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¡Aquí tienes tu guía de los Aceites Esenciales indispensables! 

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura), se estima que existen alrededor de 4500 
aceites esenciales (AE) conocidos en todo el mundo.  

Esto demuestra la gran diversidad botánica que la naturaleza nos 
ofrece y nos ha ofrecido durante más de 60.000 años. Ya en el Neolí-
tico, muchas civilizaciones usaban las plantas para curar sus sínto-
mas, y esta práctica ha llegado hasta el día de hoy. Ya no usamos ca-
zos de barro en cuevas sino potes de cristal en construcciones de 
cuatro paredes, pero el beneficio sigue siendo el mismo: cuidar de 
nuestra salud.  

Eso sí, con tantas posibilidades, combinaciones posibles, maneras de 
usarlos y beneficios, ¿por dónde empezar? 

En este libro encontrarás aquellos aceites esenciales básicos a tener 
en casa, los que no deben faltar en tu botiquín para tener tu salud y 
la de los tuyos bien cuidada. 

¡Empecemos!  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Lavanda  
Lavandula Angustifolia ssp angustif 

¡El AE más polivalente con perfecta inocuidad! 
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El número de indicaciones que trata la lavanda es simplemente 
impresionante. Es un extraordinario regulador nervioso que contri-
buye a disipar la angustia y la tristeza. Así mismo, resulta estupen-
do para regenerar la piel. Y por si esto no fuera suficiente, el aceite 

esencial de Lavanda también es antiséptico, antiespasmódico y 
antiinflamatorio. ¡Más no se puede pedir!  

Si solo tienes uno en tu armario, ¡tiene que ser éste! 

Propiedades 
• Espasmolítico a nivel central: calma los nervios y relaja los múscu-

los 

• Anti inflamatorio. Lucha contra todos los tipos de espasmos. Es un 
analgésico muy bueno. 

• Es un buen anestésico local (los dentistas lo asocian al Clavo de es-
pecias) 

• Potente cicatrizante. Regenera la piel de manera espectacular. 

• Sedativo. Regula el sistema nervioso y calma la excitabilidad. 

• Antiséptico y antibacteriano (destruye el estafilococo Aureus) 

Indicaciones 
• Problemas de origen nervioso (Insomnio, nervosidad, migraña, vér-

tigos...)  

• Afecciones de la piel tales como: heridas, úlceras, quemaduras, irri-
taciones... 

• Dolores musculares (calambres, contracturas...) 

• Problemas cardíacos (palpitaciones, hipertensión, trastornos del 
ritmo cardíaco,...) 

• Problemas de mala circulación (edema, flebitis, arteritis,...) 

Contraindicaciones: 
Ninguna toxicidad reconocida, siempre y cuando esté utilizada en 
dosis adecuadas. 
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Niños: Utilizar con precaución en niños a partir de 6 meses (consul-
tar con un médico). 

Mujeres embarazadas: Utilizar con precaución a partir del 4º mes del 
embarazo (consultar con un médico). 

USO TÓPICO: El más recomendado. Se puede aplicar puro sobre la 
piel, incluso sobre una quemadura o una herida. 

DIFUSIÓN: Muy eficaz para sanear el ambiente (patologías respirato-
rias y problemas nerviosos). 

VÍA ORAL: Para complementar el uso tópico y de la vía respiratoria 
en caso de problemas nerviosos. 

Recetas y sinergias 

✤ Agitación, ansiedad 

En una bañera: 

10 gotas de AE de Lavanda + 10 gotas de AE de Naranja Dulce. Verter 
la mezcla en una base de baño en un baño caliente. Quedarse 20 
minutos y no enjuagarse al salir del baño. 

En aplicación: 

2 gotas de Lavanda Oficinalis 

2 gotas de Manzanilla Romana 

5 gotas de AV de Almendras 

Aplicar 4 o 5 gotas en el plexo solar, la parte interna de las muñecas, 
por debajo del arco de la planta del pie y en la columna vertebral. 

Vía Oral: 

Verter 2 o 3 gotas de AE de Lavanda en una cucharadita de miel y en 
una infusión (idealmente de tila) o directamente en la boca. 

