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con aceites
CUIDA TU PIEL

Aunque no todos siempre 

somos conscientes de ello, la 

piel, el órgano más extenso de 

nuestro cuerpo, está diaria y 

constantemente expuesta a fe-

nómenos abrasivos como por 

ejemplo, la humedad, los cam-

bios térmicos, el sol, el viento, 

la contaminación, la falta de 

tiempo para dedicarle cuidados, 

problemas hormonales, higiene 

inadecuada, etc. Este cúmu-

lo de factores y situaciones la 

degradan y la dañan de forma 

paulatina y persistente convir-

tiéndola en una piel envejecida, 

cansada, provocando la apari-

ción de manchas, con falta de 

luminosidad, etc.

Por todos estos motivos y por-

que la piel es la primera línea 

de defensa que tiene nuestro 

cuerpo a agentes externos, su 

higiene y buen cuidado diario es 

sumamente importante. Pero, 

cada piel es diferente y tiene 

sus cualidades y necesidades. 

Si lo que queremos es una piel 

sana y joven debemos conocer-

la y cuidarla realizando un trata-
miento adecuado.

Un viaje por la historia...

La aromaterapia, el uso de 
aceites vegetales y los aromas 
están últimamente muy de 
moda en nuestra sociedad. Las 
marcas de cosmética utilizan 
cada vez más aceites naturales 
y activos vegetales como ingre-
dientes clave para sus formu-
laciones pero, aunque esto nos 
parezca una nueva corriente, 
debemos mirar atrás para dar-
nos cuenta que el uso de estos 
componentes data de más de 
3.500 años a.C.

Desde la antiguedad las civili-
zaciones han utilizado los acei-
tes naturales como elementos 
protectores, cicatrizantes de la 
piel, curativos, carminativos, 
protectores de malos espíritus 
e incluso para camuflar el mal 
olor debido a la falta de higiene.

Tanto en el antiguo Egipto, 
como en Mesopotamia, China, 
India, Roma, Grecia, etc., te-

nían un amplio conocimiento de 
los aceites esenciales y los uti-
lizaban cotidianamente. Inclu-
so existe un papiro del antiguo 
Egipto, datado del 1.500 a.C., 
en el que se describen más de 
600 remedios y tratamientos de 
belleza a base de aceites esen-
ciales.

Los griegos se convirtieron 
en unos de los primeros alqui-
mistas conocidos de la historia 
puesto que perfeccionaron el 
sistema de la destilación y ob-
tención de fragancias, aromas 
que después utilizaban en ba-
ños, ungüentos y tratamientos 
para la salud física y mental. 
Este proceso fue mejorado por 
los árabes en el siglo XI, consi-
guiendo destilaciones más pu-
ras y de mejor calidad.

No es hasta el siglo XX, cuan-
do la aromaterapia renace ya 
en la sociedad moderna. René 
Gatefosé, químico francés cono-
cido como el padre de la aroma-
terapia moderna, incorporó esta 
disciplina a la medicina natural 

Si alguna vez te has preguntado cómo puedes cuidar tu piel de una forma sana, natural, 
segura y eficaz, respetando sus características naturales, lejos de los colorantes, 
los parabenes, los derivados del petróleo, las sustancias sintéticas... Aquí tienes tu 
solución: los aceites naturales. Descúbrelos y aprende a utilizarlos; conviértelos a 

partir de hoy en tus mejores aliados para los rituales de belleza del día a día.
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debido a que durante un acci-
dente en su laboratorio, se que-
mó gravemente una mano y se 
sorprendió gratamente cuando 
después de sumergirla en un 
frasco de aceite esencial de 
lavanda, el persistente dolor se 
calmó, no hubo infección poste-
rior y no le quedaron cicatrices.

A partir de aquí y hasta hoy, 
muchos profesionales de dis-
tintos países han dedicado sus 
estudios al mundo de los acei-
tes esenciales y vegetales, in-
vestigando y descubriendo sus 
propiedades terapéuticas y cos-
méticas hasta convertirlos en 
elementos fundamentales para 
formular cosméticos.

Aclarando conceptos... 
¿Aceite natural vs. aceite 
esencial, cuál es la 
diferencia?

