
TRANSFORMA TU VIDA
CON AROMATERAPIA

Guía práctica sobre los aceites 

esenciales más efectivos



La aromaterapia es un recurso valiosísimo que promueve el bienestar físico y mental,
nos ayuda a relajarnos y aliviar el estrés que tanto nos afecta en nuestra vida cotidiana.
¡Y es más que eso! Se trata un auxiliar que nos ayuda a mejorar nuestra salud y
bienestar en general.

Por lo tanto, los aceites esenciales están formulados para para trabajar en armonía con
el cuerpo y tienen la capacidad de inducir estados favorables en las personas.
Definitivamente, la aromaterapia puede transformar nuestras vidas.

En esta guía rápida encontrarás información resumida sobre diferentes esencias, sus
beneficios, la manera en la que se usan, con qué otras esencias puedes combinarlas y
algunos datos interesantes sobre cada una de ellas.

Te doy la más cordial bienvenida a esta guía que realizamos con mucho cariño para ti.
Te mando un gran abrazo y deseo que disfrutes de este maravilloso universo de la
aromaterapia.

Margarita Álvarez
Fundadora de Karessi



¿Tienes insomnio? Prueba con LAVANDA
La lavanda es una de las esencias más populares;  es muy versátil y 

ampliamente utilizada. Es reconocida principalmente por sus propiedades 
sedantes y calmantes, muy indicadas para el tratamiento de insomnio. 

¿Sabías  que…? 
Ayuda a mitigar los dolores de 

cabeza.  También es auxiliar en la 

recuperación de los resfriados, 

bronquitis, gripes e infecciones de 

garganta.

Los efectos psicológicos de la 

lavanda son restaurativos y 

relajantes, es un buen remedio 

antiestrés, para el mal humor, la 

impaciencia y la irritabilidad.

¿Cómo lo uso?

Puedes poner dos o tres gotas de 

esencia en la almohada para dormir 

bien o  puedes diluir la esencia en  la 
tina de baño.

Combina con
Esta esencia la puedes combinar

con toronjil y con cualquier otro

cítrico, como el limón.

Dato histórico
La lavanda se usaba en Inglaterra 

durante el siglo XVI para perfumar 

la ropa, pues se dice que las 

personas no tenían la costumbre 

de bañarse regularmente. 

También era muy socorrida para 

protegerse de las chinches. Un 

remedio popular era colocar 

saquitos de lavanda en la ropa, 

con lo que ahuyentaban diferentes 

tipos de insectos.
Lavandula officinalis



Si tienes gripa el EUCALIPTO  es una excelente opción 
Su aroma alcanforado lo hace fácilmente reconocible y es usado  

como un remedio clásico para los problemas respiratorios.

¿Sabías  que…? 
Además de ser un auxiliar para el

tratamiento de problemas

respiratorios, también es usado para

problemas relacionados con los

huesos y músculos, además de que

es empleado para purificar el aire.

¿Cómo lo uso?

En caso de tener constipación,

puedes colocar algunas gotas sobre

un pañuelo e inhalarlo. También

puedes darte un masaje en el pecho

con el aceite ya diluido.

Es importante evitar su uso en niños

pequeños, mujeres embarazadas y

personas con epilepsia.

Combina con
Úsalo con esencia de lavanda,

menta, enebro o mejorana.

Dato histórico
El eucalipto es un árbol

procedente de Australia y fue

introducido en Europa a finales

del siglo XVIII.

Tradicionalmente, los pueblos

australianos atan las hojas de

eucalipto a las heridas para

acelerar su cicatrización.

Eucalyptus globulus



¿Sientes melancolía? El TORONJIL puede ayudarte
Es uno de los aromas más exquisitos. Tiene un toque herbal y a limón que 
lo vuelve uno de los favoritos para refrescar  y calmar el cuerpo y la mente. 
Es ideal para dar una masaje relajante; además es bactericida y antiséptico.

¿Sabías  que…? 
Es ideal para las personas cuando 

tienen ansiedad, depresión y 

melancolía. Ayuda a aliviar estados 

de shock, conmoción y 

pánico. También alivia trastornos 

digestivos provocados por la tensión 

y ansiedad. Ayuda a problemas de la 

piel como el herpes labial.

¿Cómo lo uso?

Si hay problemas estomacales por 

tensión, se puede dar un leve 

masaje con la esencia. También se 

puede masajear la zona lumbar para 

relajar la espalda o usarlo en una 

tina de baño.

