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“El futuro es simplemente cualquier idea o cosa que tú quieras crear.  Si 
entiendes esto muy pronto vas a poder producir un futuro de tu propia 

voluntad.”    Anónimo 
 
                                 
 
“La capacidad de los aceites esenciales para neutralizar los gérmenes es, 

hoy día, un hecho indiscutible. 
L’Aromatherapie Exactement” 

 
 
 
 
FUNDAMENTOS 
   La pregunta que seguimos escuchando es ¿qué es Aromaterapia? y, 
una vez hecha esta pregunta, la siguiente es ¿qué son los aceites 
esenciales? La Aromaterapia, por sus efectos curativos, incorpora el uso 
directo de aceites esenciales.  
 
   La aromaterapia es un arte y, practicarlo, va más allá que simplemente 
ver una gráfica con los nombres de diversos aceites y sus propiedades. 
Las personas cambian, las asociaciones y la memoria varían y cada 
momento es único, por eso es fundamental  utilizar cada aceite con todo 
cuidado, dependiendo del momento de la persona y de la molestia.  
 
   Después de analizar estas circunstancias, se procederá a seleccionar el 
aceite, oliéndolo primeramente, e inmediatamente decidir usarlo o no 
puesto que si el olor nos resulta desagradable esta es una indicación 
PRECISA de que no es el momento de aplicarlo o –más importante aún- 
que no es aceptado por nuestro organismo.  Lo mismo, si se va a dar un 
masaje, debe tomarse en cuenta qué tipo de aceite se va a usar, 
observando la reacción de desagrado o de placer del cliente al olerlo. 
 
   Las pieles varían, por lo tanto, es de especial cuidado observar si ocurre 
alguna reacción adversa.  Se debe empezar por colocar una gota del 
aceite esencial puro en el doblez del brazo, doblarlo y mantenerlo unos 
minutos, si enrojece el área se evitará el uso de este aceite.  Para el 
masaje se utilizarán aceites vehiculares como los de ajonjolí (sésamo), de 
semilla de chabacano, de almendras dulces o de palma, entre otros. 
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   Además de los efectos terapéuticos del masaje convencional, los 
beneficios pueden ser realzados a través de la técnica china de 
acupresión. Esto se hace colocando una cantidad mínima, una gota, en el 
lugar donde hay dolor (mejor aún, en un punto específico cuando se 
conocen los meridianos del cuerpo), y se presiona con el pulgar haciendo 
movimientos circulares durante cinco segundos. 
 
   La aromaterapia no es un curalotodo, pero es invaluable para lograr esa 
reacción de todo nuestro cuerpo mediante los mensajes eslabonados 
desde el sistema olfatorio hasta el cerebro, pasando por el hipotálamo. La 
respuesta va a incorporar los sistemas circulatorio, endocrino, digestivo e 
inmune. 
 
   Los aceites esenciales o “esencias”, como suelen llamarles (aunque 
este término no es exacto puesto que existen esencias que son 
concentrados de flores y frutos  y no necesariamente los aceites únicos de 
cada planta aromática), son substancias altamente concentradas, 
extraídas de varias partes de plantas y árboles aromáticos.  Generalmente 
se extraen por destilación de vapor.  Un proceso cuyos orígenes se 
encuentran en la antigua Mesopotamia.  A diferencia de los aceites 
vegetales ordinarios tales como el aceite de sésamo o de oliva, los aceites 
esenciales son altamente volátiles y van a evaporarse si se deja el frasco 
abierto o si se dejan al aire en cualquier recipiente. 
 
   Podemos asegurar que prácticamente cada familia del mundo de la 
botánica produce un aceite esencial.   
 
   Las plantas contienen una cantidad diminuta de aceite esencial en sus 
tejidos. Los aceites aromáticos utilizados en forma comercial, ya sea para 
fines medicinales o en perfumería, se obtienen de un poco más de 100 
plantas. 
 
   Para darnos cuenta de la pequeñísima cantidad de aceite que contienen 
las plantas diremos que se necesita una tonelada de pétalos de rosas 
para producir una libra (medio kilo aproximadamente) de aceite de rosa.  
Sin embargo, el aceite puede ser extraído en mayor cantidad cuando se 
trata de los cítricos.  Por ejemplo, la presión que se hace sobre la piel 
(cáscara) de las naranjas, limones, toronja, mandarina y otros, o por 
medio de solventes o destilación a vapor. 
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   Los aceites esenciales no se mezclan con agua, pero, a diferencia de 
otros aceites grasos, estos no dejan ninguna mancha de grasa sobre el 
papel o tela ya que se evaporan totalmente por ser volátiles a temperatura 
ambiente. Uno puede aprovechar esta volatilidad para perfumar una 
habitación: simplemente se destapa un frasco con aceite y las moléculas 
lentamente “volarán” como si fueran un gas. 
Por ello, una persona puede experimentar sus efectos con solo inhalar la 
fragancia de un aceite.  En la práctica de la aromaterapia la inhalación 
suele suplirse con un masaje, un baño tibio o una taza de té (en este caso 
sería la “infusión” de determinada planta la que actuará en el organismo al 
soltar sus moléculas de aceite en el agua) – Algunos aceites como el de 
jazmín no se extraen usando vapor, llevan otro procedimiento a base de 
solventes y reciben el nombre de “absolutos”. 
 
   La tensión y el estrés muscular, mental o emocional, así como algunas 
formas de depresión, son quizá parte de los problemas más comunes hoy 
en día.  Estos males suelen convertirse en problemas recurrentes, o se 
instalan en perpetuidad, con el consiguiente desarrollo de enfermedades 
crónicas o síntomas, al parecer totalmente alejados de un estado de 
tensión o estrés. 
 
   En  virtud de su rápida respuesta, vemos que un número creciente de 
personas han vuelto sus ojos a los aceites esenciales y a la aromaterapia 
para lograr un cambio en sus vidas.  
 
   A medida que la ciencia moderna incursiona mas profundamente en la 
herbolaria observamos que cada día se desempolvan muchas de las 
prácticas antiguas –que hasta hace poco se juzgaban ineficaces, “cosa de 
brujas” o “una verdadera tontería”- nacidas de la medicina popular a la 
que no se le concedía la importancia que ejerció durante siglos. 
 
   Por ejemplo, en la medicina popular de algunas regiones del 
mediterráneo, el té de hinojo es ingerido para ayudar a una buena 
digestión, e incluso se da a bebés que sufren de cólicos.  Lo que actúa, en 
esos casos, son las moléculas de aceite esencial contenidas en la planta 
fresca o en las semillas.  En la India, las semillas de hinojo son 
masticadas para obtener los mismos resultados. 
 
   Las propiedades anestésicas y antisépticas del clavo se conocen tanto 
en el Oriente como en Occidente desde hace siglos, y los dentistas de 
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nuestros días todavía utilizan el eugenol, un componente del aceite 
esencial del clavo. 
 
Los beneficios en nuestro organismo 
   El concepto moderno de la aromaterapia se concentra no solo en las 
cualidades curativas internas y antimicrobianas de los aceites esenciales, 
sino en sus propiedades aromáticas:  las fragancias por sí solas pueden 
tener efectos significativos fisiológica y emocionalmente.  Además, la 
mayoría de los aceites esenciales son poderosos antisépticos. 
 
   De los 120 metros cúbicos (en promedio) que llevamos a nuestros 
pulmones cada 24 horas, cerca de un 2% pasa por el área inicial de 
nuestro sistema olfatorio localizado en la parte superior del pasaje nasal.  
En ese lugar se encuentran dos cojinetes que representan un área de 
tejido epitelial del tamaño de una moneda de 10 centavos y, juntos, 
suman aproximadamente cinco millones de células nerviosas o neuronas.  
Cada una  de estas neuronas termina en seis o doce receptores en forma 
de cabellos que continuamente “peinan” el aire que pasa, algo parecido a 
las antenas de los insectos.  Cuando las moléculas de fragancia que se 
encuentran en el aire quedan capturadas en estos receptores, la neurona 
envía un mensaje al cerebro. 
 
El cerebro olfativo 
La parte del cerebro que recibe y procesa la información olfatoria es 
conocida como el Sistema Límbico.  Este es considerado como el cerebro 
primario, el núcleo alrededor del cual las funciones del cerebro elevado se 
han desarrollado.   Las neuronas olfatorias están conectadas 
directamente a este sistema que incorpora  los sistemas primarios de 
control de la mayoría de nuestras funciones corporales vitales tales como 
la secreción de hormonas y el sistema autónomo nervioso. 
 
El sistema límbico está íntimamente asociado con la memoria de 
largo y corto plazo. 
 
El mensaje de fragancia va primeramente al bulbo olfatorio, el cual separa 
las fragancias y distingue su fuerza, ya sea picante, salada o dulce.  Este 
mensaje modificado va a la amígdala, el órgano en forma de almendra -
que se encuentra en la base de cada lado del cerebro- que genera las 
asociaciones de la memoria y realiza otras distinciones como: seguro o 
peligroso, placentero o desagradable.  De ahí, el mensaje llega al 
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hipotálamo, el regulador central del corazón y la respiración, de la presión 
sanguínea, del apetito y muchos otros reflejos.  El hipotálamo también 
organiza la actividad del sistema endocrino, cuyas glándulas controlan y 
responden a los cambios en la nutrición, el metabolismo, la temperatura 
del cuerpo, la emoción y la sexualidad.  Finalmente, el mensaje va al 
tálamo, que lo envía hacia procesos mas altos y más conscientes del 
cerebro pensante. 
 