✤ Crisis de ansiedad 
Verter algunas gotas de AE de lavanda y respirar. 
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Picor de la Piel: 

3 gotas de AE de Lavanda 

1 gota de AE de Menta Piperita 

90 gotas AV de Calendula 

Aplicar localmente, 4 veces por día. 

✤ Hipertensión: 
Aplicar algunas gotas de AE de Lavanda puro en el plexo solar, el 
arco de la planta de los pies y el interior de las 

muñecas (el acetato de linalilo es un regulador cardíaco) 

✤ Heridas: 
Aplicar tres veces al día la mezcla de una gota de AE de Lavanda, 
una gota de AE de Laurel y una gota de AE de Árbol del Té tres veces 
al día. 

✤ Quemaduras: 
Aplicar 15 gotas de AE de Lavanda mezcladas con 5 gotas de AE de 
Zanahoria en 15 ml de aceite vegetal de hipérico (o de almendras 
dulces) sobre la zona o zonas afectadas. Repetir esta operación hasta 
que mejore la quemadura. 

✤ Hematoma: 
Pasar suavemente la mezcla de 2 gotas de AE de lavanda y 2 gotas 
de AE de Siempreviva sobre la parte afectada cuatro veces al día 
hasta mejorar. 

✤ Otitis: 
Mezclar 2 gotas de AE de Lavanda, 2 gotas de AE de Eucalipto irra-
diado a 2 gotas de AE de Niaulí. Aplicar alrededor de la oreja y masa-
jear un poco. 
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Menta Piperita:  
Mentha x piperita L. 

¡Un latigazo energético! 
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La Menta Piperita es un híbrido entre hierbabuena y menta que, en 
realidad, son plantas muy parecidas que pertenecen a la misma 

familia, aunque sus propiedades y aromas son diferentes. 
La “x” que aparece en la denominación botánica de la planta indi-

ca que procede de un cruce de dos plantas distintas. 
El mentol (35% - 50%) es el que le da ese olor tan característico y esa 

sensación de frío cuando se aplica en la piel. 
Es muy eficaz para los choques, golpes y dolores. 

¡El anti dolor de referencia! 

Propiedades: 
• Antiálgico y anestésico. 

• CURIOSIDAD: Es unos de los pocos AE que reúne el 100% de las 
propiedades de la planta en su destilado. 

• Los problemas digestivos y ... ¡¡¡el mal aliento !!! Da un latigazo 
energético  y es un estimulante cerebral. 

Indicaciones: 
• Anti dolor muy potente: Su efecto refrigerante intenso alivia tre-
mendamente en caso de golpe, o, incluso, de migrañas. Es un anal-
gésico local y anestésico. Disminuye la sensibilidad al dolor y lo cal-
ma. 

• Muy eficaz en caso de traumatismo (sin herida) y de superficie limi-
tada. 

Contraindicaciones:  
Prohibido durante el embarazo y la lactancia  

No recomendado en niños de menos de 7 años y en personas mayo-
res. 

Dermocáustico – Cuidado con los ojos, ¡es un AE muy potente! 

Este AE tiene un umbral de inversión, es decir, la actividad analgési-
ca del mentol puede invertirse si se repite demasiado la aplicación 
(en lugar de aliviar, el AE de menta acabara empeorando la sensa-
ción de dolor). 
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Recetas y sinergias 

✤ Choque, golpe: 
El mentol bloquea los receptores del dolor debido a su efecto frío. 
¡Siempre que necesites aplicarte hielo para bajar la inflamación y el 
dolor, recuerda que este aceite esencial puede ser de gran ayuda! 

VÍA TÓPICA: 3 gotas en la zona dolorida. No más de 3/4 veces al día 

Diluir a 30% si la superficie es más amplia. 

✤ Nausea: 
3 gotas de Menta Piperita + 1 gota de Limón. Poner 2 gotas sobre un 
terrón de azúcar o un poco de miel. Repetir tantas veces como se 
necesite (entre 4 y 8) según la intensidad de los síntomas. También 
se puede respirar la mezcla (aplicar en el interior de la muñeca y 
respirar profundamente). 

La DIFUSIÓN es posible, ¡pero nunca utilizar solo! Idóneo para em-
pezar el día fuerte y motivarte para ir a correr. 