Combina con
Le sientan perfecto otros cítricos

como la naranja, limón o

bergamota. Puedes ocuparlo con

el romero y la esencia de rosa.

Dato histórico
Ha sido una planta favorita de 

muchas personas reconocidas a 

lo largo de la historia. Paracelso, 

famoso médico Suizo del siglo 

XVI, llamó al Toronjil “El elixir de la 

vida” y John Evelyn , reconocido 

escritor y jardinero inglés, la 

describió como una planta que 

favorece la memoria y ahuyenta la 

melancolía. Melissa officinalis



¿Te sientes decaído y de mal humor? Prueba con BERGAMOTA

Tiene excelentes cualidades calmantes y antidepresivas. Ayuda a mejorar el humor 
Disminuye la ansiedad y la congoja

¿Sabías  que…? 
La Bergamota es ampliamente 

usada en la medicina popular 

italiana. En investigaciones se 

ha confirmado que ayuda a 

aliviar los estados 

depresivos y la ansiedad. 

También, en la India se 

descubrió que la bergamota 

ayuda a regular el apetito. 

¿Cómo lo uso?

Esta esencia es ideal para

dar masajes, por lo que 

puedes usarla en algún 

aceite, como el de almendras.

Combina con 
Úsala con aceite de manzanilla, 

neroli, limón, lavanda o enebro. 

Dato histórico
El aceite toma su nombre de la 

ciudad de Bergamota en Italia. 

Está comprobado su uso desde 

1725 en Florencia donde se le 

apreciaba mucho en la 

medicina popular y por su 

perfume.

Es muy usada para refrescar el 
ambiente. 

Citrus bergamia



NARANJA: Relájate con un aroma exquisito
Es una de las esencias más ocupadas para calmar los nervios y combatir el 

insomnio. Su aroma revitalizante calma la ansiedad y es popular entre los niños.

¿Sabías  que…? 
Del árbol del naranjo se producen 

tres aceites cítricos: naranja, neroli y 

petit grain.  La esencia de naranja se 

ha utilizado como tónico suave para 

tratar los nervios, la bronquitis así 

como problemas digestivos.  Relaja 

el sistema nervioso, facilita el sueño, 

combate enfriamientos e infecciones 

respiratorias. 

¿Cómo lo uso?
Para problemas de cólicos, 
estreñimiento e indigestión, se puede 
dar un masaje con el aceite diluido. 
También puedes emplearla en cremas 
faciales con la finalidad de dar vitalidad 
al rostro. 

Combina con
Hace una excelente sinergia 

con  aceite de olíbano, enebro 

y ciprés. 

Dato histórico
En el siglo XVIII, el naranjo se 
comenzó a usar para diferentes 
afecciones, que iban desde la 
melancolía hasta los problemas 
cardíacos y los cólicos. 

Importante: evita exponerte al sol 
por le menos en 6 horas después 
de haberlo aplicado.

Citrus aurantium



ROMERO: la planta del recuerdo
Un estudio realizado por Jemma McCready y el Dr. Mark de la Universidad 
de  Northumbria, en Reino Unido, sugiere que el aceite esencial de romero  
puede mejorar la capacidad de recordar eventos y tareas cotidianas  entre 

un 60 y 75%.

¿Sabías  que…? 
Estimula la piel mejorando la 

circulación y alivia el dolor, especial 

mente los dolores reumáticos. Ayuda 

a disminuir los síntomas del 

constipado y reduce la congestión. 

Es fungicida y antibacteriano, por lo 

que también se usa como 

desinfectante para ayudar a prevenir 

infecciones y desodorizar el 

ambiente.

¿Cómo lo uso?

Coloca esencia de romero en un 

difusor para aromatizar. Si deseas 

aliviar síntomas de constipado, 

coloca unas gotas sobre un pañuelo 

e inhálalo. 

Combina con
Puedes mezclarlo con esencia

de limón, enebro o petit grain.

Dato histórico
En la antigua Grecia, los 

estudiantes  se colocaban 

romero en la cabeza pues 

creían que esto estimularía la 

memoria. En otras tradiciones, 

las novias llevaban romero en 

su boda, para indicar que 

siempre recordarían a su 

familia. También,  los muertos 

eran enterrados con romero 

para simbolizar que no serían 

olvidados. 
Rosmarinus officinalis



¿Sabías  que…? 
Al aceite de rosas se le ha asociado  

con la diosa Venus por lo que se 

emplea en muchos productos de 

belleza.  Además de ser antidepresivo, 

se considera que mejora el estado de 

atención y agiliza la mente. 

