellia serrata

Origen: India 
Parte de la planta: resina 
Extracción: destilación 
Quimiotipo: α-thuyeno, 
α-pineno, sabineno, 
β-myrceno

Relax / stress / sueño
Vías respiratorias
Cuidado de la piel

Desde hace miles de años en todos los lu-
gares de oración y de recogimiento, se ha 
usado el incienso para crear una atmósfera 
de serenidad. El incienso suaviza las vías 
respiratorias y es excelente para las pieles 
secas y maduras. 

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal. 
• Contiene de forma natural d-limoneno.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Uso externo

Gotas meditación
Incienso AE 6 gts
Ylang ylang AE 1 gt
Bergamota AE 2 gts
Madera de sándalo AE 1 gt
Difundir durante 10 a 15 min. por hora.

HISOPO 
Hyssopus officinalis  

var. decumbens

Origen: España
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
 β-pineno, cis-β-ocimeno

Vías respiratorias
Vitalidad / energía

El hisopo se usa por sus propiedades expec-
torantes en caso de acumulación de moco en 
los bronquios. Este aceite tiene una acción 
antiinflamatoria en el vías respiratorias y ali-
via la irritación de las membranas mucosas. 
Tiene un efecto relajante en caso de contrac-
ciones en el pecho. Además, despeja la men-
te y promueve la concentración.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea:  masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol, eugenol, ge-

raniol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Bálsamo pectoral de invierno
Hisopo AE   2 gts
Tomillo AE   1 gt
Ravintsara AE   1 gt
Diluir en 10 ml (1 cucharada) de aceite vegetal 
base a elegir.

HIERBABUENA
Mentha arvensis

Origen: India / Paraguay
Parte de la planta: partes 
aéreas
Extracción: destilación
Quimiotipo: mentol, 
mentona, isomentona

Vías respiratorias

Hierbabuena es muy rica en mentol y se usa 
principalmente (en inhalación) para descon-
gestionar la nariz y facilitar la respiración. 
Como la menta piperita, hierbabuena favo-
rece igualmente la digestión y disminuye 
la sensación de inflamación después de las 
comidas.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural linalol, d-limoneno.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Inhalación nariz libre 
Hierbabuena AE 2 gts
Eucalyptus globulus AE 2 gts
Añadir a un recipiente de agua hirviendo. Inhale 
los vapores por la nariz y la boca durante 5 a 
10 min.

HINOJO
Foeniculum vulgare

Origen: Hungría
Parte de la planta: semillas
Extracción: destilación
Quimiotipo: trans-anetol, 
 fenchone, α-felandreno

Digestión
Equilibrio femenino

El aceite de hinojo se obtiene de las semillas 
y tiene un sabor y olor típicamente a anís. 
En uso interno, apoya suavemente tanto el 
apetito como la digestión. Reduce la sensa-
ción de hinchazón después de una comida. 
Además, este aceite es beneficioso para el 
equilibrio femenino.

Uso:
Vía oral: 1 gota, 1 a 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol.

Difusión: 5 a 10 gotas según preferencia o 
los metros de la habitación.

Aceite de masaje para el dolor 
menstrual
Hinojo AE   3 gts
Salvia sclárea AE   1 gt
Manzanilla matricaria AE   1 gt
Diluir en 10 ml (1 cucharada) de aceite vegetal a 
elegir. Aplique con pequeños movimientos circula-
res sobre el área baja del útero y la espalda baja.
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LAUREL NOBLE
Laurus nobilis

Origen: Portugal / Albania
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación 
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
linalol, acetato de mirtenilo

Digestión 
Circulación

Vías respiratorias

El aceite de hoja de laurel estimula el apetito 
y favorece la buena digestión. Un aceite o 
una crema a base de laurel es una buena 
ayuda para la circulación. Añada una gota a 
su champú para tonificar el cuero cabelludo. 
También en un agua bucal por sus efectos 
benéficos en la salud de las encías. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas diarias. Tomar diluido 
en 1 cucharada de miel o en una infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 1 a 2 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural linalol, d-limoneno, eugenol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Agua bucal
Laurel noble AE 2 gts
Eucalyptus globulus AE 1 gt
Mezclar bien en un vaso de agua tibia y 
enjuagarse la boca. 1 a 2 veces al día.