   Mediante este proceso de transferencia de mensajes, el simple hecho 
de inhalar una fragancia puede estimular la liberación de hormonas que 
causan euforia, alivian el dolor, estimulan la respuesta sexual, calman la 
ira o el miedo, inducen al sueño o mitigan el estrés. 
 
   El área de la química es algo que generalmente ignoramos al leer un 
compendio sobre aceites esenciales, porque nos parece inabordable.  Es 
cierto que la química de los aceites  esenciales  es muy compleja. La 
mayoría consiste de cientos de componentes tales como los terpenos, 
alcoholes,  aldehídos y esteres.  Por esta razón un solo aceite puede 
ayudar a una amplia variedad de desórdenes. La lavanda, por ejemplo, 
tiene propiedades antisépticas, antibacteriales, antibióticas, 
antidepresivas, analgésicas, descongestivas y sedantes.  Es mas, debido 
a su estructura molecular tan pequeña, los aceites esenciales que se 
apliquen a la piel pueden ser absorbidos de inmediato e introducidos 
directamente al torrente sanguíneo. Otra manera de llegar a la sangre es 
al inhalar estas moléculas aromáticas. En los pulmones pasan a través de 
pequeños sacos de aire, por el proceso de difusión, hacia los capilares 
sanguíneos que los rodean.  Una vez en la corriente sanguínea las 
moléculas aromáticas interactúan con la propia química del cuerpo. 
 
   La aromaterapia da placer al nutrir el sentido del olfato y del tacto.  Si se 
agrega una música muy agradable y una decoración atractiva también 
vamos a elevar nuestros sentidos del oído y de la vista.  Si se aplica todo 
esto con gran amor, estaremos nutridos física, emocional y 
espiritualmente. 
 
   Aunque se piense, hasta este momento, que todo lo que se dice es 
demasiado bueno para ser cierto, el concepto del poder de sanación del 
placer está firmemente fundamentado en la nueva ciencia llamada 
psiconeuroinmunología. Se ha confirmado que experiencias placenteras 
tales como enamorarse, escuchar música, recibir un suave masaje o 
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inhalar fragancias aromáticas refuerza las defensas del sistema inmune 
del cuerpo humano. Por el contrario, la infelicidad baja nuestra resistencia 
hacia toda clase de enfermedades físicas, ya sean gripes, erupciones o 
alteraciones todavía mas graves. 
 
   La sanación holística se dirige hacia las causas y la prevención de 
enfermedades mas que solamente detectar los síntomas.  Tiene que ver, 
también, con la toma de responsabilidad de nuestra propia salud. Por lo 
tanto, para que existan beneficios duraderos la aromaterapia debe 
complementarse con una dieta  y con una forma de vida saludables.  
 
   La aromaterapia es un accesorio de gran importancia para la mayoría 
de otras formas de tratamientos como la sicoterapia, la asesoría 
nutricional, la medicina herbal y, por supuesto, la medicina ortodoxa. 
 
   Una falta de armonía, un desequilibrio emocional puede, eventualmente, 
manifestarse como una enfermedad física. Sin embargo, el placer de un 
masaje de aromaterapia, puede ayudar a re-equilibrar estas situaciones o 
ciertos síntomas latentes, al permitirle a la persona relajarse 
profundamente, dejar ir todos sus problemas -aunque sea por un 
momento–  y es tan poderoso que puede activar la propia habilidad del 
cuerpo para auto-sanarse. 
 
 
BREVE HISTORIA DE LOS  ACEITES AROMÁTICOS 
 
   La historia de la aromaterapia puede resumirse en cuatro grandes 
épocas.  La primera es aquella en el curso de la cual se utilizaban las 
plantas aromáticas exactamente como se encuentran en la naturaleza y 
en forma de infusiones o decocciones.  La segunda en la cual las plantas 
aromáticas eran quemadas o puestas a macerar en un aceite vegetal. En 
esta época interviene la noción de la actividad ligada a la substancia 
olorosa. 
 
   Durante la tercera época tenemos  la investigación respecto  de la  
extracción de esta substancia olorosa  Es el nacimiento del concepto del 
aceite esencial que termina en la creación y en el desarrollo de la 
destilación.  Y, por último, la cuarta época, que es el período moderno, en 
la cual el conocimiento de los compuestos o componentes de los aceites 
esenciales interviene y explica las actividades físicas, químicas, 
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bioquímicas, terapéuticas, y por último, electrónicas de los aromas 
vegetales. 
 
LOS DATOS MAS ANTIGUOS 
   Hace 40,000 años los aborígenes del continente australiano aprendieron 
a adaptarse a las duras condiciones de vida de su medio ambiente y 
lograron el desarrollo de un conocimiento excepcional de la flora indígena. 
De esta manera utilizaban cotidianamente las hojas de la Melaleuca 
alternifolia cuyo aceite esencial, el tea tree o árbol del té, es de una 
importancia mayor en la amplia gama de la aromaterapia moderna.   
 
   Las tres grandes cunas geográficas de la civilización aromática: la India, 
la China y la región mediterránea, nos han legado conocimientos que 
todavía son válidos en nuestros tiempos 
 
Los orígenes 
Para hablar de la cuna de los aceites aromáticos debemos remontarnos 
hasta el antiguo Egipto.  El aceite que conocemos actualmente difiere 
considerablemente de los aceites que se utilizaban en aquel entonces; 
ahora se obtienen por modernos métodos de destilación y antiguamente 
eran maceraciones.  Se reconoce a los antiguos egipcios como los 
fundadores de la aromaterapia aunque algunos arqueólogos establezcan 
que no tenían ningún conocimiento de destilación. La mayoría de sus 
aceites curativos y ungüentos se preparaban al colocar las plantas 
aromáticas en un aceite vegetal o en grasa animal y se dejaba la mezcla 
en un proceso de “infusión”, directamente a los rayos del sol por varias 
semanas.  
 
   El famoso historiador griego Dioscórides decía que los egipcios 
eventualmente adquirieron el conocimiento de la destilación, a pesar de 
que fuera una versión relativamente primitiva, puesto que se vertía agua 
en grandes recipientes de barro que contenían ya el material vegetal, (por 
ejemplo,  resina de cedro) y las aberturas de estos recipientes se cubrían 
con fibras de lana. En seguida se procedía a calentarlos, y el aceite 
esencial se elevaba con el vapor saturando la lana. Terminado el proceso, 
se exprimían las fibras de lana para obtener el aceite.  Otro método 
utilizado por los egipcios era exprimir las plantas frescas  colocando los 
pétalos en una bolsa de tela y, mas tarde, como se aprecia en un bajo-
relieve que está en el museo del Louvre en Paris,  dos hombres, 
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sosteniendo dos varas unidas a los lados de la bolsa de tela, la retorcían 
para que saliera la esencia contenida en los pétalos. 
 
   Esta era la manera en que los egipcios preparaban las esencias para 
embalsamar a sus personajes reales,  ya que descubrieron que la esencia 
o el aceite de pino, de cedro, de mirra y canela tienen la propiedad de 
retardar la putrefacción y el deterioro de los cuerpos. Por ello los 
utilizaban con tal habilidad que, por ejemplo, cuando la tumba de 
Tutankamen fue descubierta y abierta en 1922, los arqueólogos 
descubrieron un pomo de estos bálsamos que todavía olía a incienso. 
Asimismo, algunos científicos que analizaron los vendajes de una momia 
de 3,000 años percibieron los aromas de mirra y cedro a medida que iban 
retirando las tiras de tela.  
 
   Fue en Egipto entre el año 3,000 y 2,000 a.C. - época en que se utilizó 
un método rudimentario de destilación - que el uso de las plantas 
aromáticas alcanzó un desarrollo importante.  Los médicos de esa época 
los utilizaban para curar a los enfermos, pero también los aplicaban en 
sus prácticas mágicas.  Las plantas provenían de las regiones aledañas, 
aunque en ocasiones las hacían llegar desde Etiopía o el Oriente. Se 
utilizaban vinos aromáticos por sus virtudes anestésicas. Sin embargo, fue 
en el arte de embalsamar, que consistía en impregnar totalmente las telas 
de los difuntos con una mezcla de aceites aromáticos, particularmente el 
aceite de cedro y mirra que su empleo se extendió en todas las capas de 
la sociedad. 
 
   Las fumigaciones aromáticas eran ampliamente utilizadas a partir de 
una mezcla de 60 plantas, fórmula llamada kyphi que era igualmente 
quemada en las habitaciones para desinfectarlas y también se utilizaba 
como remedio. Esta mezcla aromática se expandió hasta Grecia y Roma. 
Hacia el año 1500 a.C. los documentos que se atribuían a Imhotep  
indican que las recetas eran muy parecidas a la aromaterapia moderna.  
En esa época, en Egipto, aunque no se les llamada aceites esenciales, 
las plantas aromáticas fueron empleadas en gran profusión y entre ellas 
se encuentras las resinas aromáticas.  Las bayas de enebro común y las 
cortezas de la canela eran utilizadas comúnmente en aquellos tiempos ya 
sea maceradas en los aceites o en forma de ungüentos y vinos 
medicinales.  De igual manera, probablemente, en la forma de aceites 
esenciales. 
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   La mezcla conocida como kyphi era verdaderamente espléndida ya que 
incluía el cálamo que contiene una substancia narcótica y alucinógena 
llamada asarona. También se incluía la cassia, el azafrán, el espicanardo, 
la canela, y el enebro... todo esto mezclado con miel, pasitas y vino.  Esto 
era una especie de bálsamo o ungüento.  Dioscórides lo llamaba perfume, 
“un perfume digno de los dioses”.  Este famoso kyphi  se quemaba como 
incienso debido a que producía cierto sopor, pero lo mismo se ingería 
como medicina o se aplicaba externamente como tratamiento para las 
heridas y desórdenes de la piel. 
 