¿Cómo lo uso?

Empléalo con un aceite para dar 

masaje y disfruta de su suave y 

relajante aroma. 

Puedes aplicar compresas de agua de 

rosas para dolores de cabeza. 

Combina con
Puedes mezclarlo con otro 

cítrico como bergamota. 

Procura no exponerte al sol 

después de emplearlo.  

Dato histórico
Cuenta una leyenda, que el 

aceite de rosas fue descubierto 

en el banquete de boda de la 

princesa mongol Noor Jehan. 

El agua de rosa vertida en un 

canal que rodeaba el jardín se 

separó con el calor y el sol y la 

pareja de novios recogió las 

gotas del aceite aromático. 

¿Tristeza? La esencia de ROSAS es antidepresiva
Si deseas sentirte mejor puedes emplear esta esencia, que 

además, ayuda a tener un sueño más reparador. 

Rosa centifolia



Alivia dolores musculares con MEJORANA
Ideal para serenar la mente y aliviar la tensión de los músculos. Tiene 

propiedades antisépticas y se ocupa para tratar el insomnio. Ayuda a aliviar 
dolores de cabeza

¿Sabías  que…? 
Además de sus propiedades relajantes, 

alivia el constipado, la rigidez en 

articulaciones y los trastornos 

respiratorios. Es muy recomendable su 

uso cuando hay dolores reumáticos y 

contracturas musculares. Es ideal para 

relajar los músculos después del 

exceso de ejercicio.

¿Cómo lo uso?
Para tratar en insomnio y problemas de 

nerviosismo, se puede utilizar el aceite 

diluido en un baño caliente o en un 

masaje relajante de espalda para tener 

un sueño más reparador. En el caso de 

querer relajar los músculos, se puede 

hacer un masaje o impregnar la 

esencia en una compresa caliente.

Combina con
Para tratar problemas 

respiratorios, combina muy 

bien con aceite de Romero y  

Eucalipto. Para relajar, lo ideal 

es combinarlo con lavanda.

Dato histórico
Segú la mitología griega, la 

diosa Afrodita, hizo la 

mejorana como símbolo de la 

felicidad y bienestar. Se creía 

que si crecía sobre una tumba, 

la felicidad del difunto estaba 

asegurada. 

Las diluciones deben ser 

débiles. Evita su uso durante el 
embarazo.

Origanum majorana



MANDARINA: Para que siempre sonrías 
La esencia es usada como calmante y sedante, ayuda a mejorar los 

estados de ánimo haciendo que nos sintamos más alegres.

¿Sabías  que…? 
La esencia de mandarina es muy 

agradable, suave y refrescante. Su 

peculiar aroma la hace  una de las 

favoritas para los niños. Mejora el 

estado de ánimo y nos pone muy 

contentos. 

También, puede ser empleada para 

personas adultas, ya que su aroma es 

bien aceptado en todo tipo de 

personas.

¿Cómo lo uso?

Puedes empelarla en algún difusor de 

aromaterapia o prepara un aceite para 

masaje y disfruta de sus beneficios.

Combina con
Puedes mezclarlo con otro 

cítrico como bergamota. 

Procura no exponerte al sol 

después de emplearlo.  

Dato histórico
La mandarina es originaria de 

China y existe la leyenda de 

que recibieron su nombre en 

honor a los funcionarios 

chinos: los mandarines. 

Durante mucho tiempo, los 

cítricos se cultivaron sólo en 

los jardines de estas personas 

respetables.

Citrus aurantium



¿Sabías  que…? 
La esencia de limón  produce 

relajación mental  y mejora la 

concentración. Es un calmante, 

refrescante y revitalizante.

En las mezclas de aceites para 

masajes, es un auxiliar en el 

tratamiento de celulitis.

¿Cómo lo uso?

Puedes usar la esencia para 

elaborar un aceite para masaje y 

aliviar la tensión nerviosa. 

También, puedes preparar 

compresas con la esencia para los 

dolores reumáticos. 

Combina con
Úsalo con otros cítricos, como 

toronja, mandarina y bergamota. 

Otra esencia ideal  para 

combinar con limón es la 

lavanda. 

Dato histórico
El árbol de limón es originario del 

Sudeste de Asia. El limón llegó a 

América montado en los barco 

de los conquistadores. Era 

habitual que fuese de las primera 

provisiones en incorporarse a las 

largas travesías, ya que eran 

conocidas sus propiedades para 

prevenir y combatir el escorbuto: 

enfermedad que se origina por 
falta de vitamina C.