LAVANDA ASPIC
Lavandula latifolia

Origen: Francia / España
Parte de la planta: flores
Extracción: destilación 
Quimiotipo: linalol, 
1,8-cineol, alcanfor

Cuidado de la piel
Insectos / Vías respiratorias

Articulaciones

La lavanda aspic contiene alcanfor y eucalip-
tol lo cual hace que sus fragancias se sitúen 
entre la lavanda y el romero. En masaje 
para relajar los músculos y en inhalación 
para suavizar las vías respiratorias. Es un 
buen repelente de insectos en especial de 
las moscas.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión 
de plantas.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural linalol, d-limoneno, geraniol, 

cumarina.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Inhalación vías respiratorias
Eucalyptus radiata AE 3 gts
Lavanda aspic AE 2 gts
Añadir a un recipiente de agua hirviendo. Inha-
lar los vapores por la nariz y la boca durante 5 
a 10 minutos.

JENGIBRE
Zingiber officinale

Origen: Sri Lanka / 
Madagascar
Parte de la planta: raíces
Extracción: destilación 
Quimiotipo: 
α-zingibereen, canfeno, 
β-sesquiphellandreno

Digestión
Articulaciones

Vitalidad / energía

El jengibre estimula el apetito, re-dinamiza 
y proporciona energía. El aceite de jengibre 
tiene un efecto re-calentador y flexibiliza los 
músculos después de un masaje. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en una 
infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural citral, linalol, geraniol, citronelol, 

d-limoneno.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Aceite vigorizante
Genjibre AE 3 gts
Pimienta negra AE 1 gt
Palmarosa AE 1 gt
Geranio AE 2 gts
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vegetal 
a su elección.

JARA
Cistus ladaniferus

Origen: España
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo: α-pineno, 
 canfeno, p-cymeno

Cuidado de la piel 
Resistencia

El aceite de jara es ideal para la composi-
ción en los productos de cuidado de la piel, 
para la piel joven grasa o pieles maduras. 
Ejerce un efecto purificador (contra el acné) 
y reafirmante, reduciendo las arrugas finas 
gracias a su acción antienvejecimiento. Ade-
más, apoya la resistencia.

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, eugenol, linalol, 

geraniol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Aceite reafirmante facial
Jara AE  1 gt
Lavanda verdadera AE  1 gt
Salvia sclárea AE  1 gt
Diluir en 10 ml (1 cucharada) de aceite vegetal 
base a elegir.
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LEMONGRASS
Cymbopogon citratus

Origen: Madagascar / Sri 
Lanka / India
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo: geranial, neral 

Detox / purificar
Insectos

El aceite de lemongrass ejerce una acción 
purificante sobre la piel y libera un perfume 
muy fresco. Con frecuencia se usa en cremas 
para los pies. Como la citronela, ejerce un 
efecto repelente en los insectos. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural citral, geraniol, d-limoneno, linalol, 

citronelol, eugenol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Baño de pies purificante
Lemongrass AE 3 gts
Tea tree AE 3 gts
Salvia de hojas de lavanda AE 2 gts 
Añadir a un recipiente de agua caliente y su-
mergir los pies durante 5 a 10 min. Secar bien 
con una toalla.

LIMÓN
Citrus x limon

Origen: Italia / España
Parte de la planta: corteza 
del fruto

Extracción: prensado en frío
Quimiotipo: limoneno, 
β-pineno, γ-terpineno

Detox / purificar
Resistencia

El aceite de limón es dinamizante y favorece 
la concentración. Los vapores del aceite de 
limón desinfectan el ambiente y mantienen 
la mente alerta.

Uso:
Vía oral: 1 o 2 gotas dos veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en una infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural , d-limoneno, citral, linalol, geraniol. 

Evite exponerse al sol o rayos UVA durante un mínimo de 12 
horas después de la aplicación en la piel. 

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Aceite de masaje revitalizante
Limón AE 2 gts
Menta piperita AE 1 gt
Romero ct. cineol AE 2 gts
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vege-
tal a su elección.

LAVANDIN SUPER
Lavandula angustifolia  

x latifolia

Origen: España 
Parte de la planta: flores
Extracción: destilación 
Quimiotipo: acetato de 
linalilo, linalol, alcanfor

Relax / stress / sueño 
Circulación

Cuidado de la piel

El lavandin es un cruzamiento de lavándula 
officinalis y spica. Con este cruzamiento se 
han obtenido clones, entre los cuales gros-
so (principalmente usado en perfumería), 
super y abrialis. El lavandin purifica la piel, 
apoya la circulación y calma.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 1 a 2 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural linalol, d-limoneno, cumarina, 

eugenol, geraniol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Pureza de la piel
Lavandin AE 2 gts
Geranio AE 2 gts
Cedro AE 1 gt
Añadir a un cuenco de agua tibia. Utilizar una 
toalla y empaparla en esta agua y masajear la 
piel del rostro.