   En cuanto a los griegos, consumían en grandes cantidades las 
substancias olorosas naturales y varias obras fueron escritas para alabar 
sus propiedades e indicar las mejores regiones de producción.  Plinio, en 
su libro número 13 de su Historia Natural habla de los árboles y vegetales 
productores de esencias.  Hipócrates, el Padre de la Medicina, indica en  
el libro Aforismos que se le atribuye la utilidad de los baños aromáticos en 
el marco del tratamiento de enfermedades femeninas.  En Atenas luchó 
contra las epidemias y, particularmente, contra la Gran Peste que 
exterminó la ciudad, haciendo quemar lavanda, romero,  hisopo y ajedrea, 
y seguramente otras plantas aromáticas.  Mas tarde un uso más 
sistemático de los aromas se desarrolló en Grecia en forma de masaje.  
 
   Los griegos adoraban las flores tanto que las utilizaban en guirnaldas 
para la cabeza y en vistosos  collares.  Decían que la rosa y el jacinto, con 
sus fragancias balsámicas, al igual que casi todos los aromas frutales y de 
especias, daban vigor a una mente cansada, mientras que los lirios y los 
narcisos se calificaban como opresivos, hacían que la persona se sintiera 
laxa si lo utilizaba con demasiada frecuencia.  Hipócrates, por ejemplo, 
alababa las virtudes de un baño diario, un baño aromático, y un masaje 
que fuera también con aceites perfumados.   
 
   Eufrasto, autor del Tratado de los Olores, establece el interés 
terapéutico de los perfumes y observa los principios fundamentales de la 
acción de los aceites esenciales sobre los órganos internos.  Va mas allá 
todavía y le otorga a los perfumes propiedades específicas en cada parte 
del cuerpo de la mujer para aumentar su belleza. Dioscórides redacta, en 
el primer siglo de nuestra era, una obra de fitoterapia que contiene 
numerosas plantas aromáticas.  
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   En la India... Hace mas de siete mil años las aguas aromáticas se 
conocían y se utilizaban.  Los perfumes eran ampliamente utilizados en 
medicina y los Rishis o maestros recomendaban su uso en los sacrificios 
religiosos, pero también para tratar el cuerpo y el espíritu.  La India es el 
país de origen de la albahaca en donde esta planta ha sido siempre 
sagrada.  Hace tres mil años los Rig Veda y otros documentos religiosos 
sugerían una gran variedad de fórmulas para baños y masajes en donde 
se utilizaba la canela, la mirra, el cardamomo, el coriandro, el jengibre y 
muchas otras plantas aromáticas. Las plantas se utilizaban de acuerdo a 
sus acciones fisiológicas.  Existían entonces instalaciones para la 
destilación de los aceites esenciales. La medicina ayurveda codificó el uso 
de numerosas plantas aromáticas como, por ejemplo, el Coriandrum 
sativum y la Cinnamomum verum  o sea, el cilantro o semillas de 
coriandro y la canela. 
 
Los Romanos 
Los perfumes y bálsamos curativos tan populares en Grecia pronto 
hicieron su entrada en la Roma de la moda.  Plinio describe un ungüento 
muy costoso llamado susinum que se originó en Atenas y decía que 
estaba compuesto de extractos de  lirios blancos, de rosas, de azafrán y 
de mirra.  A este susinum,  a la vez que le daban un valor cosmético, lo 
empleaban como diurético y para aliviar las inflamaciones vaginales. Los 
romanos han sido el pueblo más limpio que se conoce de aquel tiempo.  
Adoraban los baños, no solamente aquellos para mantenerse limpios sino 
también los baños termales que utilizaban con frecuencia.  Los romanos 
eran aficionados a los masajes aromaterapéuticos, en especial las 
familias pudientes quienes tenían masajistas de planta para que 
diariamente los ungieran con aceites aromáticos. 
 
En las Orillas del Eufrates 
En Mesopotamia una inscripción que se remonta a cuatro mil años hace 
mención de la utilización de los aceites en un marco de ritos religiosos y 
para luchar contra las epidemias.  En Babilonia, una forma primitiva de 
aromaterapia consistía en quemar las ramas de ciprés y de otras plantas 
aromáticas para luchar contra los espíritus malignos considerados como 
portadores de enfermedades y epidemias. 
 
La tradición en Asia 
De las civilizaciones asiáticas, en la antigua China la medicina herbal fue 
usada, junto con la acupuntura y el masaje para tratar un buen número de 
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molestias y enfermedades. Los chinos se involucraron en esa búsqueda 
de la inmortalidad a través de la práctica de la alquimia. El alquimista solía 
quemar incienso y llenarse de perfumes especialmente preparados, antes 
de iniciar cualquier experimento.  Los alquimistas creían que el perfume o 
la “quintaesencia” de las plantas contenían fuerzas mágicas, pero también 
albergaban a los espíritus de las plantas cuyos poderes los ayudaban a 
preparar ese “elixir de la vida”. 
 
   En China, cerca del año 3,500 a. C. todo lo largo del río Amarillo las 
maderas de los bosques aromáticos eran utilizadas como incienso. En 
esta misma región, hace 4,500 años aproximadamente el emperador 
Shen Nung escribió el tratado mas antiguo de fitoterapia que se haya 
encontrado y ahí cita numerosas plantas aromáticas. Alrededor de la 
misma época, otro gran emperador hace referencia al uso de 
preparaciones oleo-aromáticas para el masaje. 
 
El reino persa del siglo once 
   Los persas, mil años antes de nuestra era, parecen ser los inventores 
de la destilación propiamente dicha.  Ibn Sina, llamado Avicena, refinó 
esta técnica y produjo el primer aceite esencial puro, extraído de la Rosa 
centifolia.  Este médico, fundador de la primera escuela de medicina en 
uno de los principales hospitales persas, utilizó los aceites esenciales en 
forma terapéutica.  Ibn Sina, mas tarde llamado “el príncipe de los 
médicos” escribió mas de cien obras medicinales de las cuales la más 
célebre “El Canon de la Medicina” hacía referencia a numerosos aceites 
esenciales. 
 
   Al médico persa Avicena se le acredita haber perfeccionado el arte de la 
destilación en el siglo XI d.C.  Tan avanzado era su método que el aparato 
utilizado en aquel entonces para la destilación escasamente ha cambiado 
en 900 años.  Él también recomendaba la tracción de los miembros para 
componer los huesos y una dieta de desintoxicación a base de frutas.  
Mientras que para la cuestión de perfumes, el aceite esencial de rosas 
rojas, que se llama  Rosa attar, y la menos costosa, “agua de rosas” 
fueron prácticamente una pasión para todos los persas. La leyenda 
cuenta que algunos de los califas tenían fuentes con agua de rosas en 
prácticamente todas las áreas de sus palacios.  
 
   Siguiendo las recomendaciones de Hipócrates los médicos árabes 
confiaban en el  poder de los aceites aromáticos y las aguas florales para 
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purificar el aire y para protegerse ellos mismos de las enfermedades.  
Desinfectaban sus cuerpos y su ropa con esencias aromáticas tales como 
el sándalo, el alcanfor y el agua de rosas.  Avicena creía que las esencias 
de las plantas fortificaban el cuerpo y el espíritu, y el también promovió la 
idea de que los aromas placenteros combatían las bajas pasiones como el 
miedo y la tristeza, que disminuían la vitalidad y contribuían al desarrollo 
de las enfermedades. En Europa, los primeros tiempos del uso de los 
aceites esenciales, los legendarios perfumes de Arabia fueron llevados 
hasta diversos países de ese continente por los Cruzados, junto con el 
conocimiento de la destilación. Algunas de las familias más ricas 
instalaron sus propios aparatos de destilación para obtener los aceites 
esenciales que se utilizaban tanto para medicina como para fabricar 
perfumes. De hecho, el uso de las flores aromáticas era tan frecuente que 
existió una costumbre en la Europa medieval de tapizar los pisos de las 
habitaciones con plantas frescas de lavanda, de tomillo y de manzanilla. 
Estas brindaban su perfume cuando las personas las pisaban, pero al 
mismo tiempo los residentes de las casas, así como los invitados, también 
sabían que las mismas tenían propiedades insecticidas y contra bacterias. 
Esto era la mejor manera de mantener desinfectadas las casas, a la vez 
que sus habitantes podían disfrutar de un ambiente fragante. 
 