Para sentirte fresco y relajado el LIMÓN es ideal
Su fresco aroma hará que te sientas feliz

Citrus limonun



Cuando necesitas más atención, usa MENTA
Es una esencia refrescante y vigorizante, además de ser un 

excelente estimulante mental. 

¿Sabías  que…? 
Estudios en EU y Japón han 

demostrado que la menta mejora el 

estado de atención y estimula el 

cerebro sin afectar el ritmo cardiaco. 

Por ejemplo, un estudio publicado en 

la revista International Journal of

Neuroscience demostró que el aroma 

de la menta provoca mejorías en la 

memoria y la atención.

¿Cómo lo uso?

Si tienes constipación, puedes 

colocar algunas gotas en un difusor 

de aromas. También, puedes darte 

un masaje en la sien para cuando 

hay dolor de cabeza. 

Dato histórico
La menta ha sido utilizada 

como símbolo de 

hospitalidad. En la antigua 

Grecia se frotaba menta en 

las mesas para recibir a los 

visitantes y en Oriente Medio, 

el té de menta se ofrece cada 

vez que llegan visitas para 

darles la bienvenida.

La menta se ha usado  a lo 

largo de la historia para 

embalsamar

Combina con
Es excelente usarlo junto con 

Romero, Eucalipto  y 

Mejorana.  Mentha piperita



¿Sabías  que…? 
Ayuda a aliviar la ansiedad, el 

insomnio y los dolores de cabeza 

causados por la tensión. Es un 

auxiliar para contrarrestar los dolores 

premenstruales. Ayuda a mitigar 

dolores musculares, las torceduras y 

la hinchazón de articulaciones. Es 

muy recomendable para los niños.

¿Cómo lo uso?

La esencia se puede emplear para 

preparar un aceite para masaje  y 

usarlo cuando hay cólicos y dolor 

muscular. 

Puedes usarlo con un difusor para 

ayudar a relajarte. 

Combina con
Se lleva muy bien con la esencia 

de lavanda, geranio y amaro. 

Dato histórico
Se considera que la manzanilla 

ha sido utilizada desde los 

Egipcios, consagrando la flor al 

dios Ra. 

Los griegos la denominaron 

"pequeña miel" y los romanos la 

emplearon como bálsamo contra 

afecciones ginecológicas.

MANZANILLA: una suave relajación
Disfruta el sutil aroma de la manzanilla que produce un efecto 

calmante.  

Chamaemelum nobile



GERANIO: lo mejor para consentir tu piel
Ideal para usarlo en la piel, sobre todo en tratamientos 

faciales, ya que tiene propiedades antimicrobianas

¿Sabías  que…? 
El geranio tradicionalmente fue usado 

par detener hemorragias, curar heridas, 

úlceras así como trastornos de la piel. 

Además, tiene propiedades 

antibacterianas y es un buen repelente 

de insectos. Ayuda a relajar a las 

personas que padecen tensión 

nerviosa. 

¿Cómo lo uso?

Para la tensión nerviosa se pueden 

hacer inhalaciones, diluirlo en la tina de 

baño o para dar masaje. Puedes usarla 

dando un masaje en el rostro o en 

cremas cosméticas.

.

Combina con
Se puede usar con aceites 

cítricos como la bergamota y

el limón ya que suavizan su 

aroma. También se puede 

combinar con Enebro y 

Manzanilla.

Dato histórico
Es originaria de África y fueron 

llevados a Europa en el siglo 

XVII y el primer cultivo para 

destilación fue en Francia. 

Pelargonium graveolens



¿Sabías  que…? 
El Petit Grain tienen un suave 

aroma sedante y es muy usado 

en personas nerviosas. Ayuda a 

eliminar la tensión y el insomnio.

Además, combate la fatiga y 

alivia la ansiedad.

¿Cómo lo uso?

Es muy recomendable para 

diluirlo en la tina de baño. 

Se puede usar para preparar 

aceite para dar un masaje facial 

o se puede añadir a las cremas 

corporales. 

Combina con
Se lleva muy bien con el 

aceite de romero, amaro y 

geranio

Dato histórico
El aceite Petitgrain adquiere 

su nombre porque que suele 

ser extraído de las pequeñas 

naranjas verdes.

Tiene un olor amaderado de 

naranja y es un ingrediente 

habitual en muchos 

perfumes.

PETIT GRAIN: daté un respiro y relájate
Si tienes mucha tensión, date la oportunidad de usar esta 

esencia y disfruta de sus beneficios. 