LAVANDA VERDADERA
Lavandula angustifolia

Origen: Francia / Bulgaria 
/ España
Parte de la planta: flores
Extracción: destilación 
Quimiotipo: acetato de 
linalilo, linalol, ocimenos

Relax / stress / sueño
Cuidado de la piel

Insectos

El aceite de lavanda verdadera es uno de los 
aceites esenciales más utilizados, sin duda 
por su aroma particularmente agradable. 
Posee propiedades relajantes y calma las 
picaduras de insectos. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en 1 infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural geraniol, linalol, d-limoneno, cumarina.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.
• En difusión, elija el Lavandin, de aroma igual de agradable 

y más económico.

Aceite para picaduras de insectos
Lavanda verdadera AE 5 gts
Geranio AE 5 gts
Menta piperita AE 5 gts
Camomila matricaria AE 3 gts
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vegetal a 
su elección. Aplicar directamente en las picaduras.
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MANZANILLA  
MATRICARIA

Matricaria chamomilla

Origen: Nepal
Parte de la planta: flores
Extracción: destilación 
Quimiotipo: β-farneseno, 
chamazulene, óxidos de 
bisabolol

Cuidado de la piel
Insectos

Relax / stress / sueño

La camomila relaja. Calma y alivia el estó-
mago y disminuye las sensaciones de infla-
mación. Protege, regenera y purifica la piel. 
Calma las picaduras de insectos. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luida en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural linalol, d-limoneno. Puede pro-

vocar irritaciones de la piel en personas sensibles. Antes de 
usarlo en masaje hacer un test, (ver página 8).

Difusión: 5 a 10 gotas según preferencia o 
tamaño de la habitación.

Gotas para el estómago
Camomila matricaria AE 2 gts
Menta piperita AE 2 gts
Tomar diluidas en 1 cucharada de miel. Max 2 
veces al día.

MEJORANA
Origanum majorana

Origen: Egipto
Parte de la planta: partes 
aéreas floridas
Extracción: destilación
Quimiotipo: 4-terpineol, cis 
thuyan-4-ol

Digestión 
Relax / stress / sueño

La mejorana aporta calma y equilibrio y 
favorece el buen humor. Estimula la diges-
tión y reduce la sensación de inflamación 
gástrica. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol, geraniol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Aceite relajante
Petitgrain AE 2 gts
Bergamota AE 3 gts
Mejorana AE 2 gts 
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vege-
tal a su elección.

MANDARINA VERDE
Citrus reticulata

Origen: Brasil / Italia
Parte de la planta: corteza 
del fruto
Extracción: presión en frío
Quimiotipo: limoneno, 
ɤ-terpineno 

Detox / purificar
Relax / stress / sueño

El aceite de mandarina verde vivifica y 
re-equilibra la mente. Ideal en situación de 
stress. El aceite de mandarina verde refresca 
y purifica el ambiente. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol, citral, citrone-

lol. Evite la exposición al sol o rayos UVA durante un mínimo 
de 12 horas después de su aplicación en la piel!

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Difusión purificación
Mandarina verte AE 3 gts
Pino silvestre AE 1 gt
Eucalyptus radiata HE 1 gt
Difundir 10 a 15 min. por hora.

LITSEA CITRONADA
Litsea cubeba

Origen: Vietnam / China
Parte de la planta: fruto
Extracción: destilación
Quimiotipo: geranial, neral, 
limoneno

Relax / stress / sueño

Los aromas de litsea citronada difundidos, 
crean un ambiente de calma y relajación. 

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural: citral, d-limoneno, linalol, citrone-

lol, geraniol. Muy rica en alergenos.Puede provocar irritacio-
nes en la piel en personas sensibles. Antes de usar hacer un 
test (ver página 8).

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Uso externo

Difusión ambiental relajante
Litsea citronada AE 3 gts
Mandarina verde AE 2 gts
Lavanda verdadera AE 2 gts
Difundir 10 a 15 min. por hora.
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MIRTO
Myrtus communis

Origen: Marruecos / 
Albania
Parte de la planta: hojas 
y flores
Extracción: destilación
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
α-pineno, acetato de 
mirtenilo, limoneno

Vías respiratorias 
Circulación

El mirto suaviza las vías respiratorias y libera 
la respiración. En aceite de masaje, calma 
las agujetas y dolores musculares.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol, geraniol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Bálsamo pectoral vías respiratorias
Eucalyptus radiata AE 2 gts
Mirto AE 1 gt
Ravintsara AE 1 gt
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vege-
tal a su elección. Aplicar masajeando el pecho y 
la espalda, 1 a 3 veces por día.