   Los hebreos, por su parte, empleaban los aceites sobre todo en las 
ceremonias religiosas. Conocían sus virtudes medicinales y los ungían en 
todo el cuerpo con mezclas tanto para curar enfermedades como para 
elevar sus almas. Una anécdota importante se relaciona con la “planta 
sagrada” del pueblo hebreo que sería, para nosotros, el hisopo.  De esta 
manera se traduce comúnmente el término “ezob”.  Investigaciones 
histórico-botánicas han demostrado que, en efecto, el Hyssopus officinalis 
contiene sobretodo la pinocanfona que le confiere una acción mucolítica 
específica; el Hyssopus officinalis var. decumbens, por su parte, es rico en 
linalol, un óxido que es expectorante. 
 
   Aunque se supone que sus acciones son muy útiles no se sabe que 
hayan podido erigir la planta al rango de sagrado en una época donde la 
lucha anti-infecciosa, sobretodo antibacteriana dependía exclusivamente 
de la farmacopea vegetal.  El “esob” de los hebreos que era considerado 
justamente como una planta milagrosa y purificadora capaz de eliminar 
las infecciones más graves es, de hecho, el Origanum syriacum 
carvacroliferum el cual lo acerca a los reportes de los aceites esenciales 
que podrían confirmarlo dentro de los estudios de hoy día. 
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Francia y la producción moderna de aceites esenciales 
   Este es el país por excelencia en cuestiones de aceites esenciales.  La 
palabra “aromaterapia” fue usada por primera vez en 1937 por el 
cosmetólogo y científico francés Renée-Maurice Gattefossé cuyas 
investigaciones revelaron que los extractos volátiles destilados de ciertas 
plantas aromáticas tenían un efecto profundo sobre la piel.  Su interés en 
estas posibles propiedades curativas de los aceites esenciales fue 
incitado aun más por el trabajo de otro francés que en 1838 escribió un 
tratado respecto de las propiedades terapéuticas de las plantas 
aromáticas. La investigación de Gattefossé  se había iniciado 
principalmente para uso de los aceites esenciales en los cosméticos, pero 
pronto se dio cuenta que muchas de sus propiedades incluían poderosos 
antisépticos y analgésicos.  La anécdota más importante y la más famosa 
que se conoce fue cuando Gattefosée recibió una quemada severa en su 
mano después de una pequeña explosión en su laboratorio y lo único que 
tenía a su alcance era aceite esencial de lavanda que inmediatamente 
que lo aplicó sobre su piel le disminuyó el dolor y, para su sorpresa, la 
herida sanó con gran rapidez, sin tener ninguna señal de infección y sin 
que le quedara cicatriz alguna.  Gattefosée también descubrió que los 
aceites esenciales aplicados a la piel podían ser absorbidos hacia la 
corriente sanguínea en donde interactúan con la química propia del 
cuerpo humano. 
 
   En 1920, dos médicos italianos Gatti y Gajola demostraron los efectos 
psicoterapéuticos al inhalar los aceites esenciales y concluyeron que el 
sentido del olfato tiene, por acción refleja, una influencia enorme en la 
función del sistema nervioso central.  En Italia el Prof. Paolo Robesti, de la 
Universidad de Milán, empleó en 1970 las esencias extraídas de frutas 
que se cultivaban localmente - tales como la bergamota, la naranja y el 
limón (por sus agentes psicoterapéuticos) y pasaba pequeñas motas de 
algodón embebidas en aceite esencial a sus pacientes para que lo olieran.  
Los aromas, él decía, ayudaban a evocar y liberar memorias y emociones 
reprimidas que tenían efectos nocivos y deteriorantes en la psique de 
estas personas.  Otras esencias  utilizadas por el Prof. Robesti que alivian 
la ansiedad incluyen: la mejorana, el ciprés, la rosa y la lavanda. 
 
   En 1950 la cosmetóloga austríaca Marguerite Maury introdujo la idea de 
combinar los aceites esenciales con el masaje; prefería diluirlos en aceite  
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vegetal y dar un masaje sobre la piel.  Inspirada en los métodos 
tradicionales de la medicina tibetana desarrolló una técnica especial para 
masaje aplicando los aceites a lo largo de los centros nerviosos de la 
columna. Esta gran investigadora inventó la prescripción individual: 
esencias que se escogían según las necesidades físicas y emocionales 
del paciente.  Así como el patrón mental y físico puede ser alterado, lo 
mismo puede alterarse la receta o prescripción con aceites esenciales.  
Esto es lo que hoy llamamos Aromaterapia Personalizada. 
 
   Marguerite Maury abrió una clínica de aromaterapia en Londres a 
principios de los años sesenta y aunque sus tratamientos estaban 
dirigidos más a la terapia de la belleza, ella sabía que la aromaterapia iba 
mucho mas profundo.  Mas tarde, en 1962 y 1967 le fueron otorgados 
premios internacionales por sus investigaciones.  Sin embargo, podría 
decirse que fue el aromaterapeuta inglés autor e investigador Robert 
Tisserand quien verdaderamente puso la aromaterapia a un nivel de 
conocimiento más general. Es  autor de The Art of Aromatherapy,  uno de 
los primeros libros en inglés sobre este tema que fue publicado en 1977, y 
aunque fue inspirado por Marguerite Maury podría decirse, en toda 
honestidad, que este libro, por encima de todos los otros, ha causado 
mayor interés a nivel mundial en el conocimiento de las propiedades 
terapéuticas de los aceites esenciales y de la aromaterapia en general.  
Tisserand ha fundado dos asociaciones de aromaterapia y es el editor de 
la revista International Journal of Aromatherapy. 
 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LAS PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES RESPECTO DE LOS ACEITES ESENCIALES Y DE LA 

AROMATERAPIA 
(Tomada de investigaciones del Maestro Michael Scholes) 

Traducción: M. Sánchez Llambí 
 
¿Qué son los aceites esenciales? 
Los aceites esenciales son extractos volátiles olorosos y altamente 
concentrados obtenidos de las plantas. Se encuentran en prácticamente 
todas las partes de una planta como son las raíces, la corteza, las hojas, 
flores, frutos y semillas.  Cada aceite contiene beneficios individuales a los 
que el cuerpo y la mente del ser humano pueden responder. Y aquí 
debemos agregar que los aceites son sumamente eficaces en veterinaria.   
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¿Que contienen los aceites esenciales? 
Según el doctor francés Daniel Pénoël existen mas de 30,000 diferentes 
moléculas aromáticas.  Algunos de los aceites esenciales son más 
simples y contienen unas cuantas de estas moléculas o componentes 
mientras que otros aceites son mucho mas complejos.  Un aceite simple 
es el palo de rosa en donde el linalol (considerado como un alcohol)  
representa el 99% de sus componentes.  
 
¿Los aceites esenciales contienen hormonas? 
Las plantas y los aceites esenciales contienen fitohormonas (fito del latín: 
planta) que son similares a las hormonas humanas y actúan como 
mensajeros químicos.  Según el autor Marcel Lavabre en su libro The 
Aromatherapy Workbook los aceites esenciales contienen vitaminas, 
hormonas, antibióticos y/o antisépticos.  Por otra parte, el aromaterapeuta 
Robert Tisserand dice que los aceites tales como la angélica, coriandro (la 
semilla de la planta del cilantro), ciprés e hinojo estimulan la producción 
de estrógenos en el cuerpo humano.  En el libro The International Journal 
of Aromatherapy  el farmacólogo Tony Balacs establece que los 
componentes de un aceite esencial pueden tener una actividad tipo 
hormonal. Si su estructura es similar a las hormonas entonces van a 
interactuar con el mismo receptor. 
 
¿Quiénes se benefician con el uso de los aceites esenciales? 
Casi todas las personas, sin importar la edad o la condición de su salud, 
pueden beneficiarse con el uso de los aceites esenciales puesto que 
todos ellos son de origen natural.  Podemos decir que existe un aceite 
esencial para todos, y cada uno evoca diferentes memorias que pueden 
tener un efecto a nivel físico, emocional y sicológico.   
 
 
¿Qué tan concentrados son los aceites esenciales? 
Los aceites esenciales son los extractos de plantas mas concentrados y 
potentes que existen.  Son aproximadamente 75 a 100 veces mas 
concentrados que las plantas deshidratadas.  Es por esto que únicamente 
pequeñas concentraciones se usan en cada aplicación.  Por ejemplo: ya 
hemos dicho que se necesita una tonelada de pétalos de rosas para 
obtener una libra de aceite esencial (medio kilo) cuyo precio en el 
mercado ya excede los $2,500 dólares. La razón es que existen muy 
pocas glándulas de aceite en los pétalos y por ello el proceso es muy 
costoso.  La concentración del aceite esencial en la planta y el proceso de 
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destilación son los que establecen el precio. Otro ejemplo, el eucalipto es 
muy barato porque existe una abundancia de moléculas de aceite en las 
hojas y la destilación es muy fácil.  
 
¿Cómo trabajan los aceites esenciales? 
A nivel físico los aceites  esenciales son la forma mas potente de energía 
herbal.  Son antisépticos y estimulantes del sistema inmune.  También 
son excelentes para primeros auxilios como tos, catarros, picaduras de 
insectos, urticarias, etc.  A nivel emocional los aceites esenciales 
estimulan las memorias tanto del consciente como del subconsciente. Y 
también estimulan las hormonas. Pueden combatir la depresión, la tristeza 
y el estrés.  A nivel de energía los aceites esenciales pueden ser usados 
sobre los meridianos de acupuntura, los chakras y otros puntos sutiles de 
energía. A nivel celular los aceites esenciales son excelentes para la 
cicatrización, para estimular el tejido y ayudan a mantener un nivel óptimo 
de humedad en la piel y la protegen contra infecciones. El geranio y la 
lavanda son muy buenos ejemplos de aceites que trabajan a nivel celular. 
 