Antes de sorprenderte con las 
muchas propiedades y bene-
ficios que los aceites naturales 
esconden para ofrecerte, debes 
aprender a diferenciarlos. Aun-
que tanto los aceites vegetales 

como los aceites esenciales se 
llamen “aceite”, a nivel químico 
son sustancias totalmente dife-
rentes.

Ambos tienen un origen total-
mente natural y se obtienen de 
las plantas pero, aunque suene 
irónico, no todos son lo que coti-
dianamente conocemos por una 
sustancia “oleosa”.

A grosso modo, los aceites 
vegetales (AV) se extraen prin-
cipalmente mediante presión 
mecánica de partes oleagino-
sas de las plantas, tales como 
semillas, frutos o frutos secos. 
Todos los aceites vegetales sí 
son ingredientes grasos con 
textura oleosa, siendo entonces 
lo que todos conocemos por un 
aceite propiamente. Un buen 
aceite vegetal es aquél que sólo 
ha sido extraído mediante pre-
sión mecánica, es decir, que no 
se ha recurrido a tratamientos 
químicos o térmicos de pren-
sado para obtenerlo. Así pues, 
para encontrar un AV de calidad 
debemos fijarnos que haya sido 

obtenido por primera presión en 
frío y virgen.

Además de poder usarse en 
alimentación, los aceites ve-
getales tienen un gran interés 
en el mundo de la cosmética, 
donde los utilizaremos solos 
como tratamiento de belleza y/o 
como base para diluir aceites 
esenciales, es por esa segunda 
función que muchas veces oire-
mos  hablar de ellos como acei-
tes portadores, porque sirven de 
vehículo para otros ingredientes 
o activos.

Los aceites vegetales son 
muy fáciles y seguros de utili-
zar puesto que no presentan 
riesgos de toxicidad, no son 
irritantes ni dermocáusticos ni 
se conocen contraindicaciones 
por lo que podemos aplicarlos 
directamente sobre la piel.

Los aceites esenciales (AE) 
en cambio, no suelen extraerse 
de frutos o semillas sino de otras 
partes de hierbas, plantas o ár-
boles aromáticos. En general se 
obtienen por destilación al vapor 

Los aceites vegetales
Los aceites vegetales tienen 
innumerables cualidades inte-
resantes para la piel. A modo 
de resumen podríamos decir 
que son nutritivos, protecto-
res, regeneradores, hidratan-
tes y suavizantes gracias a su 
alto contenido en vitaminas, 
omegas y ácidos grasos. Estas 
propiedades los convierten en 
un gran ingrediente para man-
tener la piel en buen estado, 
prevenir su envejecimiento, y 
contribuir y acelerar la rege-
neración celular.
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de las hojas, cáscaras, cortezas, 
raíces, flores o semillas. En 
el caso de los cítricos (limón, 
naranja, bergamota etc.), el 
procedimiento no se hace me-
diante una destilación sino que 
se realiza por presión en frío de 
sus cortezas y en este caso el 
producto obtenido lo llamamos 
esencia en lugar de aceite esen-
cial.

La textura de los aceites esen-
ciales es mucho más líquida 
comparada con la de los aceites 
vegetales y aunque en general 
no tienen un tacto oleoso, repe-
len el agua y son liposolubles, 
características que nos permi-
ten mezclarlos sin problema con 
los aceites portadores y que les 
permite penetrar rápidamente 
a través de la piel, atravesando 
las distintas capas dérmicas y 
llegando a poder acceder al to-
rrente sanguíneo.

Al igual que un buen aceite 
vegetal es aquél que es obteni-
do por primera presión en frío 
y virgen, un buen aceite esen-
cial y de calidad es aquel que 
es quimiotipado. Es importan-
te pues, que todos los aceites 
esenciales que utilicemos en 
nuestras fórmulas cosméticas 
tengan su quimiotipo.

A grandes rasgos, el qui-
miotipo es un método de cla-
sificación químico, botánico 
y biológico que se consigue 
mediante un análisis químico 
llamado cromatografía. Lo que 
hace la cromatografía es infor-
mar de la concentración de to-
das las moléculas que forman el 

aceite estudiado para así tenerlo 
controlado y conocerlo de forma 
clara y segura.

