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Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura), conocemos y hemos

identificado alrededor de 4.500 aceites esenciales (AEs)

en todo el mundo. 

Con tanta diversidad botánica, tantas combinaciones

posibles, y tantas maneras de usar los aceites

esenciales ¿por dónde hay que empezar?  

Esta guía tiene como objetivo ayudarte a dar tus

primeros pasos en el mundo de los aceites esenciales.

Veremos las propiedades de los 4 aceites que

consideramos más "esenciales": es decir, los 4 aceites

por los cuales te recomendamos que empieces. 
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Lavandula Angustifolia ssp angustif
 

¡El AE más polivalente! 

Lavanda 
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https://www.fenghi.es/products/lavanda?_pos=1&_sid=41460cc3b&_ss=r


Calmante, ansiolítico, sedativo (linalol, terpineno-4-ol,
acetato de linalilo) 

Espasmolítico: Ayuda en caso de contracturas musculares

Analgésico local (linalol)

Anti-inflamatorio (ésteres monoterpénicos, carburos
sesquiterpénicos) 

Cicatrizante y regenerador cutáneo (carburos sesquiterpénicos,
linalol)

Anti-infeccioso y antifúngico (linalol)

Anti-parasitario y repelente de insectos (alcoholes
monoterpénicos)

El número de indicaciones que trata el AE de lavanda es
simplemente impresionante. Si solo tienes un AE en tu

armario, ¡tiene que ser este! 

Propiedades 

Indicaciones 
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Estrés, ansiedad, agitación nerviosa

Problemas para conciliar el sueño

Falta de concentración

Espasmos, rampas y contracturas musculares

Quemaduras leves, picadas, heridas en la piel

Infecciones cutáneas diversas (micosis, acné, candidiasis...)

Piojos



Si bien el AE de lavanda no tiene ninguna toxicidad reconocida,
debes respetar sus indicaciones de uso (es decir, utilizar la vía
de uso adecuada para cada indicación y respetar las dosis
recomendadas). Como siempre, te recordamos que en Fenghi no somos
médicos ni estamos calificados para dar consejo médico. Debes
consultar con un médico antes de utilizar cualquier aceite
esencial para fines terapéuticos.  

Contraindicaciones

Vías de uso
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Vía cutánea diluida: Recuerda que debes diluirlo en un aceite
vegetal para evitar irritaciones en la piel. 

Vía cutánea pura: De manera muy puntual y solo en ciertos
casos, se puede hacer una aplicación local sobre una quemadura
o una picada de insecto. 

Difusión atmosférica

Inhalación húmeda y seca



30 gotas (1,5ml) AE palmarosa 
50 gotas (2,5ml) AE árbol del té 
20 gotas (1ml) AE lavanda 
45ml de AV jojoba 

Acné

Aplicar 2-5 gotas de la mezcla sobre la cara (cuidado con los ojos
y las mucosas!), 2 veces al día, cada día. 

Fuente: "Le grand guide des huiles essentielles" de la Dra.
Fabienne Millet. 

AE de Lavanda:
Recetas y Sinergias

FENGHI Los AE indispensables7

1 gota AE lavanda 
1 gota AE manzanilla 
1 gota esencia de mandarina (AE de mandarina)
3 gotas aceite vegetal

Ansiedad, Nerviosismo, Estrés

Aplicar 2-3 gotas de la mezcla sobre el plexo solar y en el
interior de las muñecas.

Fuente: "Ma bible des huiles essentielles" de Danièle Festy.



10 gotas (0,5 ml) AE lavanda 
10 gotas (0,5ml) AE siempreviva amarilla 
19ml AV rosa mosqueta 

Cicatrices

Aplicar 2-3 gotas de la mezcla sobre la cicatriz, 2-3 veces al día
durante una semana (o más si es necesario, haciendo una semana de
pausa después de 3 semanas de uso).

Fuente: "Le grand guide des huiles essentielles" de la Dra.
Fabienne Millet. 