A nivel espiritual o de reflexión, los aceites esenciales han sido usados 
por las grandes  culturas que han existido y por los grandes grupos de 
sociedades a través de diez mil años.  Han sido usados para rituales, para 
oración, para purificación, magia, misticismo, celebración y meditación.  
Muchas personas creen que los aceites esenciales pueden hacer que uno 
se concentre y enfoque su mente perfectamente y encuentre un 
significado mas profundo de su existencia. 
 
 
¿Los aceites esenciales penetran la piel? 
Muchas de estas esencias concentradas tienen una estructura molecular 
muy fina que puede penetrar fácilmente las capas exteriores de la piel, los 
poros y el sistema olfatorio, llevando una información vital a la sangre, a 
los órganos, memoria, tejidos y centros emocionales del cuerpo.  La 
condición de la piel afecta de manera importante el grado en que los 
aceites van a ser absorbidos. Después de un baño caliente, la piel está 
hidratada y es más fácil penetrarla. Una piel dañada es mas permeable y 
los aceites esenciales deben ser aplicados con cautela. 
 
¿Cómo son transportados los aceites  esenciales a través del 
cuerpo? 
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Las sustancias grasosas solubles como son los aceites esenciales pasan 
rápidamente al sistema nervioso central y al hígado, y más lentamente a 
los tejidos del músculo. La grasa actúa almacenándose muy lentamente, 
pero con gran fuerza y construyendo una provisión de aceite esencial.  
Una vez que el aceite ha sido absorbido por la corriente sanguínea es 
distribuido hacia el tejido muscular en donde no dura demasiado debido al 
incremento de flujo de sangre.  La piel es altamente eficiente para 
transportar pequeñas moléculas de tipo grasas-solubles como los aceites 
esenciales hacia el interior del cuerpo, especialmente cuando se ayuda 
con un masaje que estimula la circulación. 
 
¿De qué otra manera pueden ser absorbidos los aceites esenciales? 
Cada vez que uno respira la fragancia de los aceites esenciales, las 
pequeñas y finísimas partículas del aceite son transportadas en el aire y 
penetran en lo mas profundo de los pulmones y es aquí que entran a la 
corriente sanguínea.  Es por esto que inhalar los aceites esenciales 
durante varias horas equivale a tomar una dosis interna. 
Otra área muy importante es la planta del pie.  Si uno se para sobre un 
diente de ajo, en muy poco tiempo el aliento va a oler a ajo.  Y esto es 
cierto de los aceites esenciales;  la ventaja de aplicarlos a las plantas de 
los pies es porque la piel es mucho más gruesa y las concentraciones 
pueden ser más fuertes ya que la piel aquí no va a reaccionar a algunos 
aceites antisépticos o especiales para evitar infecciones que normalmente 
podrían producir irritaciones en otras partes del cuerpo.  Esta aplicación 
es muy efectiva cuando se usa tomillo, orégano o ajedrea para aliviar los 
síntomas de una gripe fuerte y para darle una buena revitalización al 
sistema inmune. Se pueden agregar unas cuantas gotas de algún aceite 
esencial a una pequeña cantidad de aceite vehicular que se sostiene en la 
palma de la mano y se da el masaje únicamente en la planta de los pies.  
El cuero cabelludo es buena área receptora para aplicar aceites 
esenciales porque el tamaño del folículo es mucho mas grande que los 
poros en la piel.  Esta técnica beneficia al cuerpo de tres maneras: 
primero, permite un acceso más fácil para el aceite esencial – segundo, 
estos aceites pueden estimular o sedar el cuero cabelludo – finalmente, el 
acto de dar masaje al cuero cabelludo promueve  la remoción de toxinas.  
Dar un masaje al cuero cabelludo puede aliviar el estrés ya que se 
desacelera la actividad mental. 
 
¿Cuánto duran los aceites esenciales en el cuerpo? 
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Los aceites esenciales van a durar de 12 a 24 horas en el cuerpo 
dependiendo de algunos factores: viscosidad, concentración, el método 
de aplicación, el tipo de piel y a cuál parte del cuerpo se aplica.  Después 
de entrar a la corriente sanguínea los aceites esenciales van circulando 
hacia los tejidos y los órganos y, eventualmente van a pasar al sistema 
linfático y, posteriormente, serán eliminados a través del sudor o de las 
funciones normales del cuerpo. 
 
¿Puede el uso de los aceites esenciales tener un efecto en el sistema 
inmune? 
Muchas personas que los usan  con regularidad reportan que se enferman 
con menos frecuencia.  El sistema inmune está directamente afectado por 
el estrés.  Un perfume personal o aceites esenciales utilizados a través de 
un difusor, de un masaje, en un baño de tina o con aromatizadores puede 
reducir el estrés.  Los aceites que mejor van a funcionar contra el estrés 
son: lavanda, mandarina, mejorana, sándalo, jazmín, neroli y salvia 
esclarea. Los aceites esenciales deben verse como medida preventiva 
para combatir el estrés ya que eventualmente van a ayudar al sistema 
inmune. 
 
Los aceites esenciales que van a ayudar al sistema inmune son: tea tree, 
eucalipto, hisopo, tomillo rojo, canela, orégano, niaouli, bergamota y 
cardamomo. ¡Cuidado con el tomillo rojo, canela y orégano que pueden 
ser irritantes! 
 
¿Cuánto duran los aceites esenciales almacenados? 
La óptima vida de almacenamiento de un aceite esencial es 
aproximadamente un año. Después de este tiempo pierden algo de su 
fuerza. Sin embargo, pueden tener mayor duración si se mantienen en 
botellas color ámbar obscuro o azul cobalto y si se mantienen lejos del 
calor, de preferencia en un lugar obscuro y fresco. 
 
¿Qué es una sinergia? 
Una sinergia es una mezcla de dos o más aceites esenciales.  El efecto 
combinado es mucho más poderoso que uno solo.  Por ejemplo: una 
sinergia para la respiración puede contener eucalipto,  tea tree, romero, 
cajeput, abeto,  y menta. 
Los aceites esenciales varían en calidad dependiendo de ciertos factores. 
Por ejemplo:   ¿cómo fue cultivada la planta? ¿cómo fue manejada? ¿el 
agricultor tenía cuidado en el cultivo de generación en generación? ¿qué 
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tipo de equipo se usó? ¿el material de las plantas era orgánico? ¿se 
utilizó la cantidad adecuada de vapor y de presión en su destilación?  ¿se 
utilizaron solventes en el proceso de destilación?  ¿la duración de la 
destilación de la planta fue suficiente? etcétera. 
 
¿Por qué algunos aceites esenciales producen efectos negativos? 
Si la menta se supone que ayuda para los dolores de cabeza ¿por qué a 
ciertas personas les da dolor de cabeza cuando utilizan este aceite?  Los 
aceites esenciales pueden atraer condiciones físicas o emocionales que 
hubieran estado dormidas por algún tiempo.  Si el cuerpo está 
almacenando estrés, la utilización del aceite de menta puede hacer surgir 
a la superficie este dolor para poder ser liberado.  En muchas ocasiones, 
cuando respiramos, las condiciones muy profundas y los bloqueos de 
energía almacenados en el sistema son liberados. Un dolor de cabeza 
puede ser una manifestación física de esta liberación.  El aceite de menta 
no causó el dolor de cabeza sino que facilitó su liberación.  Esto es cierto 
también de la familia de la manzanilla puesto que esta planta puede aliviar 
la digestión si se usa en pequeñas cantidades, sin embargo puede inducir 
el vómito en cantidades mas elevadas. 
 
¿Cómo se debe trabajar con los aceites esenciales? 
-Es fundamental seleccionar aceites puros, de excelente calidad. Cuando 
se trabaja con aceites esenciales estos deben mantenerse alejados de 
ojos y membranas mucosas, sobretodo con aceites tan fuertes como el 
mentol puro (del aceite de menta destilado), o el alcanfor natural 
(destilado de las hojas y corteza del árbol chino del alcanfor Cinnamomum 
camphora). 
Para limpiarse las manos que han tocado aceites esenciales puros se 
dejan pasar unos minutos y los aceites rápidamente se evaporarán de la 
piel. 
  
