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Introducción
Aceites Esenciales: Métodos antiguos con aplicaciones modernas

¿Para qué se pueden usar los aceites esenciales?

Incorpora los aceites esenciales en tu estilo de vida

Cuando los aceites esenciales se emplean de manera cotidiana, pueden proporcionar diversas
soluciones naturales para quienes estén buscando un estilo de vida de completo bienestar. Algunas
personas han creído que los aceites esenciales son una moda pasajera, pero la realidad es que han 
estado en nuestras vidas por cientos y cientos de años. Los extractos de plantas y aceites esenciales se
han empleado antiguamente para diversas actividades y en la actualidad suelen usarse para promover
y ayudar a cultivar un estilo de vida más saludable.

Una de las muchas razones por las que los aceites esenciales han resistido el paso del tiempo es debido
a su versatilidad. Aunque algunas personas creen que su función se limita al aroma, y aplicaciones
para masajes relajantes, la realidad es que los aceites esenciales tienen decenas de usos prácticos para
la vida diaria.  
       
Los aceites esenciales son extremadamente versátiles, ya que ofrecen una variedad ilimitada de
formas de uso y aplicación. Dentro de la enorme variedad existente, cada uno puede proporcionar
un conjunto único de beneficios para personalizar la experiencia de acuerdo a las preferencias y
necesidades diarias de cada individuo. 

La gran variedad de aceites esenciales disponibles y las características únicas de cada uno, los convier-
ten en una alternativa conveniente para solucionar múltiples problemas del día a día. 

Al observar la utilidad y calidad que tienen los aceites esenciales en la actualidad, comprenderás el 
poder que tienen y estarás listo para poner a prueba su eficacia. 

Es un hecho conocido que los aceites esenciales son útiles para técnicas populares como la aromatera-
pia y para ayudar a purificar el aire. Sin embargo, algunas personas se sorprenden al saber que también 
se utilizan para cocinar, para cuidar la higiene personal, ayudar en la limpieza del hogar, promover el 
sueño mejorar el estado de ánimo, entre muchas otras aplicaciones. 

Entre más conozcas sobre los aceites esenciales, cómo funcionan y cómo utilizarlos de manera segura, 
te será más fácil integrarlos en tu vida diaria. 
 

Cuando se usan apropiadamente, los aceites esenciales pueden convertirse literalmente en una parte
“esencial” de tu rutina diaria. Si tienes mucho interés por el uso de soluciones naturales en el hogar, y 
buscas productos que respalden tus esfuerzos por llevar un estilo de vida saludable o simplemente  
estás buscando un método poderoso y efectivo para apoyar el bienestar de tu familia, los aceites 
esenciales pueden ayudarte a satisfacer esas necesidades.  

Este libro te servirá para conocer 100 usos de los aceites esenciales. Aquí encontrarás diferentes  
formas funcionales y naturales que te permitirán transformar tu estilo de vida. 
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Beneficio del uso aromático
Beneficios 

CAPITULO 1
USO AROMÁTICO

Ya sea que te consideres un experto en 
aceites esenciales o estés descubriendo sus 
beneficios, el uso aromático es la forma más 
sencilla y efectiva de utilizarlos. Debido a 
su veloz efecto, el aceite se dispersa a través 
del aire de forma rápida y efectiva y permite 
experimentar casi inmediatamente el poder 
de la naturaleza en los aceites esenciales. 
Además de liberar un aroma único, también 
pueden ayudar a purificar el aire, promover 
tranquilidad o energía en el ambiente y 
ayudar en el manejo de las emociones.

  
• Es un método de aplicación sencillo y 
cómodo que requiere muy poca experiencia
con aceites esenciales.    

• Puede ayudar a purificar el aire.

• Transforma el ambiente, a uno relajante, 
edificante, estabilizador, renovador o 
energizante. 

 

 
• Apoya en el manejo de las emociones y 
el estado de ánimo.  