✤ Infecciones respiratorias: 
Verter en una tisana o una cucharada de miel de tomillo idealmente, 
a una dosis de 4 a 6 gotas al día.  

Consumir por inhalación para descongestionar la nariz y los senos 
paranasales. 
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Arbol de té 
Melaleuca alternifolia 

¡El Mejor anti infeccioso! 
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Este AE es claramente tónico y antiinfeccioso. Remedio inmuno-
modulador y antiséptico de amplio espectro. 

Su uso antiinfeccioso tan versátil lo convierte en un básico en cual-
quier farmacia natural. Incluso se puede utilizar - con 

precauciones!- en niños pequeños. Desde la caspa hasta las pica-
duras de mosquitos, infecciones micóticas y superinfecciones, su 

uso terapéutico general de saneamiento es casi ilimitado.   
Contiene un pequeño porcentaje de 1,8 cineol, lo que lo convierte en 

un expectorante muy suave y moderado. Por lo tanto, su uso no 
está contraindicado en asmáticos. 

Propiedades: 
• Antibacteriano de amplio espectro 

• Antifúngico y antiparasitario 

• Antivírico 

• Immunoestimulante 

• Anitasténico 

• Descongestionante venoso, flebotónico 

• Anti-inflamatorio 

• Radioprotector 

Indicaciones: 
• Infecciones (genitales, intestinales, dentales y bucales) 

• Micosis cutáneas y genitales pie de atleta 

• Infecciones ORL 

• Acné, herpes, zona, verrugas 

• Cansancio y agotamiento general 

• Hemorroides, varices 

• Quemaduras debidas a radioterapia (en preventivo) 
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Contraindicaciones: 
No hay contraindicaciones pero, en principio, no se recomienda su 
uso en los 3 primeros meses del embarazo. 

Utilizar con precauciones en niños de menos de 7 años. 

Este aceite puede ser un poco irritante en caso de piel sensible. Es 
mejor diluirlo en caso de uso tópico, sobre todo si la zona a tratar es 
relativamente grande o si el tratamiento se prolonga en el tiempo. 

Recetas y sinergias 

✤ Absceso dental 
Aplicar 2 gotas puras (o diluidas con 2 gotas de AV) en la encía y 2 
gotas en la mejilla (donde duele) de 3 a 5 veces por día. 

+ 

Verter 5 gotas en un vaso de agua tibia y hacer un enjuague bucal 3 
veces por día. 

✤ Higiene dental: 
Poner una gota de AE de Árbol del Té sobre el cepillo de dientes y 
luego poner la pasta dental habitual. Se logran excelentes resultados 
y además contribuye al blanqueamiento dental. 

✤ Absceso (piel) 
Aplicar 3 gotas puras sobre el absceso 3 veces por día durante 5 a 6 
días. 

+ 

Aplicar una gota sobre un comprimido neutro y dejar fundir, prefe-
rentemente debajo de la lengua 3 veces por día durante 5 o 6 días. 

✤ Acné 
Aplicar 1 gota pura sobre cada grano y punto negro mañana y no-
che. 

o 
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Mezclar 5 gotas de AE de Árbol de Té, 5 gotas de Espliego Macho y 5 
gotas de Laurel en 85 gotas de AV de Rosa Mosqueta. 

Aplicar 2 gotas de esa sinergia sobre los granos cada noche, después 
de haber limpiado la piel. 

✤ Aftas 
Aplicar 2 gotas puras (o diluidas con 2 gotas de AV) en la encía y 2 
gotas en la mejilla (donde duele) de 3 a 5 veces por día. 

+ 

Verter 5 gotas en un vaso de agua tibia y hacer un enjuague bucal 3 
veces por día. 

✤ Herpes labial: 
Aplicar 1 gota de AE Árbol del Té + 1 gota de AE de Niauli sobre la 
zona afectada, de 8 a 10 veces por día. Empezar el tratamiento lo 
más pronto posible, preferiblemente en el momento de notar las 
primeras molestias. 

✤ Quemadura debido a la radioterapia (preventivo): 
Mezclar 2 gotas de AE de Árbol del Té, 2 gotas de AE de Niauli, 1 cu-
charadita de Aceite vegetal de Hipérico. 

