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AROMATERAPIA
ARTE DE LA FITOTERAPIA

La fitoterapia, o curación con plantas, tiene al menos 12,000
años de antigüedad (comprobada por restos de plantas
medicinales en tumbas del hombre de Neanderthal). La
medicina tradicional china y la hindú (ayurveda), han
desarrollado una fitoterapia que ha estado en uso continuo por
más de 4 mil años. La aromaterapia, entendida como la
curación con aceites esenciales tuvo un renacimiento a
principios del siglo 20, después de haber sido usada en forma
rudimentaria por las principales culturas antiguas del mundo
como una extensión de la fitoterapia y después de haberse
extendido en la Europa de la edad media las mejoras técnicas
en destilación introducidas por la cultura árabe

BENEFICIOS

DE LOS ACEITES ESENCIALES
Los aceites esenciales permanecen en el cuerpo por 3 ó 4 hr.
Eliminan las toxinas del cuerpo.
Colaboran al sistema vascular activando la circulación
sanguínea y linfática, haciendo que los nutrientes lleguen a las
células.
o Sus efectos curativos pueden durar hasta 4 semanas.
o Beneficia tanto al cuerpo como a la mente y espíritu.
o Proporcionan una estupenda luminosidad a la piel.
o
o
o

PRECAUCIONES DE USO
o Lo más importante a tomarse en cuenta es si verdaderamente el aceite es puro o si éste se
encuentra diluido con aceite o alcohol.
o Verificar la etiqueta, si nos indica uso externo o interno.

o Cuando los aceites son puros no se puede aplicar directamente sobre la piel, ya que pueden
producir quemaduras en ella.
o Si el frasco nos indica que es de uso interno debemos diluirlo en agua y miel.
o Para que la técnica de la Aromaterapia nos dé un buen resultado, deber ir complementado con
otros factores como: Rutina diaria de ejercicios físicos, alimentación sana, eliminación total del
tabaco y bebidas alcohólicas.

PRINCIPALES
ESENCIAS PARA
PRINCIPIANTES
LAVANDA, GERANIO, LIMÓN, JAZMÍN,
MENTA, ROSA, SÁNDALO, YLANG YLANG,
NEROLI

¿Que es
ayurveda?
Ayurveda, significa "ciencia de la vida",
considera la mente, el cuerpo y el
espíritu como partes que conforman y
completan la persona. La medicina
ayurvédica ofrece un plan completo para
mantener o restablecer el equilibrio
natural de la persona.
Incluye acciones diversas que se
complementan:
■

Alimentación natural

■

Plan de actividad física

■

Técnicas de armonía mental

■

Uso de hierbas, entre otras.

Concepto de salud

SVASTHA
SVA: yo
STHA: establecido
Establecido en el Ser

Para tener una salud perfecta una
persona debe estar firmemente
establecida en su Ser Superior

1. Sthula Sharira (cuerpo
•
2.
•
•
•
3.

El Atman (alma) esta cubierta por tres cuerpos (Upadhis) que se
compone de cinco velos (Koshas).

•

físico):
Anamaya kosha (envoltura de
comida)
Sukshma Sharira (cuerpo
astral o sutil):
Pranamaya Kosha (envoltura
de energía)
Manomaya Kosha (envoltura
mental y emocional)
Vijnanamaya Kosha
(envoltura intelectual)
Karana Sharira (cuerpo
causal):
Anandamaya kosha
(envoltura de la dicha)

CONCEPTOS BASICOS

PRAKRUTI
Equilibrio innato de los tres Doshas
Determinado al momento de la concepción
Determina ciertas tendencias
Establecido por porcentajes

VIKRUTI

Descripción de los doshas fuera de equilibrio
Cualquier dosha puede desequilibrarse sin importar el prakruti
Más de un dosha puede perturbarse
No se estima usando porcentajes

ELEMENTO IDEA

MENTE

CUERPO

TIERRA
prithvi

Solidez
Estabilidad

Estabilidad
mental

Estructura física

AGUA
apa

Fluidez
Liquidez

Emociones
amables

Los fluidos
corporales

FUEGO
tejas

Luz, calor y Ilumina la
Regula la
transformac verdad, disipa la digestión
ión
ignorancia.
Percepción.

AIRE
vayu

movimiento Fuerza que
mueve el
pensamiento

ETER
akasha

Conexión
Espacio

Conciencia

Impulsos
nerviosos,
respiración y
mov. De
extremidades

Cavidades y
espacios vacios

PANCHA
MAHA
BHUTAS

ELEMENTO CUALIDADES

ORGANO
SENTIDO ORGANO
SENSORIAL
DE
ACCION
Nariz
Olfato
Ano

TIERRA

Frio, seco, pesado, burdo, denso,
estático, duro, solido, áspero, nublado

AGUA

Frio, húmedo, pesado, burdo, fluido,
estático, nublado, liso, suave, obtuso

Boca

Sabor

Genitales

FUEGO

Caliente, seco, ligero, móvil, sutil,
estático, fluido, agudo, áspero, claro

Ojos

Visión

Pies

AIRE

Frio, seco, ligero, sutil, fluido, móvil,
agudo, duro, áspero, claro

Piel

Tacto

Manos

ÉTER

Frio, seco, ligero, sutil, fluido, estático, Oído
agudo, claro

Audición

Órganos del
habla

PANCHA
MAHA
BHUTAS

Aromas para
los doshas
En general las fragancias
refrescantes alivian Pitta y las
que calientan alivian Vata y
Kapha. Un aceite esencial
tridóshico es la lavanda.