Difusión

Una de las formas más prácticas para experimentar de forma aromática los beneficios de los
aceites esenciales es usando un difusor. Cuando elijas uno, toma en cuenta su clasificación; la
mayoría se pueden clasificar como difusores con agua o difusores sin agua. Los primeros, em-
plean agua para poder difundir los aceites esenciales en el aire a través de un vapor fino; mien-
tras que los modelos sin agua, difunden directamente el aceite esencial en el aire.

Selecciona el difusor de tu preferencia de acuerdo a tus necesidades, y asegúrate de que al 
usarlo conserve la eficia de los aceites esenciales. Cualquier difusor que emplee calor u otros 
elementos, puede cambiar la estructura química del aceite esencial y hacerlo menos efectivo. 
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Tips de uso en Difusor

 • Evita colocar el difusor bajo la luz solar directa o cerca de un ventilador.

  • Comienza con pequeñas cantidades. La cantidad de aceite esencial y la duración de la difusión 
dependerán del tamaño de la habitación, la ubicación del difusor y su tipo de salida.

  • Limpia regularmente el difusor. Revisa las instrucciones del fabricante y realiza una limpieza 
profunda por lo menos una vez al mes.

• Limpia el difusor con productos de limpieza naturales como agua y vinagre.

• Desconecta el difusor antes de limpiarlo. 

¿Cómo utilizar aceites esenciales aromáticamente?

1.  Combina tus aceites esenciales favoritos en un difusor para personalizar tus mezclas. 
Usa de una a tres gotas de cada aceite esencial. Prueba con Limón, Lavanda y Menta.

2.  Coloca unas gotas de aceite esencial en una bola de algodón y colócala en las rejillas de
 ventilación de tu automóvil para promover aire limpio y fresco. Prueba con Purify®, Breathe® .

3.  Agrega tus aceites esenciales favoritos con unos cuantos mililitros de agua en una botella de 
vidrio con atomizador, y rocía la mezcla en la ropa para mantener el aroma contigo durante 
varias horas. Prueba con Geranio, Passion®, Motivate® o Cheer®.  

4.  Difunde aceites esenciales calmantes antes de dormir, mientras tus hijos se cepillan los dientes, 
leen cuentos y se preparan para ir a la cama; esto ayudará a crear un ambiente tranquilo y relajante 
para tu familia. Puedes probar con Manzanilla Romana, Lavanda, dōTERRA Balance® o Serenity®.

5.  Difunde aceites esenciales que te proporcionan vigor y energía, para promover sentimientos de 
motivación y un ánimo positivo en el lugar de trabajo. Prueba con aceite esencial de Toronja, Limón, 
Menta, Mandarina, o dōTERRA Motivate® .

 
6.  Difunde aceites esenciales que te ayuden a comenzar el día de forma estimulante. Prueba Ciprés, 

Eucalipto, Menta, dōTERRA Citrus Bliss®  o Elevation®.

7.  Coloca un difusor cerca cuando realices tareas, proyectos importantes, estudies para los exámenes 
o cuando trabajes desde tu casa. Para ayudar a promover sentimientos de concentración, prueba 
Albahaca, Semilla de Cilantro, Abeto Siberiano, Menta u In Tune®.

8.  Difunde aceites esenciales cada vez que tengas visitas o simplemente para disfrutar el día. Para un 
aroma fresco y acogedor en toda la casa, prueba con Bergamota, Lavanda, Limón o Purify®.

9.. 
 