Citrus aurantium



OTRAS ESENCIAS MUY ÚLTILES
ESENCIA PROPIEDADES USOS ADVERTENCIAS

Árbol de Té Es antiséptico, bactericida y 

expectorante. 

También tiene propiedades 

cicatrizantes. 

Se emplea para contrarrestar las 

enfermedades de las vías respiratorias. 

Ayuda a limpiar la piel y se ha usado para 

el herpes

Evitar su uso en embarazadas y 

niños pequeños. 

Albahaca

N.C. Ocymum basilicum

Mejora el estado de ánimo, y es muy 

útil para aliviar la fatiga y mejorar la 

concentración

Se usa para infecciones respiratorias. 

Limpia el aire  que se respira.

Alivia músculos cansados y purifica la piel

Usar diluciones suaves y enviar en 

mujeres embarazadas y niños

Benjui

Styrax benzoin

Favorece la cicatrización de la piel, es 

calmante y expectorante

Para problemas respiratorios se puede 

inhalar

Es ideal para agregarlo a cremas de manos 

y para sanar la piel seca y agrietada

Evitar su empleo en bebés 

Puede sensibilizar la piel

Canela

N.C. Cinamonum

zeilanicum

Ayuda a elevar ligeramente la 

temperatura corporal y la presión 

sanguínea.

Mejora el ambiente especialmente en 

los días invernales

Alivia los dolores menstruales causados por 

enfriamiento, espasmos musculares y 

dolores reumáticos así como articulares

Irrita la piel por lo que es mejor 

usarlo en los ambientadores, en 

pequeñas cantidades. 

Cedro

Cedrus atlántica

Es un aroma fuerte, que es usado para 

aliviar problemas respiratorios como 

tos, bronquitis y catarro.

Además de su uso en problemas 

respiratorios, ayuda a aliviar malestares en 

las articulaciones y mejora la circulación. El 

aceite se emplea en tratamientos 

reafirmantes y anticelulitis

Puede causar mareos.

Evitar en embarazadas y niños. 



ESENCIA PROPIEDADES USOS ADVERTENCIAS

Citronela

N.C. Cymbopogon nardus

Es antidepresivo y repelente de 

insectos.

Además, ayuda a despegar la mente y 

alivia dolores de cabeza y  neuralgias.

Se emplea para productos repelentes de 

mosquitos. 

Para dolor de cabeza se puede usar en 

inhalador nasal.

No suele causar irritación en a piel, 

pero es mejor hacer una prueba de 

sensibilidad en pieles delicadas.

Clavo

Zyzygium aromaticum

Es un desinfectante efectivo, además 

de ser anestésico y analgésico.

El aceite en baja concentración alivia dolor 

de muelas, musculares y articulares. 

Evitar completamente en niños y 

embaradas

Coco

N.C. Cocos nucifera

Da suavidad y tonicidad a la piel.

Por su aroma, es un excelente 

ambientador

Su principal  uso es par la piel. 

Aromaterapeuta lo ocupan para manejar 

emociones complicadas  ya que actúa 

como relajante menta y físico.

Evitar el uso en embarazadas y 

niños pequeños.

Enebro

Juniperus communis

Purifica el ambiente y es muy empleado 

para el tratamiento de las infecciones 

respiratorias. 

Se usa como diurético y estimulante local. 

Es útil para los dolores reumáticos y para 

los malestares causados por el deporte. 

Evitar en el embarazo, en enfermos 

de riñón, y en la glomerulonefritis.

Hierbabuena

N.C. Mentha spicata

Sus propiedades son muy parecidas a 

la menta. Tiene propiedades digestivas 

y ayuda a disminuir dolores de cabeza

Relaja los músculos, funciona muy bien 

para problemas respiratorios  y tonifica el 

sistema digestivo

El aceite para masaje se ocupa en 

concentraciones bajas. 

Evitar su uso en embarazadas y 

bebés

Jazmín

Jasminum officinale

Es revitalizante y estimulante; actúa 

como antidepresivo. 

En masaje, se puede usar para aliviar 

dolores menstruales. Es ideal para suavizar 

y perfumar la piel.

No aplicar durante el embarazo y 

niños pequeños. Puede provocar 

dolor de cabeza



ESENCIA PROPIEDADES USOS ADVERTENCIAS

Jengibre

Zingiber officinale

Es analgésico y estimulante. Agudiza 

los sentidos, evita el cansancio y la 

fatiga. 

Se emplea cuando hay gripa, catarro, dolor 

de garganta,  y tos, así como enfriamiento. 