Aplicar la mezcla sobre la zona que será irradiada 15 minutos antes 
de la sesión, y 15 minutos después. Repetir la aplicación 3 veces por 
día. 
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Ravintsara  
Cinnamomum camphora cineolif. 

¡El antivírico más potente! 
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De uso fácil y seguro y bien tolerado por el organismo.  
Es muy eficaz contra la gripe y las epidemias ORL y fortalece la in-
munidad. Es un excelente neurotónico: energiza sin excitar y resta-

blece la tonicidad del sistema nervioso.  
¡Un aceite más que esencial!  

¡Quizás el más imprescindible de todos! 

Propiedades: 
• Antiviral excepcional 

• Inmunoestimulante 

• Anti infeccioso 

• Potente neurotónico 

• Expectorante y anticatarral 

• Decontractante muscular 

Indicaciones: 
• Infecciones virales en general 

• Afecciones de las vías respiratorias y ORL: Bronquitis, sinusitis, res-
friado. Gripe 

• Destaca en caso de herpes, zona, varicela, hepatitis, mononucleosi, 
enteritis. 

• Deficiencia inmunitaria 

• Cansancio (físico y psíquico) 

• Insomnio, depresión, ansiedad 

• Favorece el drenaje linfático. Ayuda contra la retención de agua y 
de grasas. 

Contraindicaciones: 
Ninguna toxicidad reconocida, siempre y cuando se utilice en dosis 
adecuadas. Está muy bien tolerado por el organismo. 

Niños: No recomendado por vía oral en menores de 7 años. Aplicar 
diluido en aceite vegetal. 
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Bebes: Uso posible. Consultar con el médico. 

Mujeres embarazadas: Utilizar con precaución a partir del 4º mes del 
embarazo (Consultar con el médico). No Recomendado por vía oral 
durante el embarazo. 

Alérgenos: Limoneno, Linalol 

Receta y sinergias 

✤ Gripe (y otras afecciones virales) 
Durante las epidemias de gripe en invierno, 3 gotas bajo el arco del 
pie y 3 en el pecho cada mañana y cada noche – aporta muy buena 
protección. 

Si ya tienes la gripe, aplica 3 gotas, 4 o 5 veces al día, hasta que mejo-
rar. 

✤ ORL 
3 gotas de AE puro en el Tórax y en la espalda. 

✤ Trastornos nerviosos 
3 gotas de AE puro bajo el arco del pie, el plexo solar y en el interior 
de las muñecas 

✤ Afecciones respiratorias 
Mezclar 15 gotas de Ravintsara con un preparado para el baño o un 
vaso de leche. Mejor aún añadiendo un poco de Eucalipto Radiata. 

Tomar regularmente baños de 20 minutos, preferentemente por la 
noche. 

✤ Enteritis (infecciones bacterianas, virales, parasi-
tarias,…) 

Aplicar 5 o 6 gotas puras directamente en la piel, de 2 a 3 veces por 
día 
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✤ Epidemias: 
En caso de resfriado, rinitis, sinusitis, gripe, fiebre, gastroenteritis, 
bronquitis aguda : utilizar los 3 tratamientos (vía tópica, baño y difu-
sión atmosférica) durante 2 o 3 semanas. Después dejar el cuerpo 
defenderse solo. 

✤ Cansancio 
Cansancio físico y nervioso, astenia y problemas de concentración 
vinculados con este estado. 

Vía tópica: 8 gotas en la columna vertebral mañana y noche durante 
10 días. 

+ 

Verter 2 gotas con un poco de miel en una infusión de Romero y be-
ber por sorbitos (1 o 2 veces al día). 

+ 

Vertes una gota sobre un comprimido neutro y dejar fundir en la 
boca, 4 veces por día. 

+ 

Tomar un baño caliente durante 20 minutos con 20 gotas de Ravin-
tsara mezcladas en un preparado para el baño. No enjuagarse e ir di-
rectamente a la cama. 
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Eucalipto Azul 
Eucalyptus Citriodora 

¡Un antiinflamatorio excepcional! 
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Sabemos que la Gaulteria Olorosa es el gran amigo de los deportis-
tas, pero el Eucalipto Azul es otra gran solución en caso de tendini-

tis y problemas articulares o musculares. Es imprescindible para las 
personas que padecen artritis y reumatismo. 