Mejora el aroma y el ambiente de cualquier habitación llevando tu difusor a donde vayas, colócalo 
en las salas de conferencia, oficina, automóvil, salón de clases o durante las vacaciones en tu 
cuarto de hotel para obtener los beneficios del poder aromático de los aceites esenciales.
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CAPITULO 2
USO TÓPICO

Al igual que el uso aromático, la aplicación tópica es un método relativamente simple que per-
mite a las personas experimentar los beneficios de los aceites esenciales de forma rápida y 
eficaz. El uso tópico proporciona una diversa serie de beneficios. Estos pueden ser buenos para 
la piel, para el masaje, para efectos calmantes para el cuerpo y más. Uno de los mayores bene-
ficios de este uso es que se enfoca en áreas particulares del cuerpo para lograr un efecto dirigi-
do. Además, disfrutarás del aroma del aceite esencial durante varias horas debido a que se 
absorbe en la piel. Antes de optar por el método de uso tópico, consulta la ficha técnica para 
usar correctamente el aceite esencial o mezcla seleccionada y realiza un pequeña prueba de 
sensibilidad en el antebrazo.

Uno de los elementos más importantes de la aplicación tópica de aceites esenciales es enten-
der la dilución. Algunas personas llegan a creer que al diluir un aceite esencial, antes del uso 
tópico, pueden restarle eficacia; sin embargo, en realidad es todo lo contrario, ya que al hacer-
lo, se extienden sus beneficios porque aumenta su absorción en la piel.

La mejor forma de diluir un aceite esencial antes de la aplicación tópica es combinarlo con un 
aceite portador como el Aceite Fraccionado de Coco dōTERRA®.

Antes de aplicar cualquier tipo de pro-
ducto sobre la piel (aceite esencial u 
otro), es importante entender cómo usar 
el producto y prevenir cualquier tipo de 
reacción adversa. Cuando quieras disfru-
tar los aceites esenciales por vía tópica, 
sigue las medidas de seguridad que 
indica cada aceite esencial, esto ayudará 
a hacer agradable tu experiencia.

• Promueve efectos calmantes sobre la 
piel.

• Puede ayudar en la regulación de la 
temperatura corporal, proporcionando 
efectos refrescantes o energizantes.

• Pueden usarse en áreas específicas del 
cuerpo para alcanzar el efecto deseado.

• Proporciona beneficios aromáticos mien-
tras el aceite esencial se absorbe en la 
piel.

Guías de uso seguro:
Beneficios 

Dilución

V1 año 2020. Costa RicaTERRA deōd 0202© Abril ed 13 la Actualizada

.

CAPITULO 2
USO TÓPICO

Al igual que el uso aromático, la aplicación tópica es un método relativamente simple que per-
mite a las personas experimentar los beneficios de los aceites esenciales de forma rápida y 
eficaz. El uso tópico proporciona una diversa serie de beneficios. Estos pueden ser buenos para 
la piel, para el masaje, para efectos calmantes para el cuerpo y más. Uno de los mayores bene-
ficios de este uso es que se enfoca en áreas particulares del cuerpo para lograr un efecto dirigi-
do. Además, disfrutarás del aroma del aceite esencial durante varias horas debido a que se 
absorbe en la piel. Antes de optar por el método de uso tópico, consulta la ficha técnica para 
usar correctamente el aceite esencial o mezcla seleccionada y realiza un pequeña prueba de 
sensibilidad en el antebrazo.

Uno de los elementos más importantes de la aplicación tópica de aceites esenciales es enten-
der la dilución. Algunas personas llegan a creer que al diluir un aceite esencial, antes del uso 
tópico, pueden restarle eficacia; sin embargo, en realidad es todo lo contrario, ya que al hacer-
lo, se extienden sus beneficios porque aumenta su absorción en la piel.

La mejor forma de diluir un aceite esencial antes de la aplicación tópica es combinarlo con un 
aceite portador como el Aceite Fraccionado de Coco dōTERRA®.

Antes de aplicar cualquier tipo de pro-
ducto sobre la piel (aceite esencial u 
otro), es importante entender cómo usar 
el producto y prevenir cualquier tipo de 
reacción adversa. Cuando quieras disfru-
tar los aceites esenciales por vía tópica, 
sigue las medidas de seguridad que 
indica cada aceite esencial, esto ayudará 
a hacer agradable tu experiencia.

• Promueve efectos calmantes sobre la 
piel.

