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LA VERDADERA AROMATERAPIA requiere del uso de ACEITES ESENCIALES y
ESENCIAS de calidad, es por ello necesario que éstos sean de origen
certificado, es decir, Aceites Esenciales Botánica y Bioquímicamente
Definidos (A.E.B.B.D.).

CRITERIOS A LA HORA DE ELEGIR UN ACEITE ESENCIAL 

1 DEFINICIÓN BOTÁNICA: en el frasco debe figurar el nombre botánico en latín. 
2 DEFINICIÓN DEL ÓRGANO PRODUCTOR (o.p.): parte de la planta que se ha
destilado (flor, hojas, raíz, baya, semilla, madera...). 
3 DEFINICIÓN BIOQUÍMICA (s.b.) o QUIMIOTIPO: nombre de alguno de los
componentes que definen químicamente al aceite esencial.

Ejemplo; Lavanda (Lavandula officinalis) 
o.p.: flor • s.b.: acetato de linalilo, linalol

Los aceites esenciales y esencias puros son sustancias muy
concentradas, por lo que tiene que respetarse estrictamente la
dosificación que se especifica .

Es necesario tener siempre presente que no por concentrar más la
fórmula vamos a tener un mayor efecto.  El modo de empleo que aquí
se especifica, se refiere únicamente al uso externo, bien a través del
masaje, el baño o la difusión. Para el uso vía interna* de los aceites
esenciales se tiene que consultar a un especialista en la materia y
debe realizarse con un soporte adecuado. 
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También es antivírico y actúa contra la gripe. Con un amplio espectro de acción,
alivia especialmente todas las infecciones: 
• de la boca(aftas, gingivitis) 
• de la esfera ORL (sinusitis, anginas, rinitis, traqueítis, bronquitis)
• del sistema digestivo(enteritis y enterocolitis) 
•de la piel(acné, cortes, herpes, psoriasis, herpes zóster, verrugas, postilla, micosis
cutáneas y genitales...) También ejerce una acción descongestionante y
tonificante.

CONSEJOS:
Muy bien tolerado, el aceite esencial de árbol de té preferiblemente se utiliza
diluido (20% en un AV) especialmente en personas sensibles. No utilizar: -en
mujeres embarazadas o que estén dando el pecho, en niños menores de 3 años,
en personas con problemas renales -en personas alérgicas a alguno de los
componentes -en personas asmáticas que no hayan recibido asesoramiento
alergológico antes de su primer uso. 

Respiratorio/Depurativo 
Piel -Cabello
Defensas naturales 

ÁRBOL DE TÉ 
MELALEUCA ALTERNIFOLIA

 Eb: Terpinen-4-ol, y-Terpineno, α-
Terpineol Op: Hojas                   
 Familia: Mirtáceas             
 Rendimiento: 1%

•Antifúngico

Propiedades principales 
•Antivírico 
•Antibacteriano
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El aceite esencial de enebro facilita la eliminación de las toxinas y cuida de la
artritis y neuritis. Favorece la circulación linfática y el drenaje y ayuda a combatir
la retención de líquidos y la celulitis.

CONSEJOS:
Sobre la piel, el aceite esencial de enebro siempre debe utilizarse diluido. No
utilizar: -en mujeres embarazadas o que estén dando el pecho, en niños menores
de 7 años, -en personas alérgicas a uno de los componentes (limoneno), -en
personas asmáticas que no hayan recibido asesoramiento alergológico antes de
su primer uso. -en personas que sufran de una lesión cancerosa hormono-
dependiente (pecho, ovario, útero, próstata). -de manera prolongada en las
personas que tengan problemas renales.

Dolores
Peso- Circulación

ENEBRO 
JUNIPERUS COMMUNIS

 
 Eb: α-Pineno, Mirceno, Sabinena    

 Op: Bayas y ramas                            
 Familia: Cupresáceas       
 Rendimiento: 0,2 %

•Analgésico •Antiinflamatorio •Antireumático
•Diurético •Drenantelinfático •Vigor Digestivo.

Propiedades principales 
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El incienso es antiséptico, expectorante, astringente y cicatrizante. Su aceite
esencial permite combatir las infecciones del aparato respiratorio. Refuerza las
defensas inmunitarias y calma la angustia. Se utiliza también en reumatología y
contra las migrañas.

CONSEJOS:
Siempre hay que diluir el aceite esencial de incienso con el aceite vegetal para el
uso externo. No utilizar: -en mujeres embarazadas o que estén dando el pecho, en
niños menores de 7 años, -en personas alérgicas a uno de los componentes
(limoneno, linalol), -en personas asmáticas que no hayan recibido asesoramiento
alergológico antes de su primer uso, -de forma prolongada en personas con
problemas renales.