El quimiotipo (o las moléculas 
que forman un aceite) pueden 
variar en función del lugar y el 
modo en que ha crecido la plan-
ta de la que se ha extraído el 
aceite. Es decir, según las con-
diciones en las que ha crecido 
una planta, como por ejemplo 
el país, el tipo de suelo, el cli-
ma, las precipitaciones, etc. El 
quimiotipo puede ser diferente 
aun entre plantas de la misma 
especie.

Cuando decimos que un AE 
debe ser quimiotipado nos refe-
rimos a que debe de habérsele 
hecho una cromatografía, por 
lo que de este modo sabremos 
que es un aceite controlado ya 
que se han analizado sus ca-
racterísticas bioquímica y con-
secuentemente tenemos infor-
mación sobre su composición, 
toxicidad y propiedades.

En general los AE no pueden 
utilizarse puros directamente 
sobre la piel, puesto que son 
muy potentes y existen contra-
indicaciones en la mayoría de 
ellos, ya que pueden ser tóxi-
cos, dermocáusticos, fotosensi-
bles, irritantes, etc. Es por este 
motivo que siempre, sobre todo 
si los usamos sin el consejo e 
indicaciones de un aromatólogo 
o de un experto, los utilizare-
mos tópicamente y diluidos en 
algún vehículo, principalmente 
en aceites vegetales. En em-
barazadas recomendamos no 
usar aceites esenciales por su 

contenido en fitohormonas y por 
sus contraindicaciones a menos 
que los recomiende un profe-
sional o que consulten antes la 
aplicación a su ginecólogo.

¿Y cuál es el mío?

Como ya hemos visto existe 
gran diversidad de aceites ve-
getales y también distintos tipos 
de piel, desde pieles maduras, 
pieles sensibles, pieles secas, 
pieles mixtas o grasas, pieles 
acnéicas, pieles atópicas, pie-
les descuidadas etc. Por ello la 
elección del aceite a utilizar será 
vital para conseguir los efectos 
deseados.

Los utilizaremos tal y como 
estamos acostumbrados a usar 
nuestra crema corporal o facial, 
es decir, directamente sobre la 
piel. A diferencia de las cremas 
o productos convencionales, al 
aplicarlo no debemos esperar 
ningún olor fuerte ya que ge-
neralmente no huelen a nada o 
como mucho dejan un sencillo y 
ligero olor a fruto seco. 

Si nos echa para atrás el he-
cho de que sea un aceite y pen-
samos que vamos a sentirnos 
grasientos y untados todo el día, 
¡estamos totalmente equivoca-
dos! La mayoría de los aceites 
vegetales se absorben con sor-
prendente rapidez. Nuestro pe-
queño consejo: Aplica el aceite 
sobre la piel ligeramente hú-
meda, después de una ducha 
o baño consiguiendo así que 
penetre aún más deprisa y evi-
tar sensaciones molestas por su 
textura oleosa.

Los aceites esenciales
Los aceites esenciales tienen 
un gran interés terapéutico por 
sus múltiples y prácticamente 
infinitas propiedades, es decir, 
muchas veces no sólo los di-
luimos en aceites vegetales 
por sus propiedades cosméti-
cas si no para ir un poco más 
allá en el tratamiento y conse-
guir un efecto más profundo, 
más terapéutico. Así pues los 
aceites esenciales por ejem-
plo pueden ser: hidratantes, 
nutritivos, regeneradores ce-
lulares, anti fúngicos, antibac-
terianos, antivíricos, immu-
noestimuladores, antibióticos, 
calmantes, tónicos, digesti-
vos, antiinflamatorios etc.
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A continuación, haremos un 
breve repaso por algunos de los 
principales aceites vegetales y 
sus propiedades para que pue-
das elegir cual es el más ade-
cuado para ti:

COMODÍN MULTIUSOS 
AV de Almendras dulces 
(Prunus amygdalus)

El aceite de almendras dulces 
está principalmente compuesto 
por ácidos grasos omega 9. Es 
un aceite hidratante y calmante 
que lo utilizaremos sobretodo 
en pieles o zonas secas y sensi-
bles por su gran capacidad para 
arrastrar impurezas de la piel. Al 
ser un aceite que tarda en pene-
trar las capas más profundas de 
la piel, también es ampliamen-
te utilizado para hacer masajes 
por lo que generalmente lo re-
comendamos para un uso cor-
poral. Además es el aceite por 
excelencia para el cuidado de 
la piel de las embarazadas, los 
niños y los bebés por su relación 
calidad-precio y por su óptima y 

cómoda aplicación. También 
podemos utilizarlo en caso de 
picores, rugosidades, callos, 
grietas etc. Deben tener cuida-
do aquellas personas alérgicas 
a las almendras puesto que po-
drían presentar alguna reacción 
al utilizar el aceite.