NARANJA
Citrus sinensis

Origen: Brasil / Costa Rica / 
Italia / Mexico 
Parte de la planta: corteza
Extracción: presión en frío
Quimiotipo: limoneno, 
β-myrceno, linalol, decanal, 
sinensal

Relax / stress / sueño
Detox / purificar

Digestión

Como la mayor parte de los aceites de cítri-
cos, el aceite de naranja ejerce una influen-
cia positiva en el humor y favorece el sueño. 
A los niños les gusta especialmente su olor. 
La difusión del aceite de naranja refresca y 
purifica el ambiente. Sus aromas suaves es-
timulan también el apetito.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol, citral, gera-

niol, citronelol. Evite la exposición al sol o a los rayos UVA al 
menos 12 horas después de su aplicación en la piel.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Bebida buen sueño
Naranja AE 2 gts
Pino silvestre AE 2 gts
Canela AE 2 gts
Diluir en 1 cucharada de miel y añadir a una 
taza de leche caliente o a una infusión de plan-
tas. Tomar por la noche antes de acostarse.

MENTA VERDE
Mentha spicata

Origen: India
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo: carvona, 
d-limoneno, 1,8-cineol

Digestión
Vías respiratorias
Cuidado de la piel

La menta verde, también llamada men-
ta dulce o marroquí, tiene un sutil sabor 
a menta que no irrita sino que refresca. 
Contiene poco mentol o mentona, que lo 
distingue de la menta. Es un aceite fresco y 
estimulante que facilita la digestión.

Uso:
Vía oral: 1 gota, 1 a 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje: 5 a 10 gotas por 10 ml 
de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Náuseas y mareo
Menta verde AE 1 gt
Remoje un pañuelo e inhale el aroma cuando 
sienta náuseas.

MENTA PIPERITA
Mentha x piperita

Origen: Francia / India
Parte de la planta: partes 
aéreas
Extracción: destilación
Quimiotipo: mentol, 
mentona

Vitalidad / energía 
Vías respiratorias

Digestión

Los componentes principales del aceite de 
menta piperita son el mentol y la mentona. 
Suaviza las vías respiratorias, estimula la di-
gestión y alivia las sensaciones de inflama-
ción del estómago. La mentona contribuye 
al efecto re-vivificante de la menta piperita. 

Uso:
Vía oral: 1 gota 1 a 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje: 5 a 10 gotas por 10 ml 
de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol, eugenol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Digestión 
Menta piperita AE 2 gts
Una cucharada de miel con 2 gotas de aceite de 
menta piperita después de las comidas favorece 
la digestión.
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PALMAROSA
Cymbopogon martini

Origen: Nepal
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo: geraniol

Cuidado de la piel
Insectos

La palmarosa es un tónico para la piel que 
regenera, suaviza, calma, hidrata y reafir-
ma.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural geraniol, linalol, farnesol, d-li-

moneno.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Aceite facial regenerador
Palmarosa AE 1 gt
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite ve-
getal de cuidado cutáneo (aceite de nuez de 
albaricoque, aceite de argan, …). Aplicar masa-
jeando ligeramente cara y cuello.

PACHULI
Pogostemon cablin

Origen: Indonesia / Sri 
Lanka
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo: patchoulol, 
α-guaiene, patchoulenos

Cuidado de la piel 
Circulación

El pachuli purifica la piel. Mejora la concen-
tración y aclara la mente, pro-piedades par-
ticularmente útiles para las personas que se 
distraen con facilidad. En aceite de masaje, 
favorece la circulación en las piernas. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural eugenol, d-limoneno.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Difusión concentración 
Clavo AE 1 gt
Romero ct. cineol AE 1 gt
Menta piperita AE 2 gts
Pachuli AE 1 gt
Difundir durante 10 a 15 min. por hora.

NIAOULI
Melaleuca viridiflora

Origen: Madagascar
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
α-pineno, viridiflorol

Vías respiratorias 
Cuidado de la piel

El niaouli es rico en 1,8-cineol. Libera la res-
piración y mantiene la resistencia. 

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol, eugenol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Uso externo

Aceite de masaje vías respiratorias
Ravintsara AE 3 gts
Romero ct. cineol AE 1 gt
Ciprés AE 1 gt
Niaouli AE 1 gt
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vegetal 
a su elección. Aplicar masajeando el pecho, 1 a 
3 veces al día

ORÉGANO
Origanum compactum

Origen: Marruecos
Parte de la planta: partes 
aéreas floridas
Extracción: destilación
Quimiotipo: carvacrol, 
timol, p-cymeno, 
γ-terpineno

Vitalidad
Resistencia

El orégano tiene propiedades inmunizantes 
y un efecto positivo en la energía.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 1 a 2 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural linalol, d-limoneno, citronelol, eu-

genol, geraniol. En uso externo, usar siempre diluido y muy 
localmente.