Es un árbol perenne originario de Australia que puede medir hasta 
30m de altura y del que se obtiene AE a través de la destilación al 

vapor de sus hojas. 
El aceite esencial de Eucalipto Azul o Eucalipto citriodora se extrae 
del único eucalipto que no contiene eucaliptol por lo que su aroma 
no recuerda al eucalipto, más bien recuerda  a la citronela o al li-

món por su molécula principal citronellal. 

Propiedades: 
• Anti antiinflamatorio excepcional 

• Antiespasmódico 

• Analgésico. 

•  Antálgico. 

Indicaciones: 
• Dolores articulares y musculares (tendinitis, Ciática). 

• Artritis y reumatismos. 

• Epicondilitis. 

• Problemas cutáneos (micosis, pie de atleta, picazón,…) 

Contraindicaciones: 
No hay contraindicaciones específicas.  

Niños: a partir de 6 años. 

USO TÓPICO: El más recomendado. Puede ser irritante si se aplica 
puro. 

VÍA ORAL: No recomendado durante el embarazo ni en menores de 
6 años. Ni tampoco para los trastornos nerviosos y digestivos y para 
la parasitis intestinal. 

FENGHI —   —20 Los AE indispensables



DIFUSIÓN: No utilizar solo. 

Recetas y sinergias 

✤ Inflamación o dolor articular o muscular  
Artritis, tendinitis, reumatismo, ciática, tortícolis, estiramientos…:  

Diluir 3 gotas de AE de Eucalipto Azul en 7 gotas de aceite vegetal, 
preferentemente de Árnica y masajear la zona a tratar. Repetir 3 o 4 
veces por día. Se puede añadir Gaulteria Olorosa para potenciar la 
fórmula (sinergia). 

✤ Epicondilitis (codo del tenista):  
2 gotas de AE de Eucalipto Azul BIO + 2 gotas de Siempreviva Amari-
lla con 6 gotas de AV. Aplicar 3 – 5 veces al día para calmar la infla-
mación y el dolor. 

✤ Celulitis: 
 Diluir 3 gotas de AE de Eucalipto Azul con 7 gotas de aceite vegetal 
y masajear la zona a tratar. 

✤ Cansancio físico y estado de ánimo bajo 
 Ira, nervosidad, estados depresivos leves, falta de concentración…: 

Mezclar algunas gotas de AE de Eucalipto Azul, idealmente con 
Hierbaluisa, Limón y Ravintsara o diluir unas gotas de AE de Eucalip-
to Azul en un AV. Masajear la espalda, la columna vertebral y el arco 
de los pies. 

✤ Contra los mosquitos 
Verter de 2 a 3 gotas de aceite esencial de Eucalipto en un difusor y 
dejar que se difunda durante unos minutos cada hora para mante-
ner alejados a los mosquitos en verano. 

Diluir 1 gota de Eucalipto en 20 gotas de aceite vegetal y poner un 
poco de la mezcla en el cuello, las muñecas, los tobillos o poner 1 
gota de aceite esencial de Eucalipto directamente en la ropa. 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Gaulteria Olorosa 
Gaultheria fragrantissima wintergreen 

¡El mejor amigo de los deportistas! 
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Arbusto de la familia de las Ericáceas, natural de México. Es una 
planta con raíz rizomatosa y hojas de color verde ovales. Tiene po-

cas flores, estas son colgantes y de color blanco. 
Su aceite esencial es 100% eficaz contra los dolores inflamatorios, 

algunos lo llaman “La Aspirina natural". Calienta localmente el 
músculo y funciona muy bien en sinergia con un AV de caléndula o 

de árnica. 

Propiedades 
• Antiinflamatorio 

• Analgésico 

• Antiespasmódico 

Indicaciones: 
• Problemas articulares, musculares o tendinosos. 

• Alivia los dolores, los reumatismos musculares y los calambres. 

• Calienta localmente el músculo. 

• Contribuye a reducir la presión arterial, dilata los vasos sanguíneos 
y mejorar la circulación al nivel del corazón y de la cabeza. 

Contraindicaciones: 
Pacientes alérgicos a salicilatos. 

Pacientes bajo tratamiento AVK o que poseen una patología hemo-
rrágica (contiene un ester: salicilato de metilo). 