AE de Lavanda:
Recetas y Sinergias
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1ml AE geranio 
1ml AE lavanda 
0,5ml AE ylang ylang 
30ml AV de rosa mosqueta

Sérum reafirmante para las pieles maduras

En un frasco de 30ml, mezclar:
 

Aplicar 1-2 gotas de la fórmula en la cara (cuidado con los ojos y
las mucosas!) cada noche antes de ir a dormir. 

Fuente: "Ma bibles des huiles essentielles" de Danièle Festy. 



6 gotas (0,3ml) AE lavanda 
14,7ml AV de jojoba 

Quemaduras del sol

Aplicar 10-20 gotas de la mezcla sobre la quemadura, 2-3 veces al
día durante 3-4 días.  

Fuente: "Le grand guide des huiles essentielles" de la Dra.
Fabienne Millet. 

AE de Lavanda:
Recetas y Sinergias
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100 gotas (5ml) AE árbol del té
100 gotas (5ml) AE lavanda 

Prevención de los piojos

En período de riesgo de exposición, poner 1-2 gotas de la mezcla
en el cuello de la ropa, el gorro, o la bufanda. De manera
alternativa, se pueden poner 1-2 gotas en el peine antes de peinar
el pelo (aunque hay que ir con mucho cuidado que el aceite
esencial no toque la piel de manera pura por riesgo de
irritación). 

Fuente: "Le grand guide des huiles essentielles" de la Dra.
Fabienne Millet. 



Mentha x piperita L. 
 

¡Un latigazo energético!

Menta Piperita
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https://www.fenghi.es/products/menta-piperita?_pos=1&_sid=9956da54b&_ss=r


Antiinflamatorio

Analgésico local 

Estimulante, tónico

Antiemético: Puede ayudar a calmar las náuseas y los vómitos

Antiinfeccioso

La Menta Piperita es un híbrido entre la hierbabuena y la
menta. La “x” que aparece en la denominación botánica de la

planta indica que procede de un cruce de dos plantas
distintas. 

Propiedades 

Indicaciones 
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Estimulante sobre el sistema nervioso: favorece la
concentración y la vigilancia, tónico. 

Dolores musculares, golpes (acción analgésica o anti-dolor por
el "efecto frío" del mentol)

Migrañas 

Náuseas y mareos en transporte

Ciertas afecciones cutáneas (herpes labial, picadas de
insectos)

Mal aliento



¡Cuidado! Es un aceite esencial dermocáustico (puede irritar la
piel si se aplica de manera pura). La mayoría de aromaterapeutas
lo contraindican en niños menores de 7 años y durante el embarazo
y la lactancia. También advierten contra su uso en personas con
problemas de la vesícula biliar. 

Como siempre, te recordamos que en Fenghi no somos médicos ni
estamos calificados para dar consejo médico. Debes consultar con
un médico antes de utilizar cualquier aceite esencial para fines
terapéuticos.  

Contraindicaciones

Vías de uso
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Vía cutánea diluida: Recuerda que debes diluirlo en un aceite
vegetal para evitar irritaciones en la piel. Es un AE
dermocáustico, cuidado con las mucosas y los ojos! 

Inhalación seca: Respirando el botecito de AE o con un soporte
neutro (por ejemplo, una piedra de lava para los AEs).

De manera excepcional: Por inhalación húmeda, en difusión
atmosférica (siempre mezclado con otros AEs y nunca para
personas asmáticas) y por vía oral (recuerda que la vía oral es
la vía más delicada - respeta bien las dosis indicadas por el
médico o farmacéutico!)



20 gotas AE de tomillo tuyanol 
20 gotas AE de menta piperita 
10 gotas AE de albahaca exótica 
50 gotas de aceite vegetal

Cansancio nervioso, falta de concentración 

Aplicar 4-6 gotas de la mezcla sobre el plexo solar, 2 veces por
día y 3 gotas sobre la parte interna de las muñecas. Acercar las
muñecas a la nariz para realizar una larga y profunda inspiración,
2-3 veces al día, según la necesidad. Interrumpir durante 1 semana
después de 3 semanas de uso. 

Fuente: "Guía práctica de aromaterapia familiar y científica" de
Dominique Baudoux.