• Puede ayudar en la regulación de la 
temperatura corporal, proporcionando 
efectos refrescantes o energizantes.

• Pueden usarse en áreas específicas del 
cuerpo para alcanzar el efecto deseado.

• Proporciona beneficios aromáticos mien-
tras el aceite esencial se absorbe en la 
piel.

Guías de uso seguro:
Beneficios 

Dilución



V1 año 2020. Costa RicaTERRA deōd 0202© Abril ed 13 la Actualizada

Es importante saber que algunos aceites esenciales, siempre deben ser diluidos antes de su 
aplicación tópica, debido a su fuerte química. Recuerda siempre diluir los siguientes aceites 
esenciales con Aceite Fraccionado de Coco dōTERRA® o con la Crema para Manos y Cuerpo de 
dōTERRA®, antes de ponerlos en tu piel para evitar sensibilidad. 

Cuando comiences con la primera aplicación tópica probablemente te preguntarás ¿Cuántas 
gotas de aceite esencial debo usar?. Lo recomendable es comenzar con la dosis más pequeña 
posible: 1 a 2 gotas o bien, usar una mezcla prediluida para ver cómo reaccionará en tu piel. A 
partir de este momento puedes saber cómo reaccionará tu piel y así decidir aumentar la canti-
dad de aceite esencial en caso de ser necesario, para lograr el efecto deseado. Todas las per-
sonas experimentamos los aceites esenciales de maneras distintas, cuando sientas que el que 
estás usando no te está proporcionando el resultado deseado, siempre podrás aplicar un 
aceite esencial diferente con un perfil químico similar. 

Dilución Recomendada

por
1 GOTA

3 GOTAS Aceite portador Aceite esencial

A
ce

it
e

 E
se

n
ci

al

C
u

m
in

u
m

c
y

m
in

u
m

5
 m

L
 

C
u

m
in

15
 m

L
Canela Comino Casia Clavo Limoncillo Geranio Tomillo Orégano

C
a

n
e

la

C
a

si
a

C
la

vo

L
im

o
n

c
ill

o

G
e

ra
n

io

T
o

m
ill

o

O
ré

g
a

n
o

USA

Dosis y Sensibilidad



Toma en cuenta que los aceites esenciales son extremadamente potentes, y cuando los uses 
de forma tópica, recuerda la premisa: “menos es más”. Te recomendamos aplicar pequeñas 
dosis (aproximadamente de 4-6 horas, según cada caso) en lugar de una gran dosis, y verificar 
que no provoque fotosensibilidad en la piel. 

Cada persona tiene diferente sensibilidad, tipo de piel, preferencias e inquietudes de salud; por 
lo cual antes de usar un aceite esencial de forma tópica, se recomienda hacer una prueba de 
sensibilidad para evaluar el tipo de reacción que tendrá sobre la piel. Las personas con piel 
sensible, los niños y adultos mayores, deben usar los aceites esenciales siempre diluidos, y 
tener más cuidado que un adulto promedio al aplicarlos. La mejor manera de garantizar un uso 
tópico seguro, es seguir siempre las instrucciones y guías para cada aceite esencial, usando la 
dilución como una forma de proteger la piel y ayudar a la absorción. 
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Recomendaciones para dosis Tópica
- Comenzar con 1 - 2 gotas
- Repetir cada 4 - 6 horas

-  Diluir el aceite para pieles sensibles, especialmente cuando uses un aceite esencial 
por primera vez 

Sensibilidad al Sol

Es importante considerar que algunos aceites esenciales, en especial los aceites cítricos, 
pueden causar sensibilidad cuando se exponen a la luz solar o ultravioleta después de la aplica-
ción tópica. Esto es debido a que los aceites cítricos tienen compuestos fotosensibles que al 
exponerse a la luz solar, la luz UV o las lámparas solares, aún 12 horas después de su aplicación, 
pueden causar sensibilidad en la piel. Los aceites esenciales que son sensibles al sol incluyen 
una nota de advertencia o precaución, por lo que es importante que te asegures de leer cuida-
dosamente las etiquetas antes de su aplicación.