 
¿CUÁLES SON LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS QUE 
EXPERIMENTAMOS AL UTILIZAR LOS ACEITES ESENCIALES 
DIARIAMENTE? 
Si usamos aceites esenciales todos los días nos sentiremos… 
- más fuertes 
- estaremos mas alertas 
- mejoraremos nuestra productividad 
- mejoraremos nuestra memoria 
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- aprenderemos con más rapidez 
- reduciremos el estrés 
- ayudaremos a aliviar el dolor físico y emocional 
- tendremos equilibrio emocional 
- tendremos mejores estados de ánimo 
- mejorará nuestra comunicación sexual 
- desarrollaremos un mayor estado de alerta 
- dormiremos mejor 
- aumentará nuestra creatividad e imaginación 
- tendremos más capacidad para relajarnos 
- tendremos mayor comunicación con lo sagrado 
 
Aceites esenciales para el cuidado del cuerpo 
 

lavanda 
sándalo 
palo de rosa 
neroli 
mejorana 

geranio 
salvia esclarea 
mandarina 
rosa 
menta 

 
Aceites vehiculares (carrier oils) para masajes  
Almendras dulces 
Aceite de ricino 
Aceite de oliva 
Ajonjolí (sésamo) 
Cacahuate 
Cártamo 
Germen de trigo 
Semilla de girasol 
Semilla de uva 
 
 
Aceites esenciales para regenerar la piel 
 
geranio 
lavanda 
manzanillas 
neroli 
palo de rosa 

petitgrain 
rosa 
palmarosa 
siempreviva 
tomillo limón 
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Aceites para el cuidado del cabello 
 
cedro 
romero 
salvia 
lavanda 
albahaca 

 
tea tree 
salvia esclarea 
ylang ylang 
menta 
pachuli
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En caso de que algún aceite esencial provoque náusea o mareo se 
sugiere salir a un lugar bien ventilado y tomar nota para no usar ese 
aceite durante un tiempo ya que puede tratarse de algún síntoma 
pasajero que alteró el sistema inmune o bien que ese aceite siempre 
sea rechazado por tratarse de algún recuerdo.  Es importante hacerle 
caso a nuestra nariz. 
 
¿Cómo sabré si un aceite esencial es tóxico? 
Tóxico se refiere a una reacción adversa física o emocional que puede 
ocurrir al oler un aceite esencial.  Las manifestaciones físicas pueden 
ser: irritaciones de la piel, náusea, vómito, dolor de cabeza y hasta un 
ataque.  Las manifestaciones psicológicas incluyen: enojo, arranques 
de inestabilidad y falta de concentración.  Algunos aceites sobre-
estimulan el sistema nervioso central. 
 
¿Qué aceites se recomiendan durante el embarazo? 
Los mas adecuados son los provenientes de cítricos como la 
bergamota, el limón, naranja, petitgrain, neroli, toronja, mandarina, y 
tangerina, también el sándalo y la lavanda. 
 
Los efectos de los aceites esenciales se pueden clasificar en tres 
tipos: 

Los que elevan 
Los que sedan  
Los que fortalecen 

 
Los que elevan: lavanda, pino, eucalipto, romero y mejorana.  Son 
maravillosos para aliviar la depresión, la morbosidad patológica y los 
miedos.  
Los que fortalecen: rosa, jazmín o azahar que ayudan a mejorar el 
apetito, no solo por la comida sino, en general, por la vida. Excelentes 
para una persona nerviosa. 
Los sedantes incluyen el sándalo y el pachuli.  Ambos son usados 
extensamente en los templos budistas a través de toda India, 
Indonesia, China, Corea, Japón y Vietnam. Nos brindan paz y nos 
ayudan a la meditación. 
 
 
PROPIEDADES DE LOS ACEITES ESENCIALES 
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Albahaca refrescante, estimulante cardiaco, 
digestivo, 

      
 
Bergamota antidepresivo, sedante nervioso, 

antiséptico,  antiinflamatorio  
 
Canela tonificante, elimina la náusea, estimula la 

digestión y la circulación 
 
Cajeput    antiséptico, repelente de insectos (usar 
     diluído en agua destilada) 
 
Cedro remedio para cistitis, para curar catarros, 

repele insectos y polillas 
 
Ciprés útil en el tratamiento de várices y 

hemorroides, Repelente de insectos 
 
Enebro refrescante, vigorizante, antiséptico, 

diurético, astringente 
 
Eucalipto    antiviral, antibacterial, estimulante,  
     descongestivo 
 
Geranio    equilibra mente y cuerpo, antimicótico, 
     antiinflamatorio 
 
Hinojo    carminativo, digestivo, diurético 
 
Jazmín    antidepresivo, afrodisíaco, estimulante 
     sensual 
 
Lavanda el mas importante – con beneficios tipo

 primeros auxilios:  antiviral, anti 
depresivo,  anti inflamatorio, anti 
espasmódico, estimula el sistema inmune 

 
Manzanilla    antiinflamatorio, eficaz contra dolores 
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musculares, calmante, curativo, ayuda a 
la digestión y evita el insomnio 

 
Melaleuca (Tea Tree)  antiséptico, cicatrizante, repelente de 
     insectos, contra quemaduras y hongos 
 
Melissa   sedante, ayuda a dormir, anti depresivo,  

 antiséptico, ayuda en casos de shock y de 
    tristeza 
 
Menta   refrescante y vigorizante 
 
Naranja   especial como ambientador 
 
Neroli   calma las emociones, antidepresivo, 
    antiséptico y afrodisíaco 
 
Niaouli   desinfectante, estimulante de los tejidos, 
    ayuda a curar heridas y quemaduras 
 
Pachuli   sedante en pequeñas dosis, en exceso puede 
    ser estimulante 
 
Palma Rosa  para combatir fiebres y enfermedades 
    infecciosas 
 
Palo de Rosa  excelente ambientador y para mezclar 
    con otros aromas para perfumes 
 
Romero   estimula y mejora la circulación, alivia 
    el dolor, descongestivo 
 
Rosa    sedante, antiséptica 
 
 
Sándalo   induce a la meditación, útil para casos de 
    ansiedad y tensión nerviosa 
 
Tomillo   altamente antiséptico, refuerza y vigoriza 
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cualquier tipo de debilidad física o mental. 
Usado en vaporizador combate enfermedades
 infecciosas 

 
Ylang-Ylang        estimulante aunque tiene efecto sedante y regulador 

del sistema nervioso 
     
 
Otros beneficios: 
-  Los aceites esenciales no crean una resistencia a las bacterias 
como lo hacen  los antibióticos. 
-  Los aceites esenciales  estimulan con eficacia al Sistema Inmune. 
-  Los aceites esenciales actúan directamente sobre las bacterias. 
-  Los aceites esenciales apoyan la vida mientras que los antibióticos 
destruyen una flora intestinal saludable. 
-  Los aceites esenciales no se acumulan en el organismo con el uso 
continuo. 
 
 
 

Con la siguiente selección de aceites esenciales podemos 
iniciarnos en el camino de la aromaterapia 

 
(para masajes, mezclas personalizadas o para aliviar molestias) 

 
 
Proveniente de… 
- la Raíz  - Vetiver, Jengíbre 
- la Semilla – Coriandro, Alcaravea, Cardamomo 
- la Corteza – Sándalo, Cedro 
- de las Hojas – Eucalipto, Menta, Petitgrain 
- de los Frutos – Tangerina, Limón, Toronja, Mandarina 
- de las Flores – Lavanda, Ylang Ylang, Rosa, Geranio y Jazmín  
 
 
 
LOS PRINCIPALES COMPONENTES QUÍMICOS DE LOS ACEITES 

ESENCIALES 
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Es importante mencionar que aunque resulta interesante ver mas de 
cerca a los componentes en forma individual, es fundamental no 
perder de vista la totalidad de un aceite esencial.  Las propiedades 
terapéuticas de un aceite completo son el resultado de una sinergia, 
es decir, la interacción de todos sus componentes químicos que 
trabajan en forma armónica, por lo que el total es más potente que la 
suma de sus partes individuales. 
 
TERPENOS 
Este es un amplio grupo de químicos, con diversas propiedades, y 
resulta imposible generalizar sus acciones terapéuticas.  Los terpenos 
comunes incluyen al limoneno (un agente antiviral que se encuentra 
en el 90% de los aceites provenientes de cítricos) y al pineno (un 
antiséptico que se encuentra en altas concentraciones en los aceites 
de pino).  Otros, como el camazuleno y el farnesol que se encuentran 
en la manzanilla poseen propiedades excepcionales como anti-
inflamatorios y bactericidas. 
Por lo que,  al hablar de terpenos existentes en una planta podemos 
concluir que el aceite esencial tendrá cualidades antivirales, anti-
inflamatorias y bactericidas, al igual que la decocción de la planta en 
fresco o su aplicación en compresas. 
 
 
ESTERES 
Este es el grupo mas difundido en las esencias de plantas e incluye el 
acetato de linalol (que se encuentra en la salvia esclarea y la lavanda) 
y el acetato de geranol (contenido en la mejorana dulce).  Los ésteres 
son fungicidas y sedantes, con un olor afrutado generalmente. 
 
ALDEHÍDOS 
Estas substancias se encuentran particularmente en las esencias con 
olor a limón tales como el zacate limón (lemongrass) y la citronella.  
Los aldehídos generalmente tienen una cualidad sedante aunque 
edificante. 
 
CETONAS 
Ciertas cetonas son consideradas tóxicas por lo que este grupo es 
visto con cautela. Sin embargo, es erróneo generalizar acerca de la 
toxicidad de componentes químicos individuales sin saber el 
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porcentaje exacto de la substancia en relación con otros químicos en 
la totalidad del aceite. 
Algunas esencias contienen cantidades importantes de cetonas 
tóxicas por lo que deben ser evitadas por personas no profesionales.  
Por ejemplo, el mirto, el ajenjo y la salvia común contienen tujone 
mientras que el poleo contiene puleone. Las cetonas no tóxicas 
incluyen al jasmone que se encuentra en el jazmín y al fenchone 
perteneciente al hinojo dulce.    
Las cetonas alivian la congestión y ayudan al flujo de moco por lo 
que plantas que contienen éstos son buenas para problemas 
respiratorios. 
 