AE de Menta Piperita: 
Recetas y Sinergias
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30 gotas menta piperita 
30 gotas siempreviva amarilla 
20 gotas laurel 
20 gotas aceite vegetal

Dolores musculares, contracturas, tortícolis
 

Aplicar 4-6 gotas de la mezcla en la zona dolorida. Repetir a
voluntad, según necesidad, durante máximo 1 semana. 

Fuente: "Guía práctica de aromaterapia familiar y científica" de
Dominique Baudoux.



Enjuague bucal: 1 gota de AE de menta piperita en 1 vaso de
agua. 

Mal aliento

Enjuagar la boca y escupir. 

AE de Menta Piperita: 
Recetas y Sinergias
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10 gotas laurel 
40 gotas árbol del té 
30 gotas menta piperita 
20 gotas aceite vegetal 

Blanqueamiento del esmalte dental
 

Aplicar 2-3 gotas de esta sinergia sobre el dentífrico a cada
cepillado.

Fuente: "Guía práctica de aromaterapia familiar y científica" de
Dominique Baudoux.

Abrir el botecito de menta piperita e inhalar 1 o 2 veces.

Mareo en transportes



Melaleuca alternifolia 
 

¡El desinfectante natural nº 1!

Árbol del té
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https://www.fenghi.es/products/tea-tree?_pos=1&_sid=a3d01836b&_ss=r


Bactericida (alcoholes monoterpénicos)

Antifúngico (alcoholes y carburos monoterpénicos)

Antiviral (alcoholes monoterpénicos)

Antiparasitario y repelente de insectos (alcoholes y carburos
monoterpénicos)

Antiprotozoario (alcoholes monoterpénicos)

El AE de árbol del té es conocido como el desinfectante nº1
de la farmacia natural. Es recomendado por muchos
aromaterapeutas para combatir un amplio espectro de

bacterias, hongos, virus y parásitos. 

Propiedades 

Indicaciones 
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Infecciones ORL: sinusitis, otitis...

Infecciones bucales: llagas, gingivitis, absceso, micosis,
prevención de la formación de la placa dental...

Infecciones cutáneas: acné, psoriasis, picadas, micosis...

Otros usos cosméticos: fórmulas anti-caspa, contra el cabello
graso, etc.



Puede ser irritante en pieles sensibles. La mayoría de
aromaterapeutas lo contraindican en niños menores de 7 años y
durante los dos primeros trimestres del embarazo. 

Como siempre, te recordamos que en Fenghi no somos médicos ni
estamos calificados para dar consejo médico. Debes consultar con
un médico antes de utilizar cualquier aceite esencial para fines
terapéuticos.  

Contraindicaciones

Vías de uso
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Difusión atmosférica: Para depurar y desinfectar el ambiente.
Se recomienda mezclarlo con otro AE de olor más agradable.
Funciona especialmente bien en sinergia con los AEs cítricos
(limón, naranja dulce), debido a las propiedades antisépticas
de estos.

Vía cutánea diluida: Debes diluirlo en algún aceite vegetal
para evitar irritaciones en la piel.

De manera excepcional: Por vía oral (te recordamos que debes
consultar con un médico antes de utilizar cualquier AE y debes
respetar las dosis aconsejadas en cada caso). 

 



A parte de las recetas anteriores (acné, prevención de los piojos,
blanqueamiento del esmalte dental...), el árbol del té viene
especialmente bien para las siguientes sinergias:

AE de Árbol del té: 
Recetas y Sinergias
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80 gotas (4ml) AE árbol del té 
20 gotas (1ml) AE menta piperita 

Herpes labial
 

Empapar un bastoncito para las orejas y aplicar 1-2 ggotas de la
mezcla sobre el herpes labial 5-6 veces al día durante 5 días. 

Fuente: "Le grand guide des huiles essentielles" de la Dra.
Fabienne Millet.

50 gotas AE de geranio 
30 gotas AE de laurel 
20 gotas AE de árbol del té 

Caspa

Para la caspa causada por los hongos, mezclar:
 

Poner 2 gotas de la sinergia en la dosis de champú habitual en
cada lavado. 

Fuente: "Guía práctica de aromaterapia familiar y científica" de
Dominique Baudoux.