SHOCK DE 
HIDRATACIÓN 
AV de Aguacate 
(Persea gratissima)

El aceite de aguacate es el 
aceite hidratante, nutritivo y 
regenerante por excelencia. Lo 
usaremos principalmente en 
pieles secas, descuidadas, cas-
tigadas, envejecidas o en aque-
llas pieles y zonas que requieran 
de forma urgente un tratamiento 
de shock en cuanto a hidrata-
ción y suavidad. También acon-
sejamos su aplicación en labios 
secos y dañados y en cabellos 
quebradizos. Además tiene un 
gran interés en cosmética por 
su contenido en ácido palmito-
leico, ácido que contribuye en 

la protección de las membranas 
celulares. Así pues es un aceite 
que podemos utilizar a nivel fa-
cial, corporal y capilar.

LA JOYA DE 
MARRUECOS 
Aceite de argán 
(Argania spinosa)

El aceite de argán, originario 
de marruecos, destaca por su 
alto contenido en vitamina E, 
antioxidantes y ácidos grasos 
(omega 9 y 6). Su fama lo pre-
cede por sus muchas propieda-
des cosméticas: es un gran an-
tioxidante, capaz de reducir los 
radicales libres para retardar la 
degeneración y oxidación de los 
tejidos, protector, reparador, de 
rápida absorción, revitalizante, 
estimulante del crecimiento ce-
lular y regenerador de la piel. Es 
un aceite que lo recomendamos 
sobre todo para uso facial; para 
cuidar el cutis de aquellas pieles 
pieles maduras y envejecidas, 
como revitalizante y potente 
anti-arrugas.

Nuestra receta capilar: 
Podemos usar el aceite 
de aguacate una vez por 
semana a modo de mas-
carilla capilar con el fin de 
obtener un cabello suave, 
fuerte y nutrido. 
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El aceite de jojoba, más que 
un aceite es una cera que pe-
netra y se absorbe muy bien 
en la piel, aportando un efec-
to liso. Sus propiedades son 
muy parecidas a las del aceite 
de germen de trigo; es antioxi-
dante, anti arrugas, nutritivo, 
hidratante etc. Además pero, 
es un potente seboregulador. 
Esta propiedad lo hace muy in-
teresante y adecuado en pieles 
grasas, con tendencia al sudor 

o con tendencia acnéica puesto 
que no deja sensación untuosa, 
contribuye a eliminar y reducir 
el exceso de grasa y la suciedad 
de los poros, ayuda a regular las 
secreciones sebáceas etc. De 
acuerdo con sus propiedades 
lo recomendamos sobre todo 
en pieles grasas o con tenden-
cia acnéica, tanto para un uso 
facial como corporal.

Nuestra recomendación 
para las pieles grasas: 
Si tienes la piel con ten-
dencia acnéica, segura-
mente tienes la piel grasa. 
El aceite de jojoba puede 
ser tu aliado para cuidar y 
mejorar el estado y la sa-
lud de tu piel. Te ayudará 
a regular la concentración 
de sebo y a reducir las im-
purezas. Si además quie-
res un efecto antiséptico 

para controlar la infección 
de los granitos, te aconse-
jamos que además de uti-
lizar el aceite vegetal de 
jojoba, apliques una gotita 
de aceite esencial de árbol 
del té sobre cada granito. 
Sus propiedades antibac-
terianas y anti fúngicas 
combatirán la infección de 
cada punto y veras como 
remiten y se secan de for-
ma rápida.”