Difusión: 2 a 5 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Bebida resistencia
Orégano AE 1 gt
Ravintsara AE 1 gt
Menta piperita AE 1 gt
Diluir en 1 cucharada de miel y añadir a una in-
fusión de plantas. 1 a 2 veces al día.
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PINO SILVESTRE
Pinus sylvestris

Origen: Francia / Bulgaria
Parte de la planta: agujas
Extracción: destilación
Quimiotipo: pinenos, 
limoneno, β-myrceno, 
campheno, cadinenos

Vías respiratorias
Vitalidad

Resistencia

El pino silvestre suaviza y purifica las vías 
respiratorias. En un aceite de masaje, flexi-
biliza los músculos y mejora la circulación. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Aceite de masaje músculos
Wintergreen AE 2 gts
Romero ct. alcanfor AE 1 gt
Enebro AE 1 gt
Eucalyptus citronado AE 2 gts 
Pino silvestre AE 1 gt
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vegetal 
a su elección. 

POMELO
Citrus paradisi

Origen: Israel /  
Sudáfrica / USA
Parte de la planta: corteza 
del fruto
Extracción: presión en frío
Quimiotipo: limoneno, 
β-myrceno, decanal, 
nootkatone

Detox / purificar
Relax / stress / sueño

El aceite de pomelo aligera y dinamiza la 
mente. El aceite de masaje a base de po-
melo purifica la piel y atenúa el efecto “piel 
de naranja”.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural linalol, d-limoneno. Evite la expo-

sición al sol o los rayos UVA al menos 12 horas después de 
su aplicación en la piel!

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Aceite de masaje para pistoleras
Cedro AE 1 gt
Ciprés AE 1 gt
Romero ct. verbenona AE 1 gt
Pomelo AE 2 gts
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vege-
tal a su elección. 

PETITGRAIN 
Citrus aurantium ssp. amara

Origen: Paraguay
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo: acetato de 
linalilo, linalol

Relax / stress / sueño

En difusión, el petitgrain perfuma el aire 
ambiente, aporta calma y equilibrio y calma 
el espíritu. El petitgrain limpia y purifica las 
pieles jóvenes y grasas.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural linalol, geraniol, d-limoneno, citral, 

citronelol, farnesol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Piel grasa
Petitgrain AE 3 gts
Añadir a un cuenco de agua tibia. Usar una toa-
llita empapada en este agua para masajear con 
ligeros toques en la cara.

PIMIENTA NEGRA
Piper nigrum

Origen: Indonesia / 
Madagascar
Parte de la planta: fruto
Extracción: destilación
Quimiotipo: β-cariofileno, 
∆3-careno, limoneno, 
α-pineno, β-pineno

Articulaciones
Vitalidad / energía

El aceite de pimienta negra es reconfortan-
te. En aceite de masaje, relaja los músculos 
y recalienta los pies y las manos. La pimien-
ta negra estimula igualmente la digestión. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol, farnesol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Pies fríos
Pimienta negra AE 2 gts
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite ve-
getal a su elección. Masajear los pies antes de 
acostarse.
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ROMERO
CT. VERBENONA

Rosmarinus officinalis  ct. verbenon

Origen: Francia /  
Africa del Sul
Parte de la planta:  
partes aéreas
Extracción: destilación
Quimiotipo: verbenon, 
α-pineno,  acetato de bornilo

Vías respiratorias
Cuidado de la piel
Vitalidad / energía

Romero ct. verbenona es un aceite estimu-
lante que, en difusión, es beneficioso para el 
vías respiratorias. Tiene un efecto expectoran-
te, promoviendo así la expulsión de moco en 
caso de resfriados. En uso cutáneo, esta varie-
dad de romero se utiliza por sus propiedades 
regeneradoras en pieles dañadas o maduras.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas, 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje: 5 a 10 gotas por 10 ml 
de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol, geraniol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Inhalación en caso de moco 
estancado
Romero ct. verbenona AE 2 gts
Jara AE 2 gts
Agregue estas gotas de aceite a un recipiente 
con agua caliente. Inhale el aroma por la nariz y 
la boca (durante 5 a 10 minutos).
 