BASE DEL TRATAMIENTO
o

Brindar las cualidades opuestas a través de los cinco
sentidos

o

Tratar el frío con el calor

o

Tratar la sequedad con la humedad

o

Tratar la pesadez con la ligereza

o

Tratar la movilidad con la estabilidad

SABOR

ELEMENTOS

CUALIDADES

EQUILIBRA

PERTURBA EN
EXCESO

EN PROPORCION JUSTA

EN EXCESO

DULCE

Tierra y agua

Pesado, húmedo y
fresco

Vata y Pitta

Kapha

Amor, satisfacción

Deseo, apego, necesidad,
pasividad

ACIDO

Tierra y
fuego

Cálido, húmedo y
pesado

Vata

Pitta y Kapha

Agudeza mental

Envidia, remordimientos,
resentimientos

SALADO

Agua y fuego

Pesado, húmedo y
cálido

Vata

Pitta y Kapha

Tranquilidad mental

Rigidez mental, codicia,
adicción

PICANTE

Fuego y aire Caliente, ligero y seco

Kapha

Pitta y Vata

Ambición, motivación

Odio, ira, celos, agresión

AMARGO

Aire y éter

Kapha y Pitta

Vata

Claridad mental, percepción
profunda

Sufrimiento, desilusión

Pitta y Kapha

Vata

Optimismo, bienestar

Temor

Frio, ligero y seco

ASTRINGENTE Tierra y eter Fresco, ligero y seco

RASAS, DOSHAS Y EMOCIONES

LOS ELEMENTOS EN LA PLANTA

Eter

Aire

Fuego

Agua

Agua

Tierra

CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES.
FLORALES
Las esencias florales son muy recomendadas para combatir el estrés ya
que son excelentes regeneradores celulares, combaten también la fatiga
mental y emocional.
En caso de embarazo no es recomendable su uso ya que ayudan a la
aparición del ciclo menstrual. Pueden ser usados en problemas del órgano
reproductor.
Gracias a que éstas esencias ayudan a regenerar las células son muy
utilizadas en tratamientos de belleza y en tejidos que hayan sido afectados
por quemaduras o heridas.

Manzanilla, ylang ylang, lavanda y geranio.

CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES.
CITRICOS
Éstas son muy reconocidas por sus propiedades antisépticas y
frecuentemente se usan para tratar infecciones de cualquier
tipo.
Son excelentes desintoxicantes para el organismo; limpian y
regulan el apetito, colaboradores en la pérdida de peso.
Son usados frecuentemente en los centros de estéticas para
combatir la celulitis, eczemas, acné y psoriasis.
Naranja, limón, bergamota, lima, mandarina.

CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES.
RESINAS
Excelentes rejuvenecedores de la piel gracias a
sus propiedades, por lo que se recomienda su
uso en el tratamiento de estrías y/o pieles muy
envejecidas.
Pueden ser usados como limpiadores de
ambientes.
Las esencias de resinas al ser mezclados con las
esencias cítricas son usadas para sanar
inflamaciones de la piel.
La mirra y el incienso.

CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES.
TALLOS
Estas esencias ayudan a suavizar y tonificar la piel.
Entre sus características encontramos que las
esencias que resultan de éstos tallos son estupendos
repelentes de insectos; pero si a éstas esencias las
mezclamos con clavos de olor, tomillo y cedro,
contribuyen notablemente a la relajación.
Romero, menta, eneldo, canela, lavanda,
artemisa.

CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES.
HOJAS
Entre sus propiedades podemos decir que son muy
buenos colaboradores en cuanto a levantar el ánimo y
balancear emociones cuando éstas se experiencias
traumáticas y de conflictos.

De éstas esencias se han obtenido remedios para tratar
problemas mentales.
No se recomienda su uso en período de embarazo.