El mejor cóctel facial 
para pieles maduras: 
Si lo que buscamos es un 
potente anti arrugas, po-
demos mezclar a partes 
iguales aceite de argán, 
aceite de germen de tri-
go y aceite de rosa mos-
queta. Aplicarlo mañana 
y noche o sólo noche en 
ligeros masajes suaves 
sobre nuestro rostro, apor-
tando así a nuestro cutis 
un efecto triple de rege-
neración, anti oxidación y 
reparación.

JUVENTUD AL PODER
AV de Germen de Trigo 
(Triticum vulgare)

El aceite de Germen de Trigo, 
al igual que el aceite de argán, 
recomendamos utilizarlo a ni-
vel facial. Es muy rico en vita-
mina E por lo que también es 
un potente ingrediente antioxi-
dante, anti edad y antiarrugas. 
También es un gran hidratante 
puesto que muchas vitaminas 
y micronutrientes nos ayudaran 
a mantener el equilibrio hídri-
co óptimo de nuestra piel. Así 
pues, las pieles en las que más 
lo utilizaremos serán aquellas 
más envejecidas, secas o ás-
peras.

El aceite de rosa mosqueta, 
originario de Chile, está com-
puesto a partes bastante equi-
libradas de omega 3, 6 y 9 
además de contener muchas 
vitaminas y carotenoides tales 
como el retinol. Tiene multitud 
de propiedades cosméticas 
aunque su propiedad por exce-
lencia y por la que se ha gana-
do su reconocimiento científico 
y social es la regeneración. Sí, 
prácticamente todo el mundo 
sabe que la rosa mosqueta es 
un potente regenerador: ayuda 
a cicatrizar los tejidos, redu-
ce y previene la aparición de 
arrugas, corrige la excesiva pig-

mentación de la piel, regenera 
heridas y quemaduras, nutre las 
pieles con déficit de nutrientes, 
favorece la regeneración ce-
lular, proporciona hidratación, 
aporta un ligero efecto tensor y 
lifting etc. Así pues, es un acei-
te que podemos utilizar en todo 
tipo de pieles, un comodín para 
toda la familia. Aun así, al ser un 
aceite tan sumamente activo, 
recomendamos que si tenemos 
una piel reactiva o muy sensi-
ble, lo diluyamos con otro aceite 
vegetal como por ejemplo en 
aceite de almendras o en aceite 
de germen de trigo.

REGENERACIÓN TOTAL Y COMPLETA PARA 
TODA LA FAMÍLIA 
AV de Rosa mosqueta (Rosa rubiginosa)

ADIÓS AL ACNÉ 
AV de Jojoba (Simmondsia chinensis)
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¡PARA LOS MÁS 
PEQUES TAMBIÉN HAY! 
AV de Semilla de 
Albaricoque 
(Prunus armenaica)

El aceite de semilla de albari-
coque es un aceite muy suave, 
con muchas propiedades y muy 
bien tolerado por todo tipo de 
pieles, por eso, además de re-
comendarlo para nosotros tam-
bién lo recomendamos mucho 
en pieles de niños y bebés. Este 
aceite nos aportará suavidad, 
nutrición y elasticidad. Además 
se absorbe muy rápidamente 
sin dejar la piel nada pegajosa. 
Cuando lo aplicamos facialmen-
te, gracias a su alto contenido 
en pro vitamina A, obtenemos 
un interesante aspecto radiante, 
aportando luminosidad al rostro 
y también ejerciendo un ligero 
efecto tensor. Lo recomenda-
mos tanto para un uso facial 
como para un uso corporal, so-
bre todo en aquellas pieles sen-
sibles o irritadas por su efecto 
calmante, en pieles arrugadas 
y secas por su efecto nutritivo 
y suavizante y en niños y bebés 
por su gran aporte de suavidad 
e hidratación.