ROMERO
CT. ALCANFOR

Rosmarinus officinalis  ct. camphor

Origen: España
Parte de la planta: partes 
aéreas
Extracción: destilación
Quimiotipo: alcanfor, 
 α-pineno, 1,8-cineol

Articulaciones / músculos
Vitalidad / energía

Romero ct. alcanfor es un aceite estimulante 
que, en el masaje, ayuda a relajar los mús-
culos rígidos y cansados. Además, alivia la 
pesadez en las piernas.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 2 a 5 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol, citral, citrone-

llol, eugenol, geraniol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Aceite de masaje para calambres 
musculares
Romero ct. alcanfor AE  3 gts
Wintergreen AE  2 gts
Hierbabuena AE  2 gts
Diluir en 10 ml (1 cucharada) de aceite base 
vegetal a elegir.

RAVINTSARA 
Cinnamomum camphora

Origen: Madagascar
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
sabineno, α-terpineol

Vías respiratorias
Cuidado de la piel
Vitalidad / energía

El aceite de ravintsara refuerza la resisten-
cia, suaviza las vías respiratorias, proporcio-
na energía y recupera el equilibrio mental. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol, eugenol, ge-

raniol, citral.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Calentura
Ravintsara AE 1 gt
Niaouli AE 1 gt
Aplicar en las ampollitas con un bastón.

ROMERO  
CT. CINEOL

Rosmarinus officinalis 1,8-cineol

Origen: Marruecos / Túnez / 
España
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo:1,8-cineol, 
alcanfor, α-terpineol

Vitalidad / energía 
Articulaciones

Vías respiratorias

El romero ct. cineol estimula la memoria y 
favorece la concentración. En masaje (dilui-
do en un aceite de su elección), mejora la 
circulación y relaja y calma los músculos que 
han sido sometidos a esfuerzo.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, linalol. No usar en 

caso de epilepsia.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Aceite de masaje pesadez de piernas
Romero ct. cineol AE 2 gts
Inmortal AE 1 gt
Menta piperita AE 2 gts
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vegetal 
a su elección. 
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TOMILLO LINALOL
Thymus zygis linalol

Origen: España 
Parte de la planta: partes 
aéreas floridas
Extracción: destilación
Quimiotipo: linalol, 
4-terpineol, β-mirceno

Vías respiratorias

El tomillo naranja libera las vías respiratorias 
y facilita la respiración. Un bálsamo pecto-
ral a base de tomillo naranja suaviza y nos 
protege en el invierno. En forma de agua 
bucal, el tomillo naranja mejora el estado 
de las encías. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural linalol, d-limoneno, citral, gera-

niol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Agua bucal
Tomillo linalol AE 2 gts
Tomillo timol AE 1 gt
Eucalyptus globulus AE 1 gt
Mezclar bien en un vaso de agua tibia y enjua-
gar la boca. 1 a 2 veces al día.

TOMILLO TIMOL
Thymus zygis thymol

Origen: España 
Parte de la planta: partes 
aéreas floridas
Extracción: destilación
Quimiotipo: thymol, 
p-cymeno

Vías respiratorias
Digestión 

Resistencia

El tomillo rojo favorece la digestión el buen 
funcionamiento intestinal. Los componentes 
principales del tomillo rojo, el timol y el car-
vacrol, tienen propiedades purificantes. Una 
gota mezclada en una cucharada de miel 
tiene un efecto suavizante de la garganta. 

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural linalol, d-limoneno, citral, geraniol.

Difusión: 2 a 5 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Bebida invernal reconfortante
Tomillo timol AE  2 gts
Canela AE 1 gt
Clavo AE  1 gt
Eucalyptus globulus AE 1 gt
Tomar con 1 cucharada de miel añadida a una 
taza de infusión (Eucalyforce).

SALVIA DE HOJAS  
DE LAVANDA

Salvia lavandulifolia

Origen: España
Parte de la planta: partes 
aéreas floridas
Extracción: destilación
Quimiotipo: alcanfor, 
1,8-cineol, acetato de 
linalilo

Cuidado de la piel
Vitalidad / energía

La salvia de hojas de lavanda purifica la piel. 
En bálsamo para el pecho o en inhalación, 
ejerce una acción suavizante de las vías res-
piratorias. Favorece la memoria y ejerce una 
acción positiva en el humor.

Uso:
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural d-limoneno, geraniol, linalol, 

citral.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Memoria y (buen) humor
Salvia de hojas de lavanda AE 1 gt
Tomar mezclado con 1 cucharada de miel, 1 
vez al día.

SALVIA ESCLAREA
Salvia sclarea

Origen: Francia
Parte de la planta: partes 
aéreas floridas
Extracción: destilación
Quimiotipo: acetato 
de linalilo, linalol, 
germacreno D, sclareol 

Relax / stress / sueño
Cuidado de la piel

Este aceite aporta equilibrio y serenidad 
durante el periodo previo a la menstruación 
(mal humor, tensiones en el pecho, …) y en 
el curso del periodo de transición femenino 
(cambios de humor, irritabilidad, agitación, 
…).