Vigor- Equilibrio
Respiratorio Depurativo
Defensas naturales

INCIENSO 
BOSWELLIA SACRA

 
Eb: α-Pineno Op: Burseráceas   
 Familia: Goma                  
 Rendimiento: 8 a 10 %

•Antiséptico •Astringente •Cicatrizante
•Inmunoestimulante •Antidepresivo.

Propiedades principales 
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Favorece el buen estado en general,disipando la fatiga física o mental. Se
considera un afrodisiaco; despierta la libido masculina o femenina. Facilita la
digestión, limita la flatulencia y el estreñimiento. Previene la caída del cabello y
estimula su crecimiento. Previene la “cinetosis” Desde un punto de vista científico,
se han validado sobre todo sus propiedades antinflamatorias.

CONSEJOS:
En difusión, el aceite esencial de jengibre tiene un olor desagradable. No utilizar:
-en mujeres embarazadas o que estén dando el pecho, niños menores de 3 años, -
en alérgicos a uno de sus componentes (geranial, limoneno, neral), -en personas
asmáticas que no hayan recibido asesoramiento alergológico antes de su primer
uso, -en tratamientos anticoagulante o antes de un intervención quirúrgica.

Vigor- Equilibrio
Digestión- Eliminación

JENGIBRE 
ZINGIBER OFFICINALE

 
 
 

 
 

Eb: α-zingibereno Op: Rizoma   
 Familia: Zingiberaceas     
 Rendimiento: 0,3 %

•Antiinflamatorio • Vigor general, digestivo y
sexual • Antináuseas • Vigor capilar.

Propiedades principales 
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Es el aceite esencial ideal durante las vacaciones de verano. Está indicado para
“todo lo que pica”: insectos, medusas, quemaduras solares . Extermina polillas y
piojos, es un excelente fungicida, acaba con las micosis (dermatológicas, pie de
atleta en particular, digestivas o ginecológicas) más rebeldes. Presta un gran
servicio en la esfera ORL, por su eficaz acción anti dolor, en particular en el caso
de zona, herpes o dolores articulares y musculares (artrosis, artritis, reumatoides,
calambres, etc.)

CONSEJOS:
No utilizar: -en embarazadas o mujeres lactantes, niños menores de 7 años
(cetonas), -en alérgicos a uno de sus componentes (limoneno, linalol), -en
personas asmáticas que no hayan recibido asesoramiento alergológico antes de
su primer uso, -en epilépticos (cetonas)

Piel- Cabello
Vigor- Equilibrio
Dolores

LAVANDA
LAVANDULA LATIFOLIA

 

 
 

Eb: Linalol, 1,8-Cineol (eucaliptol,
Canfor Op: Extremidadesflorecidas
Familia: Lamiáceas            
 Rendimiento: 0,5%

• Antitóxico   • Cicatrizante • Fungicida.

Propiedades principales 
• Antiinfeccioso • Mucolítico                        
• Analgésico • Antiparasitario                
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Durante mucho tiempo se utilizó únicamente como antídoto y remedio de las
afecciones respiratorias, la esencia de limón se recomienda por sus propiedades
vigorizantes, hepáticas y anti náuseas. Su olor agradable limpia el aire. Permite
luchar contra las piernas cansadas, la retención de líquidos y el sobrepeso,
cuando estos síntomas son de origen hepático.

CONSEJOS:
Extremadamente potente y fotosensibilizante, la esencia de limón no se debe
jamás aplicar de manera pura sobre la piel, ni antes de una exposición al sol. No
utilizar: -en mujeres embarazadas o que estén dando el pecho, en niños menores
de 3 años, -en personas alérgicas a uno de los componentes (geranio, limoneno,
linalol, neral), en personas asmáticas que no hayan recibido asesoramiento
alergológico antes de su primer uso.

Depurativo respiratorio
Digestión -Eliminación 
Peso -Circulación 

LIMÓN
 CITRUS LIMON

 
 

Eb: Limoneno, β-Pineno, γ-Terpineno
Op: Cáscaras                             
 Familia: Rutáceas             
 Rendimiento: 4 %

•Propiedades principales •Antiséptica
•Antibacteriano •Vigorizante •Protector
hepático •Antináuseas.

Propiedades principales 
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El olor de la esencia de naranja dulce incita a la calma y asegura un sueño
reparador. El baño permite disfrutar con plenitud de su acción calmante.
Reequilibra el sistema nervioso y calma la ansiedad, la agitación y las
palpitaciones. Estomático y carminativo, resulta antinauseoso y supone un
excelente tónico digestivo. Depurativo en difusión, purifica y perfuma el ambiente
al tiempo que calma las tensiones. Aplicado sobre la piel, calma las picaduras de
avispas o abejas y combate la falta de firmeza de la piel.