AE de Árbol del té: 
Recetas y Sinergias
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1 gota AE árbol del té 
1 gota AE laurel
1 gota AE tomillo linalol 
1 gota AE geranio 
1 gota AE lavanda aspic 
1 gota AE palmarosa 
4 gotas aceite vegetal 

Pie del atleta
 

Aplicar la mezcla 3 veces al día hasta que desaparezca.

Fuente: "Ma bible des huiles essentielles" de Danièle Festy.

50 gotas AE de árbol del té 
30 gotas AE de laurel 
20 gotas AE de eucalipto azul 

Micosis en las uñas

Para la caspa causada por los hongos, mezclar:
 

20 gotas aplicadas sobre las uñas mañana y noche, durante 6-8
semanas. 

Fuente: "Guía práctica de aromaterapia familiar y científica" de
Dominique Baudoux.



Cinnamomum camphora cineolif. 
 

El AE para el invierno

Ravintsara
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https://www.fenghi.es/products/ravintsara?_pos=1&_sid=9b49f179e&_ss=r


Antiviral (1-8 cineol, alpha-terpineol) y bactericida (1-8
cineol, carburos y alcoholes monoterpénicos)

Expectorante, mucolítico (1-8 cineol)

Imunoestimulante (alcoholes monoterpénicos)

Espasmolítico (alcoholes monoterpénicos) y antiinflamatorio (1-
8 cineol, carburos sesquiterpénicos) 

El AE de ravintsara es el que más suelen recomendar los
aromaterapeutas para las infecciones del invierno (catarros,
gripes). También es un excelente equilibrante energético:

energiza sin excitar, y calma el ajetreo excesivo.

Propiedades 

Indicaciones 
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Infecciones de invierno: gripes, catarros

Antiséptico atmosférico: en difusión, depura y desinfecta el
ambiente

Contracturas musculares 

Equilibrante energético



Puede ser irritante en pieles sensibles. La mayoría de
aromaterapeutas lo contraindican en niños menores de 7 años y
durante los dos primeros trimestres del embarazo. 

Como siempre, te recordamos que en Fenghi no somos médicos ni
estamos calificados para dar consejo médico. Debes consultar con
un médico antes de utilizar cualquier aceite esencial para fines
terapéuticos.  

Contraindicaciones

Vías de uso
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Difusión atmosférica: Para depurar y desinfectar el ambiente.
Se recomienda mezclarlo con otro AE de olor más agradable.
Funciona especialmente bien en sinergia con los AEs cítricos
(limón, naranja dulce), debido a las propiedades antisépticas
de estos.

Vía cutánea diluida: Debes diluirlo en algún aceite vegetal
para evitar irritaciones en la piel.

Inhalación húmeda y seca 

 



AE de Ravintsara: 
Recetas y Sinergias
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AE de mandarina
AE ravintsara 
AE de naranjo amargo

Insomnio
 
En un frasco de 10ml, mezclar a partes iguales: 

Difundir la mezcla durante 30 minutos antes de ir a dormir.

Fuente: "Ma bible des huiles essentielles" de Danièle Festy.

1 gota tomillo tuyanol 
1 gota ravintsara 
1 gota eucalipto radiata 
1 gota niaulí 
1 gota lavanda 

Congestión Nasal

Inhalación seca: Mocarse bien y verter 1 gota de cada aceite en un
pañuelo de tela limpio y respirarlo. Hacerlo 4-6 veces por día. 

Inhalación Húmeda: Antes de ir a dormir, en un bol de agua
hirviendo, verter 1 gota de cada aceite. Mocarse bien e inhalar el
vapor. 

Fuente: "Ma bible des huiles essentielles" de Danièle Festy.



AE de Ravintsara: 
Recetas y Sinergias
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15 gotas manzanilla romana 
15 gotas siempreviva 
70 gotas ravintsara 

Caída del cabello

Poner 2 gotas de la sinergia en la dosis de champú habitual en
cada lavado. 

Fuente: "Guía práctica de aromaterapia familiar y científica" de
Dominique Baudoux.



Comprar ahora

Descubre nuestro pack
"Los esenciales"

Árbol del téMenta
piperita

LavandaRavintsara

Los 4 aceites más esenciales
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