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal. 
• Contiene de forma natural linalol, geraniol, d-limoneno, ci-

tronelol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Uso externo

Aceite de masaje reglas dolorosas
Salvia esclarea AE 2 gts
Ciprés AE 2 gts
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite ve-
getal a su elección. Aplicar masajeando en el 
bajo vientre.
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MELISA 
Melissa officinalis 

5% de aceite esencial 

Origen: Francia
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo: geranial, néral

Relax / stress / sueño
Digestión

La melisa es una hierba aromática muy cono-
cida. El aceite de melisa con aromas a limón 
fresco actúa sobre el estrés y sus consecuen-
cias, incluido el insomnio. Este aceite tam-
bién apoya la digestión en caso de sensación 
de hinchazón.

Uso: 
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10  gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural linalol.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Pesadez de estómago
Melisa AE  3 gts
Menta piperita AE 1 gt
Anís estrellado AE  1 gt
Agregue una gota de esta mezcla a una cuchara-
dita de miel y tómela después de la comida para 
apoyar la digestión.

JAZMÍN
Jasminum grandiflorum

5% absolute 

Origen: Egipto
Parte de la planta: flores
Extracción: maceración  y 
evaporación

Relax / stress / sueño

El jazmín tiene una poderosa y misteriosa 
fragancia floral. Como ambientador, el jaz-
mín perfuma agradablemente los espacios 
habitados, con aromas que brindan calma y 
equilibrio. En un aceite de masaje, estimula 
la sensualidad.

Uso: 
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar 
diluido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural benzoato de bencilo, linalol, euge-

nol, alcohol bencílico.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia o 
el tamaño de la habitación.

Mezcla para masaje sensual
Jazmín AE 5 gts
Ylang ylang AE  2 gts
Patchouli AE  1 gt
Diluir en 10 ml (1 cucharada) de aceite vegetal para 
elegir, para un masaje que hace cosquillas a los sen-
tidos.

YLANG YLANG TOTUM
Cananga odorata

Origen: Madagascar
Parte de la planta: flores
Extracción: destilación
Quimiotipo: germacreno D,  
β-cariofileno, α-farneseno, 
benzoato  
de benzilo

Cuidado de la piel 
Relax / stress / sueño

El ylang ylang posee propiedades que des-
piertan los sentidos y relajan a la vez. En 
masaje o en el baño el ylang ylang relaja 
y re-equilibra. Las preparaciones a base de 
ylang ylang tienen un efecto regulador de la 
producción de sebo, tanto en pieles grasas 
como en las secas.

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 1 a 2 gotas por 
10 ml de aceite vegetal. 
• Contiene de forma natural linalol, benzoato de bencilo, ge-

raniol, farnesol, salicilato de bencilo, eugenol, d-limoneno, 
citral.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Uso externo

Aceite de masaje sensual
Ylang ylang AE 1 gt
Geranio AE 2 gts
Madera de sándalo AE 1 gt
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de aceite vege-
tal a su elección.

VETIVER
Vetiveria zizanioides

Origen: Madagascar
Parte de la planta: raíces
Extracción: destilación
Quimiotipo: khusimol, 
 α-vetivon, β-vetivon

Relax / stress / sueño
Cuidado de la piel

El aceite de vetiver tiene un efecto calmante 
en las emociones. En uso cutáneo, este aceite 
alivia la irritación de la piel y tiene una acción 
reguladora en caso de piel grasa y acné. Su 
olor ahumado exhalando tierra y madera re-
cuerda al del pachulí y acentúa la sensualidad 
del contacto durante un masaje que despierta 
los sentidos.

Uso:
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal. 
• Contiene de forma natural isoeugenol, eugenol, citral.

Difusión: 5 a 10 gotas, diluidas en alcohol, 
según su preferencia o el tamaño de la ha-
bitación.

Uso externo

Masaje sensual
Vetiver AE 3 gts
Ylang ylang AE 2 gts
Naranja AE 2 gts
Diluir en 10 ml (1 cucharada) de aceite vegetal 
base a elegir.
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ABETO BLANCO

AJEDREA DE 
MONTAÑA

14

ANÍS ESTRELLADO

ALBAHACA

ÁRBOL DEL TÉ

BERGAMOTA 11

CAJEPUT

CANELA 14

CEDRO

CIPRÉS

CITRONELA

CLAVO 14

CORIANDRO

ENEBRO

EUCALIPTO  
CITRONADO

EUCALIPTO 
GLOBULUS

EUCALIPTO 
RADIATA

ROSA
Rosa damascena

5% de aceite esencial 

Origen: Bulgaria
Parte de la planta: flores
Extracción: destilación
Quimiotipo: citronelol, 
geraniol

Relax / stress / sueño 
Cuidado de la piel

El aceite esencial de rosa de Damasco es 
ampliamente utilizado en perfumería. La 
reina de los aceites esenciales tiene muchas 
propiedades, incluida la de calmar y regene-
rar la piel. En la vaporización, la rosa ejerce 
un efecto armonizador y afrodisiaco.

