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Madre naturaleza,
enséñame tu sabiduría
Deseo que disfrutes del tesoro de la aromaterapia. Conocer
las propiedades de los aceites esenciales y sus aplicaciones en la
vida cotidiana, nos aporta un conocimiento único y eficaz para
resolver un sinfín de aspectos que acontecen en el día a día.
Las plantas aromáticas, así como los aceites esenciales que
se obtienen de ellas, nos acercan el poder sanador de la naturaleza. Un inmenso valor terapéutico yace en cada esencia. Descubrirlo y aprender a utilizarlo nos conecta con el valor ancestral
de las plantas medicinales. El uso de los aceites esenciales con
fines terapéuticos y espirituales se remonta a antiguas civilizaciones, como la china, la india, la egipcia, la griega y la romana.
Sin embargo, el comienzo de la aromaterapia contemporánea
se atribuye al químico René-Maurice Gattefossé y al doctor Jean
Valnet, desde principios del siglo xx en Francia.
Durante siglos, los aceites esenciales se han utilizado por su
potencial curativo para el cuerpo, la mente y el espíritu. En un
sinfín de culturas, desde la antigüedad hasta nuestros tiempos,
han pasado por diferentes etapas, desde ser reconocidos como
un elemento vivo sanador, utilizados por los chamanes/as, y
en la medicina tribal, étnica y tradicional, a ser abandonados, en
pro del desarrollo de productos químicos y la búsqueda de patentes. Hoy día vivimos la época del despertar por lo natural y
del renacimiento de nuestras verdaderas raíces, tanto a nivel
popular como científico. Múltiples investigaciones validan el
uso de los aceites esenciales y de las plantas medicinales, corro-
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borando su empleo tradicional, quizás más intuitivo pero también verdadero, fruto de un conocimiento antiguo que surgió
de la conexión del ser humano con la naturaleza. Este aspecto ha sido para mí una inquietud durante años: ¿por qué nos
separamos de la naturaleza?, ¿por qué dejamos de creer en lo
natural?, perdidos en un mundo aparte, sin vínculo con nuestra
madre tierra y sus ciclos naturales. Dejamos de lado la conciencia de esa unión, cortamos el cordón umbilical y perdimos mucho con ello… Ahora es tiempo de despertar, de reconectar, de
redescubrir el conocimiento que durante milenios nos ha ofrecido la naturaleza. Vamos a recordar lo que ocurrió hace miles
de años; si era algo válido en aquellas culturas, en las que se
veneraba el poder de las plantas y se utilizaba para la sanación,
¿por qué no aplicarlo ahora?
Procedo de una familia con tradición hierbera. Desde mis
bisabuelos/as hasta la actualidad, mi familia ha mantenido viva
una tradición que me apasiona y de la que cada día descubro
nuevas aplicaciones y posibilidades. Inquieta por naturaleza,
desde muy pequeña me interesé por las plantas y sus virtudes,
y me propuse integrar todo el conocimiento que mi abuela, mi
madre y mi padre me enseñaban. Ahora me doy cuenta, tomo
consciencia, de cuánto me ha aportado la cultura de mi linaje y los veintisiete años de trabajar con las plantas medicinales.
Confieso que he vivido durante mucho tiempo en una contradicción, entre el valor ancestral de los remedios caseros, que
funcionaban y que todavía hoy funcionan, y una educación en
el método científico.
Cursé mis estudios en ciencias biológicas y me especialicé
en el mundo de las plantas y su biología. Durante muchos años,
sentí que lo que hacíamos en mi casa estaba fuera de la ley,
como que era algo que no tenía valor y de lo cual no se podía
hablar…, sobre todo ante los profesionales de la medicina, porque no podía explicarse científicamente, de alguna forma había que ocultarlo, fuera del ámbito familiar solo los amigos más
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íntimos sabían en qué se basaba mi tradición familiar... Luego
descubrí que igual que el conocimiento científico me había
aportado tanto, tenía que destapar, desenterrar toda aquella sabiduría milenaria, para que el mundo la conociera, para que las
personas de mi entorno descubrieran sus beneficios, los usaran
y pudiera con ello contribuir a la recuperación de su bienestar.
Primero estaba enfadada, luego decepcionada, posteriormente
guerrera y ahora, después de mi trayectoria y experiencia, me
encuentro con la paz suficiente como para poder emprender la
escritura de este libro. Pienso que sí, soy una bióloga que valora
el método científico, que de hecho constituye una gran parte
de mi trabajo diario, pero también soy una hierbera, curandera,
bruja o como queráis llamarle, soy la tradición, la experiencia
de mis ancestros, la cultura popular y la de mi linaje, soy toda la
sabiduría de los tiempos. ¿Por qué negar esa parte de mí y la de
los que me precedieron? Aunque no quisiéramos verla, forma
parte de nuestra historia y de la de las plantas medicinales, que
fueron útiles durante milenios. Para mí lo científico dejó hace ya
mucho tiempo de estar reñido con lo tradicional, lo popular y lo
que no puede explicarse racionalmente. Confío en que un día sí
se explicará y se entenderá.