No usar antes de una intervención quirúrgica. 

Epilépticos: Consultar con un médico. 

A veces puede producir irritaciones cutáneas. Evitar el uso del aceite 
puro, diluir un 30% máximo en un aceite vegetal. 

Niños: desaconsejado para menores de 12 años 

Mujeres embarazadas: desaconsejado durante el embarazo. 
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Recetas y sinergias 

✤ Trauma muscular: 
Tendinitis, edema, hematoma,… 

2 gotas de AE Gaulteria - 3 gotas de AE Siempreviva amarilla - 1 gota 
de AE Menta Piperita - 5 gotas de AV de Hipérico 

Aplicar la mezcla localmente 4 veces al día durante 3 días. 

✤ Tennis elbow (codo del tenis): 
2 gotas de AE Gaulteria - 3 gotas de AE Siempreviva Amarilla - 1 gota 
de AE Menta Piperita - 15 gotas de AV de Hipérico 

Aplica la mezcla localmente 6 - 8 veces al día hasta la curación. 

✤ Reumatismos: 
3 gotas de AE Gaulteria - 1 gota de AE Siempreviva Amarilla - 2 gotas 
de AE Laurel - Diluir en 20 ml de AV de Almendras. Aplicar la mezcla 
localmente 3-4 veces al día según necesidades. 

3 gotas de AE Gaulteria - 1 gota de AE Menta Piperita - 2 gotas de AE 
Laurel - Diluir en 20 ml de AV de Almendras. Aplicar la mezcla local-
mente 3 - 4 veces al día según necesidades. Puede ser una alternati-
va si el dolor es agudo debido a la acción anestésica de la Menta Pi-
perita. 

✤ Artritis: 
2 gotas de AE Gaulteria - 1 gota de AE Siempreviva Amarilla - 1 gota 
de AE Menta Piperita – Media cucharada de AV de Caléndula. 

Aplicar la mezcla localmente 3 veces al día durante 5 días. 

Se puede verter la misma mezcla sin el aceite vegetal en un baño 
caliente. Quedarse 20 minutos en el agua y repetir cada noche du-
rante 5 días. 

✤ Lumbago: 
50 gotas de AE de Gaulteria 

25 gotas de AE de Laurel Noble 
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50 gotas de AE de Siempreviva Amarilla 

Rellenar el resto de un frasco de 20 ml con Aceite Vegetal de Árnica. 

Aplicar localmente algunas gotas de esta mezcla 4 veces por día du-
rante 1 semana 

✤ Dolor de espalda: 
75 gotas de AE de Gaulteria 

50 gotas de AE de Manzanilla Romana 

50 gotas de AE de Lavanda 

Rellenar el resto de un frasco de 30 ml con Aceite Vegetal de Árnica. 

Aplicar localmente algunas gotas de esta mezcla según sea necesa-
rio. 

*Las recetas de esta guía son de la farmacéutica Danièle Festy, del farmacéuti-
co hospitalario Michel Faucon y de la aromaterapeuta Monika Werner. 

Ya has podido comprobar que aunque se estima que hay unos 4500 
aceites esenciales en el mundo, con solo estos 6 que te hemos pre-
sentado puedes conseguir grandes beneficios. Usados por sí solos, 
con recetas o sinergias, la lista de propiedades que presentan es lar-
ga.  

Por supuesto, te invitamos a adentrarte en el mundo de los aceites 
esenciales y descubrir el resto de beneficios que nos brinda la natu-
raleza con otras plantas. Pero si quieres empezar por algo básico o 
prefieres mantener la elección simple, ¡ni te lo pienses! Esta es la lis-
ta por la que empezar. 
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Puedes conseguir el conjunto 
de los aceites propuestos en 

nuestra web: 

www.fenghi.es
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En nuestro pack “Los Esenciales” 
proponemos el Ravintsara, el Ár-
bol del Té, la Menta Piperita y la 

Lavanda: 

Ver el Pack “Los esenciales”

https://www.fenghi.es/collections/pack-invierno/products/pack-esenciales
http://www.fenghi.es
http://www.fenghi.es
https://www.fenghi.es/collections/pack-invierno/products/pack-esenciales
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