Uso: 
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural citronelol, geraniol, citral, linalol, 

farnesol, eugenol, d-limoneno.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Aceite de baño antiedad:
Rosa AE 5 gts
Lavanda verdadera AE 2 gts
Diluir en 10 ml (= 1 cucharada) de un aceite 
vegetal de su elección.

NEROLI
Citrus aurantium  ssp. amara

5% de aceite esencial 

Origen: Marruecos
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación
Quimiotipo: linalol, 
 β-pineno, limoneno

Relax / stress / sueño
Cuidado de la piel

El neroli se extrae de las flores muy aromá-
ticas de la naranja amarga (o naranjo amar-
go). Sus aromas florales embriagadores 
producen un buen humor, calma y calman 
la ansiedad. Además, el Neroli re-equilibra 
la piel sensible restaurando el brillo y la 
frescura.

Uso: 
Vía oral: 1 a 2 gotas 2 veces al día. Tomar di-
luido en 1 cucharada de miel o en infusión.
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 
10 ml de aceite vegetal.
• Contiene de forma natural linalol, d-limoneno, farnesol, 

geraniol, citral.

Difusión: 5 a 10 gotas según su preferencia 
o el tamaño de la habitación.

Vaporización buen humor 
Neroli AE  5 gts
Litsea citronada AE  2 gts
Rocíe en la sala de estar o en el dormitorio para 
crear un ambiente relajante.

 Oral

 Baño

 Masaje

 Difusión 

 Inhalación
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MANDARINA 
VERDE

11

MANZANILLA 
MATRICARIA

MEJORANA

MENTA PIPERITA

MENTA VERDE

MIRTO

NARANJA 11

NIAOULI

ORÉGANO 14

PACHULI

PALMAROSA

PETITGRAIN

PIMIENTA NEGRA

PINO SILVESTRE

POMELO 11

RAVINTSARA

ROMERO 
 CT. ALCANFOR

EUCALYPTUS 
SMITHII

GAULTERIA 14

GERANIO

INMORTAL

HIERBABUENA

HINOJO

HISOPO

INCIENSO

JARA

JENGIBRE

LAUREL NOBLE

LAVANDA ASPIC

LAVANDA  
VERDADERA

LAVANDÍN

LEMONGRASS

LIMÓN 11

LITSEA CITRONADA

Ci
rc

ul
ac

ió
n

D
et

ox
 /

 p
ur

ifi
ca

r

A
rt

ic
ul

ac
io

n
es

 /
 

m
ús

cu
lo

s

Cu
id

ad
o 

de
  

la
 p

ie
l

In
se

ct
os

Ví
as

 r
es

pi
ra

to
ri

as

R
el

aj
ac

ió
n

 /
 e

st
ré

s 
/

 
su

eñ
o

D
ig

es
ti

ón

Vi
ta

lid
ad

 /
 e

n
er

gí
a

R
es

is
te

n
ci

a

Pr
ec

au
ci

on
es

(p
. 8

)

Ci
rc

ul
ac

ió
n

D
et

ox
 /

 p
ur

ifi
ca

r

A
rt

ic
ul

ac
io

n
es

 /
 

m
ús

cu
lo

s

Cu
id

ad
o 

de
  

la
 p

ie
l

In
se

ct
os

Ví
as

 r
es

pi
ra

to
ri

as

R
el

aj
ac

ió
n

 /
 e

st
ré

s 
/

 
su

eñ
o

D
ig

es
ti

ón

Vi
ta

lid
ad

 /
 e

n
er

gí
a

R
es

is
te

n
ci

a

Pr
ec

au
ci

on
es

(p
. 8

)

 Oral

 Baño

 Masaje

 Difusión 

 Inhalación

 Oral

 Baño

 Masaje

 Difusión 

 Inhalación
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ROMERO  
CT. CINEOL

ROMERO 
CT. VERBENON

SALVIA DE HOJAS  
DE LAVANDA

SALVIA ESCLAREA

TOMILLO, LINALOL 14

TOMILLO, THYMOL 14

VETIVER

YLANG YLANG 

 JASMÍN (5%)  

MELISA (5%)  

NEROLI (5%)  

ROSA (5%)  
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