CONSEJOS:
La esencia de naranja dulce es fotosensibilizante, se recomienda evitar la
exposición al sol durante las veinticuatro horas posteriores de su uso. Irritante
para ciertas personas, es mejor realizar una prueba cutánea antes de utilizarla en
masajes o tratamientos cutáneos. Además, se deben vigilar ciertas interferencias
medicamentosas. No utilizar: -en mujeres embarazadas o que den el pecho y en
menores de 3 años, -en personas alérgicas a alguno de sus componentes
(aldehídos, limoneno, linalol), -en personas asmáticas que no hayan recibido
asesoramiento alergológico antes de su primer uso, -de forma prolongada en
personas con insuficiencia renal funcional (monoterpenos).

Digestión- Eliminación
Piel-Cabello
Estrés-Sueño-Relajación

NARANJO DULCE 
CITRUS SINENSIS

 
 
 

 
 

Eb: Limoneno Op: Cáscara        
 Familia: Rutáceas              
 Rendimiento: 0,5 %

•Depurativo en difusión •Calmante y
Reequilibrante del sistema nervioso •Sedante
•Tónico cutáneo y digestivo •Carminativo
•Antinauseoso.

Propiedades principales 
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Aceite esencial con un espectro de acción muy amplio, se recomienda para
prevenir y curar todas las afecciones virales, sobre todo respiratorias: • Catarro /
gripe / resfriado / anginas / laringitis / bronquitis / rinofaringitis Así como las
gastroenteritis estacionales (siempre virales), el herpes y el herpes zóster. Es
también tónico y ayuda a salir de estados de fatiga extrema y acelera la
convalecencia.

CONSEJOS:
Este aceite esencial es muy bien tolerado por toda la familia, no irrita la piel ni
presenta ninguna toxicidad. ¡Atención! Más allá de unos días de utilización,
pueden producirse interferencias medicamentosas. No utilizar: -en mujeres
embarazadas o lactantes, en niños menores de 3 años, -en personas alérgicas a
uno de sus componentes (limoneno, linalol). -en personas asmáticas que no hayan
recibido asesoramiento alergológico antes de su primer uso. -en personas
epilépticas o niños que hayan sufrido convulsiones hipertérmicas.

Vigor- Equilibrio
Respiratorio Depurativo
Defensas naturales

RAVINTSARA
 CINNAMOMUM CAMPHORA CINEOLIFERA

 
 
 
 

 
 

Eb: 1,8-cineol (eucaliptol), Sabineno
Op: Hojas                                   
 Familia: Lauráceas              
 Rendimiento: 0,7 / 1,5 %

• antiviral potente • inmunoestimulante • vigor
general

Propiedades principales 
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El aceite esencial de romero alcanfor, muy estimulante, restablece el tono de un

cuerpo cansado. Este producto alivia las “piernas pesadas”y reduce la celulitis.

Facilita la digestión. Combate: • las contracturas • los calambres • los dolores

musculares

CONSEJOS:

No utilizar: -en mujeres embarazadas o que estén dando el pecho, o en niños

menores de 7 años, -en personas que sean alérgicas a uno de los componentes

(limoneno, linalol), -en personas asmáticas que no hayan recibido asesoramiento

alergológico antes de su primer uso, -en personas epilépticas o niños que hayan

sufrido convulsiones febriles.

Digestión- Eliminación

 Peso- Circulación

Dolores

ROMERO ALCANFOR
ROSMARINUS OFFICINALIS

CAMPHORIFERUM

 

 

 

 

Eb: α-Pineno, 1-8 Cineol (Eucalipto),

Alcanfor Op: ramas y puntas con flores

Familia: Lamiáceas                    

 Rendimiento: 0,4%

• antiinfeccioso • mucolítico •antirreumático   

 • descongestionante venoso                           

 • revitalizante cutáneo y capilar • mucolítico   

• expectorante • fungicida.

Propiedades principales 
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Visita nuestro perfil de Instagram donde vas a descubrir todas las

novedades relacionadas con Aromaterapia, aceites esenciales,

sus características energéticas.

En este perfil vas aprender sobre:

     Tips para hacer mezclas sin riesgos.

     Consejos y herramientas para utilizar la aromaterapia a nivel

personal y profesional.

     Como adquirir productos de confianza, naturales  y muchas cosas

más..

Síguenos  en 

Encontrarás todos los aceites
esenciales en la tienda 
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@espacio_nohado
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¡Muchas Gracias! 
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