Cada aceite esencial dōTERRA® que se ha aprobado para uso tópico, cuenta con alguna de las 
siguientes descripciones de sensibilidad de la piel, que ayuda a cualquier persona a entender 
cuál es la mejor manera de aplicar el aceite esencial de forma segura: 

        Puro:      Pueden aplicarse sin dilución. Los aceites esenciales que se clasifican en
este grupo tienen una química suave y un bajo riesgo de irritación al usar de
forma tópica. 

        Diluir:      Diluir antes de usar. Esta clasficiación se refiera a los aceites esenciales 
que tienen una química más fuerte, por lo que deben diluirse con un aceite 
portador cada vez que se empleen de manera tópica.

        Sensible:   Diluir para piel joven o sensible. Asegúrate de prestar atención a esta 
etiqueta si ya sabes que tienes una piel sensible o si piensas emplearlo en la 
piel de los niños o adultos mayores. 
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Las mejores prácticas para la aplicación tópica 

•  Lee siempre las etiquetas y las instrucciones antes de aplicar los aceites esenciales por vía 
tópica.

•  Algunos aceites esenciales, especialmente los de origen cítrico, pueden causar sensibilidad 
en la piel, al exponerse al sol o luz ultravioleta. Se recomienda evitar la exposición al sol 
hasta 12 horas después de la aplicación.

•  Se recomienda evitar la aplicación tópica en áreas sensibles como: ojos, oídos, genitales y 
piel lesionada o heridas abiertas.

•  Recuerda siempre diluir los aceites esenciales antes de aplicarlos a niños, adultos mayores 
o personas con piel sensible.

¿Cómo utilizar aceites esenciales de forma tópica?

11.  Usa aceites esenciales de forma tópica para limpiar la piel o para ayudar a tener un cutis 
inmejorable. Prueba Bergamota, Salvia (Clary Sage), Eucalipto, Incienso, Geranio, Tea Tree 
(antes Melaléuca) o cualquier producto de nuestras líneas del cuidado de la piel. 

12.  Aplica aceites esenciales de forma tópica en el pecho para ayudar a crear una sensación de 
respiración despejada y crear un efecto estimulante. Prueba con Cardamomo, Eucalipto, 
Menta, Abeto Siberiano, o Breathe®.

13.  En caso de trabajar en un escritorio todo el día, identifica las áreas de tensión en tu cuerpo y 
aplica aceites esenciales relajantes en el cuello, las sienes, los hombros y las manos. Prueba 
Past Tense y Peace Touch®.

14.  Aplica aceites esenciales en el abdomen para ayudar a aliviar las molestias estomacales 
ocasionales. Prueba ZenGest® , Menta o Copaiba.

15.  Aplica los aceites esenciales que son conocidos como repelentes naturales, en muñecas y 
tobillos antes de realizar una caminata. Prueba TerraShield, Arbovitae, Geranio, Limoncillo 
o Tomillo.

16.  Combina los aceites esenciales con Aceite Fraccionado de Coco dōTERRA®  para un masaje 
relajante en el cuero cabelludo. Prueba Romero, Lima, Limoncillo, Mirra, Lavanda, Petitgrain. 

17.  Aplica aceites esenciales en el bajo vientre, cerca del ombligo, durante tu periodo menstrual. 
Prueba Clary Calm, Past Tense, Clary Sage, Copaiba o dōTERRA Deep Blue®. .

18.  Para irritaciones ocasionales de la piel, aplica una o dos gotas de aceite esencial en el área. 
Prueba Lavanda, Tea Tree (antes Melaléuca), Incienso, Helicriso o Correct-X®. .

19.  Agrega tu(s) aceite(s) esencial(es) favorito(s) en la Crema para Manos y Cuerpo dōTERRA

 

y aplica en la piel para experimentar los beneficios tópicos.
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