También puede usarse en masaje para 

dolores musculares y en compresas para 

articulaciones inflamadas o afectadas de 

artritis.

Puede sensibilizar la piel por lo que 

debe usarse en diluciones débiles.

Evitar su aplicación en cara y cuello. 

No usar en bebés y niños.

Limón

Citrus limonum

Es un limpiador y refrescante, además 

de tener propiedades antisépticas y 

astringentes.

Se emplea mucho en tónicos para el cutis 

graso y con tendencia a acné. En 

vaporizadores se ocupa para refrescar. 

Como los cítricos, ayuda a mejorar el 

estado de ánimo. 

Evitar las inhalaciones de vapor y 

durante seis horas la exposición al 

sol y a las camas solares. 

Se debe usar en diluciones débiles.

Pachuli

Pogostemon patchouli

Tiene propiedades antiinflamatorias y 

bactericidas. Se dice que  tiene efectos 

afrodisiacos

Se usa en mezclas para masajes con la 

finalidad de combatir problemas cutáneos, 

como el acné y eczemas, así como evitar el 

envejecimiento de la piel, la caspa y el pelo 

graso.

Puede producir dolor de cabeza. 

Evitar en embarazadas y niños 

pequeños.

Pimienta Negra

Piper nigrum

Es estimulante del fluido sanguíneo 

hacia la piel y es muy adecuando para 

entrar en calor.

Es ideal para dar masaje en el pre 

calentamiento deportivo y para evitar el 

agotamiento posterior. Para masaje en el 

abdomen, combate problemas digestivos y 

de estreñimiento.

Puede irritar la piel por lo que debe 

usarse en diluciones débiles o muy 

débiles.



ESENCIA PROPIEDADES USOS ADVERTENCIAS

Sándalo

Santalum album

Calma y refresca el cuerpo, reduce 

inflamaciones y es útil para tratar la 

fiebre y la insolación

Se utiliza como mezcla para masaje para 

tratar la ansiedad y depresión. Es útil 

cuando hay dolor de garganta, bronquitis y 

la tensión del pecho. Suaviza y nutre la piel 

seca. 

Evitar durante el embarazo y en 

niños pequeños.

Tomillo

N.C. Thymus vulgaris

Combate la sensación de decaimiento y 

el agotamiento así como los estados de 

depresión. Es antiséptico y 

expectorante. 

Para dolores en articulaciones se usa para 

dar masaje. Ayuda a aliviar dolores de 

cabeza y se puede emplear para enjuagues 

bucales y para cepillar los dientes para 

aliviar encías inflamadas.

Su uso esta restringido para mujeres 

y niños pequeños. 

Toronja

N.C. Citrus paradisi

Es sedante del sistema nervioso y 

estimulante del apetito. Mejora el 

estado de animo cuando hay depresión.

Se emplea de forma efectiva en masajes 

linfáticos. Favorece la piel y tonifica los 

tejidos. Se puede tratar el acné y la 

seborrea.

No exponerse al sol después de su 

aplicación. 

Usar en diluciones débiles. 

Ylang Ylang

Canaga odorata

Es un sedante y antidepresivo. Es un 

estimulante circulatorio.  Calma estados 

emocionales alterados. 

Se usa en mezclas para masaje ya que 

alivia la tensión. Es muy popular en los 

perfumes y en preparaciones para el 

cuidado de la piel y el cabello. 

Pude provocar dolores de cabeza y 

nausea. Se debe utilizar en 

diluciones débiles. 



DIFERENCIAS ENTRE ACEITE 
ESENCIAL Y ESENCIA PARA 

AROMATERAPIA

Los aceites esenciales son compuestos aromáticos
de origen natural y pueden ser de plantas o frutas
cítricas. Existen dos métodos para extraer un aceite
esencial: destilación por corriente de vapor (para las 
plantas) y estrujamiento (para los cítricos). El método
que se ocupe influye en la calidad y el valor 
terapéutico del aceite. Ambos son métodos laboriosos
y es por ello que los aceites esenciales tienen precios
tan elevados. 

Por otra parte, las esencias para aromaterapia son 
una mezcla de sustancias aromáticas de origen
natural y de sustancias sintéticas que pueden recrear
muchos aromas.  No tienen la misma pureza que un 
aceite esencial por lo que su costo es mucho menos
elevado. Por lo mismo, su uso es exclusivamente
externo. 



¡Muchas gracias por descargar esta guía!
Te invito a que visites nuestras redes sociales para estar en contacto 
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