ALCOHOLES 
Algunos de los alcoholes mas comunes incluyen al linalol (que se 
encuentra abundantemente en la lavanda), el citronelol (en la rosa, 
limón, eucalipto y geranio) y el geranol (geranio y palma rosa).  Estas 
substancias tienen propiedades antisépticas y antivirales, lo 
mismo que una cualidad edificante. 
 
FENOLES 
Estos son bactericidas, con un fuerte efecto estimulante sobre el 
sistema nervioso central.  Pueden ser irritantes para la piel en 
aquellos aceites esenciales que contienen un volumen importante.  
Los fenoles cáusticos comunes son el eugenol (que se encuentra en la 
esencia de clavo), el timol (del tomillo) y el carvacrol (en el orégano).  
Sin embargo, el anetol del hinojo y el estragol del estragón son 
inofensivos. 
 
OXIDOS 
Estos se encuentran en un amplio porcentaje de esencias, 
especialmente en aquellas de naturaleza alcanforada tales como el 
romero, el eucalipto, el tea tree y el cajeput.  Los óxidos tienen un 
efecto expectorante, por ejemplo, el eucaliptol del eucalipto. 
 
 
CONSEJOS PARA EL USO DE ACEITES ESENCIALES, 
MEZCLADOS CON ACEITE VEHICULAR, EN DIVERSOS TIPOS DE 
MASAJE. 
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Masaje del Pecho: un masaje en el pecho con olíbano (Boswellia 
carterii)  puede hacer mas profunda la respiración.  También es 
poderoso el eucalipto. 
Tratamientos faciales: el aceite de manzanilla suavizante intensifica 
los tratamientos para el cutis.  Por otra parte, el aceite de rosa es 
refrescante y suavizante para un masaje en el rostro.  Se sugiere 
agregar el aceite de sándalo a una mezcla de rosa o jazmín y olíbano 
para crear un perfume atrayente y relajante que hará más agradable el 
masaje facial.  
Dolor de espalda: el aceite de naranja, así como el de neroli y 
petitgrain, alivian la tensión de la espalda.  También para la espalda se 
recomienda el aceite de lavanda que facilita el sueño.  Para lograr un 
efecto relajante se puede utilizar el aceite de Melissa   . 
Para masaje en los pies: el aceite de ciprés ayuda a eliminar el sudor y 
revitaliza los pies cansados, asi como el aceite de menta.  Y el niaouli 
que es antiséptico y fungicida (de la familia de la Melaleuca) es ideal 
para el cuidado de los pies. 
Para la digestión: utilizar la hierba del limón (té limón o lemondrás– 
Cymbopogon citratus)  para masaje en el abdomen como tónico para 
la digestión.  También el aceite de hinojo. 
Masaje al cuero cabelludo: usar el aceite de jazmín en un masaje 
refrescante para perfumar el cuero cabelludo. 
Para celulitis: excelentes resultados da el aceite de enebro y la toronja. 
El aceite de romero aumenta el efecto estimulante y rubefaciente del 
enebro, los aceites cítricos complementan las propiedades calmantes 
– y el aceite de rosa suaviza su perfume. 
Dolor de piernas: es benéfico el uso del aceite de mejorana para aliviar 
el dolor, aunque se debe usar en muy poca cantidad, y es bueno para 
serenar la mente y aliviar la tensión de los músculos.  Igualmente 
benéfico es el aceite de romero. 
Masaje de las manos: las propiedades y el aroma relajante del geranio 
ayudan a aliviar la tensión. 
Masaje del abdomen: el aceite de la salvia esclarea o amaro es ideal 
como antiespasmódico ya que alivia los retorcijones  
 
 

FORMULAS PARA ALIVIAR DIVERSAS MOLESTIAS 
 
Enjuague Bucal:  1 t. de agua destilada o te de salvia, 1 c. de miel pura 
o miel de salvia (agregar receta), 2 gotas de ac. es. de menta, 2 gotas 
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de ac. es. de yerbabuena, 1 gota de ac. es. de anís, 1 c. de jugo de 
limón fresco (opcional) 
 
Medir la miel, agregar los ac. es. sin exceder de 6 g. en total, agregar 
una pequeña cantidad de agua destilada tibia o té hasta que todo se 
disuelva. Agregar el resto del agua. Embotellar y etiquetar. Agitar bien 
antes de usar.  Para mejores resultados y frescura de la mezcla 
preparar ésta cada semana. 
 
Usar un chorrito de esta mezcla una vez al día en medio vaso de agua 
hervida y hacer buches suaves. 
 
Semillas para el aliento: l parte de semillas de anís, l parte de semillas 
de hinojo, y l parte de semillas de alcaravea.  Mezclar y guardar en un 
frasco con tapa hermética.  Llevar en la bolsa o tener en la oficina para 
masticar unas pocas después de una comida abundante o que haya 
incorporado sabores fuertes como el ajo y la cebolla. 
 
Para hacer Gárgaras – l taza de te de salvia o agua hervida, 1 C. de 
jugo de limón fresco, 1 C. de vinagre de manzana (opcional), 1 c. de 
miel de salvia o miel pura, 1 gotas de ac. es. de geranio, 1 g. de ac. 
es. de jengibre. 
 
Preparar el té o usar agua caliente. Añadir el jugo de limón o el 
vinagre. Agregar los ac. es. a la miel y mezclar bien antes de 
agregarlos al té o el agua.  Hacer gárgaras con esta mezcla por 1 o 2 
min. varias veces al día.  Para que esté muy fresca la mezcla preparar 
cada semana. 
 
CONSEJO PARA VIAJES:  preparar varios aceites esenciales en 
pequeñas botellas fáciles de llevar en la bolsa o el portafolios – menta, 
eucalipto y lavanda son los más útiles.  El eucalipto alivia el cansancio 
por manejar varias horas y eleva el estado de alerta.  Para casos de 
mareos inhalar el aceite esencial de menta. 
 
Para situaciones más graves que un simple mareo utilizar el siguiente 
aceite para nausea:  5 g. de ac. es. de lavanda, 2 g. de ac. es. de 
menta, 2 g. de ac. es. de mandarina, 1 g. de ac. es. de jengibre 
mezclados en dos cucharadas de aceite vehicular.  Preparar la mezcla 
en una botella de vidrio color ámbar y agitar. Ponerse un poco en las 
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manos y frotarlas, luego oler profundamente.  Esto inicia el alivio. 
Luego dar masaje sobre el plexo solar, abajo del esternón en dirección 
contraria a las manecillas del reloj con la mano izquierda ya que esto 
promueve la relajación.  Si la persona sabe que puede marearse cada 
vez que viaja se recomienda hacer esto media hora antes del inicio del 
viaje.  Durante el mismo puede oler de cuando en cuando 
directamente de la botella o poner unas gotas en un pañuelo o motas 
de algodón. 
 
MEZCLA PARA FACILITAR LA DIGESTIÓN 
4 gotas de ac. es. de lavanda, 3 gotas de ac. es. de bergamota, 2 
gotas de ac. es. de menta, 2 gotas de ac. es. de albahaca, 1 gota de 
ac. es. de neroli (o manzanilla) – 2 cucharadas de aceite vehicular  
 
Mezclar los aceites esenciales en una botella de vidrio color ámbar, 
agregar el aceite vehicular. Mezclar. Usar media hora antes de las 
comidas aplicando sobre el estómago  
 
 
MASAJE PARA ALIVIAR ESPASMOS 
(para gases abdominales) 
1 cucharadita de aceite vegetal o vehicular 
1 gota de aceite esencial de manzanilla 
1 gota de aceite esencial de mejorana, jengibre, lavanda o hinojo 
 
Mezclar un total de dos gotas en una cucharadita de aceite vehicular. 
Dar masaje suave en el estómago con la palma de la mano en 
dirección a las manecillas del reloj.  Poner en seguida una bolsa de 
agua caliente o cojín eléctrico sobre el área y reposar unos minutos sin 
estar totalmente acostados, es decir, dejar un ángulo elevado de la 
cabeza, quizás con uno o dos cojines sobre ésta.  Inhalar el aroma 
que quede impregnado en la palma de las manos, suavemente, 
respirar profundo. 
 
COLITIS 
4 onzas de loción corporal o aceite vegetal 
30 gotas de ac. es. de lavanda 
10 gotas de ac. es. de ylang-ylang 
5 gotas de ac. es. de bergamota 
3 gotas de ac. es. de manzanilla 
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Agregar los ac. es. a la loción o aceite vegetal. Agitar bien.  Aplicar 
diariamente sobre la parte inferior del abdomen con la palma de la 
mano, en un masaje suave. Inhalar el aroma que quede en las manos. 
 
PARA UN INTESTINO PEREZOSO 
2 cucharadas de aceite vehicular 
7 gotas de ac. es. de romero 
5 gotas de ac. es. de hinojo 
 
Mezclar los ac. es. con el aceite vehicular y guardar en una botella de 
vidrio color ámbar.  Dar masaje sobre la parte baja del abdomen y el 
sacro (parte baja de la columna) diariamente.  Estos aceites ayudan a 
mover un colon lento. 
 