Pachuli, menta, romero, albahaca, orégano, hinojo,
salvia clara, agujas de pino, mejorana y romero

CRITERIOS CURATIVOS ESPECIFICOS
o DOLENCIAS MUSCULARES: abeto blanco, ciprés, espliego, hierba limón o lemongrass, jengibre, lavandín, pino silvestre, romero, salvia española,
vetiver.
o CUIDADO Y BELLEZA DE LA PIEL: Árbol del té, bergamota, elemí, geranio, hoja de naranjo amargo, incienso, lavanda, manzanilla alemana,
manzanilla marroquí, manzanilla española, pachoulli.
o RESPIRAR MEJOR: Benjui, Eucalipto, hoja de laurel, madera de cedro del Himalaya, mirra, mirto, pícea mariana, tomillo.
o ESTIMULANTES CALIDOS: Hoja de canela, clavo, pimienta de cabeba y pimienta negra.
o POTENCIADORES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO: Árbol del té, limón, madera de lináloe, siempreviva, tomillo blanco (mejorana española)

o EQUILIBRADORES HORMONALES: Enebro, mejorana dulce, hinojo, palmarrosa, salvia romana, sándalo.
o TRANQUILIZANTE: Albahaca, citronella, damiana, verbena, nuez moscada, valeriana.
o DIGESTIVOS: Cardamomo, cilantro, clementina, cúrcuma, menta cítrica, menta piperita, menta verde o hierbabuena, naranja dulce, pomelo, raíz de
angélica, zanahoria.
o VIGORIZANTES: absoluto de hoja de violeta, absoluto de jazmín, absoluto de rosa, absoluto de tilo, absoluto de vainilla, ylang ylang, jara del ládano,
lima, mandarina, melisa, neroli o azahar, rosa otto o rosa de damasco.

VATA
Cálidos: albahaca, bergamota, cardamomo, cedro,
canela, clavo, incienso, mejorana, patchouli,
vetiver.

Dulces: manzanilla, mandarina, jazmín, lavanda,
naranja, rosa, sándalo, vainilla, ylang-ylang.
Ácidos: limón, lima.

PITTA
Dulces: bergamota, manzanilla, canela, geranio,
jazmín, cardamomo, nerolí, sándalo, ylang-ylang.
Fríos: amaro, ciprés, lavanda, limoncillo , menta,
Eucalipto, pino,

KAPHA
Cálidos: albahaca, bergamota, cedro, cilantro,
citronela, incienso, geranio, mejorana, mirra,
romero.
Picantes: pimienta negra, cardamomo, canela, clavo,
jengibre, enebro.

ACEITES ESENCIALES
PARA EQUILIBRAR EL ESTADO DE ÁNIMO
o Reducir la ira
Rosa, madreselva, sándalo, jazmín
o Reducir la depresión
Pachulí, gaulteria, romero, albahaca, lavanda, jazmín
o Reducir una mente cansada o aburrida
Alcanfor, albahaca, cálamo, menta, eucalipto, laurel
o Reducir el miedo y la ansiedad
Romero, lavanda, madera de sándalo

ABHYANGA
VATA:
o Bases vehicular 90% :
o girasol 60%
o ajonjolí o avellana 30%
o Aceites esenciales 10%:
o Lavanda, limonaria,
Sándalo, albahaca.

PITTA:
o Bases vehicular 90% :
o girasol 60%
o Oliva o Coco 30%
o Aceites esenciales 10%:
o Lavanda, hierbabuena,
Rosa, menta.

KAPHA:
o Bases vehicular 90% :
o girasol 60%
o Almendra, mostaza,
canola 30%
o Aceites esenciales 10%:
o Lavanda, albahaca,
canela, naranja

MACERADO

Extraer los aceites esenciales de la planta, en estos
aceites se encuentran los beneficios terapéuticos.
o Planta seca llenar la mitad del recipiente
o planta verde llenar el recipiente casi entero sin prensar. Limpiar las
plantas con paño húmedo y dejar secar
o No mezclar plantas en macerado, mesclar posteriormente.
o Aceite vegetal: oliva, girasol o ajonjoli
o Dejamos la preparación 30 días al sol y si luna.
o Consejo: poner fecha sobre el recipiente.

UNGUENTOS
o Proporción: 60 gramos cera por cada litro aceite macerado (depende)
o Calentar al baño María la cera en trocitos metida en el aceite.
o Añadir aceites esenciales: muy recomendado para aromatizar y por
los beneficios terapéuticos propios de los aceites esenciales.
o Variación con sábila: Propiedades hidratantes y cicatrizantes
Elaboración:
o Pelar muy bien la penca y lavarla
o PRECAUCION: el líquido amarillo es tóxico para algunas personas,
no dejar ningún resto verde al pelarla
o Licuar un trozo de penca con una parte del ungüento. Conservar en
refrigerador, se oxida rápidamente. Duración 15 días.

AROMAS PARA LOS CHACRAS
o Chakra 7: Olíbano, loto, mirra, cipres
o Chakra 6: Menta, Albahaca, Jazmin

o Chakra 5: Salvia, eucalipto, árbol del té.
o Chacra 4: Rosa, Vainilla, Ylang- ylang, pino,
azahar, vetiver, yazmín, geranio, benjuí
o Chakra 3: Lavanda, romero, bergamota, canela,
limon, albahaca

o Chakra 2: Ylang- ylang, sandalo, naranja
o Chacra 1: Cedro, Clavo de olor, Pachuli,
jengibre, Árbol de té.