Por eso os invito a leer las páginas de este libro, con la curiosidad y los ojos de un niño, con el corazón abierto, libre de prejuicios y condicionantes, porque en él también están inscritos los
remedios de los aborígenes australianos, chamanes mejicanos,
indios, tibetanos, aztecas, egipcios… y demás culturas ancestrales. Estad dispuestas y dispuestos a practicar, a experimentar, a
descubrir y a tener la experiencia práctica del uso de los aceites
esenciales en vuestra vida cotidiana, y ya me contaréis vuestra
experiencia, yo solo siento la necesidad de compartir lo que a mí
me ha aportado tanto.
Descubrir en profundidad los aceites esenciales como sustancias químicas orgánicas muy poderosas, capaces de cambiar las condiciones del medio en el que se aplican, y aprender
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hasta qué punto son profundos, penetrantes, reconfortantes,
equilibrantes —y así continuaría atribuyéndoles propiedades
infinitas—, me ha hecho pasar también por diferentes etapas
a lo largo de mi vida para llevarme a la comprensión de que el
aceite esencial es un todo coherente, completo, en el que todo
tiene un sentido, y que proporciona efectos multidimensionales, muchos de ellos respaldados hoy día por un gran número
de investigaciones científicas.
Diferentes estudios han determinado el alcance que poseen
los aceites esenciales y las esencias como sustancias que cumplen acciones antimicrobianas, antiinfecciosas, inmunoestimulantes y antioxidantes, capaces de actuar en las infecciones,
el sistema inmunológico y la inflamación de los tejidos. Pero
también se les atribuyen propiedades que actúan sobre el sistema nervioso central, a través de la inhalación. Las moléculas
aromáticas son capaces de estimular las células del bulbo olfatorio, que a su vez envían señales a determinadas regiones
del sistema nervioso central, como el hipotálamo y el sistema
límbico. Estas señales estimulan la liberación de neurotransmisores, como la serotonina, las endorfinas, etc., proporcionando
efectos calmantes, euforizantes, que facilitan la concentración,
que despejan la mente y equilibran las emociones, por destacar
algunos de sus beneficios psicoemocionales, y es por ello por
lo que los aceites esenciales verdaderos constituyen un medio
único y natural para equilibrar el cuerpo, la mente y las emociones e incluso aspectos más sutiles y/o espirituales.
La aplicación de los aceites esenciales a través de la piel,
generalmente formulados con uno o varios portadores, es la vía
de aplicación más utilizada y la que vamos a tratar en este libro de aromaterapia cotidiana. También descubriréis fórmulas
para utilizar en el difusor de aceites esenciales y el baño aromático. Pueden utilizarse otras vías de aplicación, pero es cierto
también que a través de la piel, debido al gran potencial de penetración que poseen los aceites esenciales, podemos alcanzar
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todos los tejidos. El mecanismo de acción que subyace a sus
efectos es complejo y sutil debido a que cada aceite esencial
está constituido por diferentes moléculas aromáticas que parecen actuar de forma sinérgica.
Un aceite esencial es una sustancia orgánica formada químicamente por diferentes moléculas aromáticas que producen
de forma natural ciertas plantas como respuesta adaptativa a
su hábitat característico, por lo que resulta complejo o prácticamente imposible copiarlo o sintetizarlo químicamente en
un laboratorio. Podremos aproximarnos a su aroma, pero no
podremos conseguir una copia idéntica a la que nos ofrece la
naturaleza.
La auténtica aromaterapia posee un valor profundo, capaz de
proporcionar enormes beneficios sobre las diferentes dimensiones del ser humano (física, mental, emocional y espiritual), y
por ello es considerada una terapia holística o global, que, bien
utilizada, se convierte en un tesoro sin igual.
En el manual que tienes en tus manos, voy a describir cada
aceite esencial, en cuanto a su nombre botánico, órgano productor, especificidad bioquímica o quimiotipo, así como sus
propiedades principales y algunas de las fórmulas que puedes
realizar fácilmente, resultado de mi experiencia con la aromaterapia científica durante veintisiete años. Son fórmulas sencillas,
agradables y eficaces.
Para utilizar adecuadamente este manual te recomiendo
que leas atentamente las propiedades de cada aceite esencial,
así como sus precauciones particulares y las que encontrarás
en el anexo, situado al final del libro. Nunca debes olvidar que
los aceites esenciales son sustancias muy concentradas y no
por añadir más a una mezcla vamos a tener un mayor efecto.
Respetar la dosificación establecida te permitirá aprovechar
verdaderamente todas sus propiedades, y recuerda que, salvo
cuando se exprese explícitamente, los aceites esenciales deben
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utilizarse diluidos en un portador adecuado y no directamente
puros sobre la piel.
La información aquí contenida no trata de sustituir ningún
tratamiento médico. Si padeces alguna dolencia, debes recurrir
a tu médico, sin dudarlo.
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