TE HERBAL LAXANTE 
1 rebanada de jengibre fresco  
media cucharadita de semilla de hinojo 
media cucharadita de raíz de orozuz en polvo 
miel al gusto (de preferencia miel de jengibre) 
Verter una taza de agua hirviendo sobre las hierbas y dejar en infusión 
5 a 10 min. Beber este te, cuando exista un estreñimiento ocasional, a 
la hora de dormir.  La deshidratación es una de las causas del 
estreñimiento por ello es importante beber cuando menos 2 litros de 
agua al día. 
 
REMEDIO PARA LA DIARREA 
Aceite para dar masaje en el abdomen 
2 cucharadas de aceite vehicular 
8 gotas de ac. es. de lavanda 
2 gotas de ac. es. de jengibre 
1 gota de ac. es. de manzanilla 
1 gota de ac. es. de menta 
 
Mezclar en una botella de vidrio color ámbar. Agitar. Dar un masaje 
suave en la parte baja del abdomen y la parte baja de la columna 
(sacro).  Recostarse unos 15 min.  Aplicar dos veces al día. 
 
ACEITE NASAL HIDRATANTE 
Para resequedad en la nariz 
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1 cucharada de aceite de ajonjolí (tibio).  Poner el aceite en un molde 
refractario chico (del tipo que se usa para gelatinas) y entibiarlo a baño 
maría.  Bañar la punta del dedo meñique en el aceite tibio e insertarlo 
en una fosa nasal. Taparse la otra fosa e inhalar suavemente para que 
penetre.  Hacer lo mismo con la otra fosa.  Esta operación deberá 
hacerse cada mañana al despertar y varias veces al día, según se 
necesite.   
 
 
PARA ULCERAS Y LASTIMADURAS EN LA NARIZ 
1 cucharada de aceite de ajonjolí 
1 cucharada de aceite de caléndula (maceración de pétalos) 
1 a 2 gotas de ac. es. de Tea Tree 
Vitamina E (400 Unidades) 
 
Mezclar los aceites de ajonjolí y caléndula en un plato o botella ámbar 
de boca ancha. Si no tiene aceite de caléndula utilice dos cucharadas 
de ajonjolí. Corte una cápsula de vitamina E y exprímala sobre el 
aceite. Agregue el Tea Tree y mezcle perfectamente.  Usar este aceite 
en las fosas varias veces al día hasta que sanen las grietas o 
lastimaduras.  Como en la receta anterior, se inhalará el aceite al tapar 
una y otra fosa nasal. 
 
El aceite de caléndula (en infusión o maceración) es extremadamente 
curativo e hidratante.  Se puede hacer en casa utilizando aceite de 
oliva de excelente calidad en proporción de 1 taza de aceite de oliva 
por una taza de pétalos de caléndula (mercadela) bien limpios.  Se 
calienta (un poco mas que tibio) el aceite de oliva y se vierte sobre los 
pétalos.  Se deja en maceración dos o tres días en lugar ventilado y 
tapado con manta de cielo – también se pude poner al sol y luego 
meter a la casa.  Al cabo de estos días se pasa por manta de cielo 
limpia.  Se vierte en frasco de vidrio color ámbar y se tapa muy bien, 
alejado del calor y de la luz solar. 
 
Una nariz seca indica poco consumo de agua, aumentar para que 
sean dos litros diarios.  Tratar de bajar la calefacción. Colocar 
recipientes con agua sobre los radiadores, la estufa y en las 
habitaciones.  Tener plantas de sombra, especialmente las llamadas 
“Cuna de Moisés” que eliminan el bióxido de carbono.  Usar un 
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humidificador.  Rociar las habitaciones con mezclas especialmente 
hidratantes y conteniendo aceites esenciales apropiados como el 
romero, la menta y la lavanda. 
 
 
BALSAMO PARA EL PECHO 
Para nariz congestionada por la gripa 
2 onzas de aceite vehicular 
20 gotas de ac. es. de eucalipto 
5 gotas de ac. es. de albahaca 
5 gotas de ac. es. de menta 
5 gotas de ac. es. de cedro 
 
Verter los aceites en una botella color ámbar. Agitar. Poner etiqueta. 
Usar un poco sobre la parte superior del pecho, la nuca y la espalda 
entre los omóplatos. Inhalar esta mezcla al terminar de aplicar, lo que 
quede en las manos.  Usar 2 o 3 veces al día, de preferencia por la 
mañana al despertar y antes de ir a dormir. 
 
 
FRICCION PARA EL PECHO 
Para tos húmeda 
2 cucharadas de aceite vehicular 
12 gotas de ac. es. de eucalipto 
8 gotas de ac. es. de hisopo 
4 gotas de ac. es. de romero 
 
Mezclar los aceites. Guardar en botella color ámbar. Poner etiqueta. 
Poner un poco en la palma de la mano, dar masaje en la parte 
superior del pecho y el cuello (al frente y por detrás, en la nuca).  
Inhalar lo que quede en las manos varias veces antes de lavarlas.  
Usar dos veces al día. 
 
 
FRICCION PARA EL PECHO 
Para tos seca 
2 cucharadas de aceite vehicular 
12 gotas de ac. es. de eucalipto 
6 gotas de ac. es. de hisopo 
3 gotas de ac. es. de pino 
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3 gotas de ac. es. de limón 
 
Aplicar de la misma manera que la fórmula anterior. 
(Ver dibujo para el masaje del pecho y la espalda) 
 
 
GARGARAS PARA GARGANTA IRRITADA 
1 taza té de salvia o tomillo (o agua tibia) 
1 cucharada de vinagre de manzana 
1 cdita. de miel de salvia (ver receta) 
1 gota de ac. es. de geranio 
1 gota de ac. es. de pino 
1 gota de ac. es. de limón 
 
Preparar el té en infusión de plantas frescas, colar. Agregar el vinagre. 
Mezclar los ac. esenciales con la miel de salvia y luego añadir a la 
mezcla de té tibio.  Verter en un frasco color ámbar y poner etiqueta.  
Agitar bien antes de usar. Pasar a un vaso limpio la cantidad necesaria 
para hacer gárgaras. Esta operación deberá hacerse tres veces al día.  
No comer o beber nada durante 15 min. después de hacer las 
gárgaras para obtener mejores resultados. 
 
Las hierbas frescas de salvia y tomillo son excelentes por sus 
propiedades anti 
bacteriales y astringentes.  El vinagre de manzana se ha usado por 
siglos para aliviar gargantas irritadas y resfriados. Los aceites 
esenciales de geranio, pino y limón son una perfecta combinación de 
la medicina de la naturaleza por sus efectos anti-inflamatorios, 
antisépticos y antivirales. 
 
 
MIEL DE SALVIA: 
Calentar a fuego lento taza y media de miel de abeja pura. Añadir un 
cuarto de taza de hojas de salvia y calentar suavemente, evitando que 
hierva.  Dejar 10 minutos. Colar y pasar a un frasco de cristal limpio y 
poner etiqueta. Se puede agregar una hoja fresca de salvia para 
identificar mejor la miel.  Conservar en la alacena, en donde no le dé 
luz.  
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COMPRESAS FRÍAS PARA LARINGITIS 
1 tazón 
1 a 2 tazas de agua fría 
4 gotas de ac. es. de lavanda 
2 gotas de ac. es. de geranio 
2 gotas de ac. es. de incienso 
1 pedazo de franela o trapo de cocina viejo 
 
Verter el agua fría en el tazón. La temperatura debe ser 60 a 70º F.  
Agregar los aceites esenciales y mover bien para que se dispersen lo 
mejor posible. Mojar la tela y exprimir. Aplicar en el área de la 
manzana de Adán, en medio de la garganta. Cuando se entibie la tela, 
volver a mojar en el agua fría.  Esta operación debe tardar 20 min. 
para un beneficio completo. Permanecer acostado mientras se ponen 
las compresas. Repetir tres veces al día. 
 
 
INHALACIONES DE VAPOR PARA LOS BRONQUIOS 
Para desprender la mucosidad, antiséptico pulmonar 
Un tazón de cerámica o vidrio 
4 tazas de agua caliente 
1 gota de ac. es. de eucalipto 
1 gota de ac. es. de limón 
1 gota de ac. es. de sándalo 
l toalla 
 
Verter el agua caliente en el tazón. Agregar los aceites esenciales. 
Mantener la cabeza a 15 cms. del nivel del agua con la toalla 
cubriendo la cabeza como una tienda de campaña para recibir todo el 
vapor. Respirar lenta y profundamente con los ojos cerrados.   Hacer 
esto 10 a 15 min. tres veces al día.  Secar el rostro y el cuello después 
de cada tratamiento. Poner una mascada alrededor del cuello para 
mantener el calor o usar un sweater de cuello de tortuga. Acompañar 
este tratamiento con un suave masaje en el pecho con el siguiente 
aceite. Mezclar en una botella de vidrio 50ml de aceite vehicular 
(aceite de coco, de ajonjolí, de almendras dulces) 5 gotas de aceite 
esencial de eucalipto, 5 gotas de aceite esencial de ravensara, 10 
gotas de aceite esencial de lavanda y 5 gotas de aceite esencial de 
fragonia. 
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Martha Sánchez Llambí, aromaterapeuta desde hace veinte años. Ha 
sido miembro de la Asociación para la Aromaterapia Holística (NAHA) 
en Estados Unidos y AMIPA Asociación Mexicana para la 
Investigación y Práctica de la Aromaterapia. 
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