EL REY DEL VERANO 
AV de zanahoria 
(Daucus carota)

El aceite de zanahoria es un 
macerado, es decir, no se extrae 
por primera presión en frío de un 
fruto, semilla o parte de la plan-
ta, sino que es una maceración 
de raíces de zanahoria en otro 
aceite vegetal como puede ser el 
aceite de oliva, de almendras o 
cualquier otro. Su concentración 
en ácidos grasos varía en fun-
ción del aceite vegetal con el que 
hayamos realizado el macerado, 
pero siempre está compuesto 
antioxidantes como la luteína y 
el beta-caroteno, sustancias que 
ayudan a realizar el aspecto de 
la piel. Es un aceite que lo usare-
mos tanto para uso facial como 
corporal, sobre todo en verano 
ya que sus propiedades princi-
pales giran en torno a preparar 
la piel para tomar o exponerla al 
sol. Nos ayudará a conseguir de 
forma más prolongada y acelera-
da un bronceado sano y natural, 
con un bonito tono brillante y 
dorado.

COMPLEJO ANTI 
ENVEJECIMIENTO 
AV de Germen de Arroz 
(Oryza sativa)

El aceite de germen de arroz 
no es tan conocido como los 
anteriores aceites, pero por sus 
propiedades merece que lo de-
mos a conocer. Este aceite es 
seco y de penetración rápida. 
Sus cualidades principales son 
la anti oxidación, la regenera-
ción y la reparación, así que nos 
encontramos delante de otro 
potente complejo contra enve-
jecimiento. Contiene sobretodo 
vitamina E y B, carotenoides, 
coenzima Q10, fitoesteroles y 
omegas 3 y 6. Protege la piel 
de los agentes externos, evita la 
deshidratación, ayuda a restau-
rar la humedad y le aporta elas-
ticidad y firmeza, ayuda a evitar 
el envejecimiento prematuro 
combatiendo radicales libres, 
aporta un efecto de iluminación 
y renovación de la piel etc. Lo 
recomendamos para un uso fa-

cial en pieles jóvenes para hacer 
un efecto preventivo y en pieles 
maduras para hacer un efecto 
preventivo y a la vez correctivo.

Estos aceites sólo son algu-
nos de los más conocidos y 
utilizados para fines cosméticos 
puesto que la lista de ellos es 
inmensamente larga y aquí nos 
faltarían, entre otros, el acei-
te de avellana, de sésamo, de 
arroz, de borraja, de comino, de 
cáñamo, de onagra, de calófilo, 
de pepita de uva, de hipérico, 
de árnica, de caléndula etc. Al-
gunos de ellos con efectos más 
terapéuticos que cosméticos.

Ya hemos visto que podemos 
combinar algunas gotas de acei-
tes esenciales en aceites vege-
tales para mejorar o potenciar 
el efecto cosmético que busca-
mos. Veamos de forma un poco 
más profunda algunos ejemplos 
de los aceites esenciales más 
polivalentes que podemos utili-
zar en nuestras composiciones:

Aceite esencial de 
Lavanda 
(Lavandula angustifolia 
ssp. angustifolia)

El aceite esencial de lavanda 
es un aceite que se tolera muy 
bien y que podemos utilizarlo 
para reequilibrar pieles secas o 
irritadas. Además es uno de los 
aceites esenciales más revita-
lizantes que existen y que a su 
vez ayuda a acelerar el proce-
so de regeneración celular y a 
mantener los tejidos firmes.

Aceite esencial de 
Geranio de Egipto 
(Pelargonium x asperum)

El aceite esencial de geranio 
es un activo que funciona muy 
bien como tensor, tonificante y 
reafirmante de los tejidos, cua-
lidades que junto con su efecto 
regenerador y anti-arrugas lo 
convierten en un aceite inte-
resante en formulaciones para 
pieles maduras. Además, es 
tonificante y astringente y con-

tribuye en la cicatrización de 
la piel, propiedades que nos 
permiten también utilizarlo en 
pieles sensibles o atópicas. Su 
efecto regulador y equilibran-
te lo hace un buen ingrediente 
para aquellas pieles más grasas.

Aceite esencial de 
Limón 
(Citrus limon)

El aceite esencial de limón es 
un aceite que lo destacaremos 
principalmente por dos de sus 
muchos usos. La primera fun-
ción por la que lo recomenda-
mos es la función purificante 
para pieles grasas, mientras 
que la segunda es su función 
despigmentante. Lo podremos 
usar aplicando una gota mez-
clada con aceite vegetal de rosa 
mosqueta para ayudar a reducir 
las manchas de nuestra piel. 
Como precaución recomenda-
mos aplicarlo de noche puesto 
que es un aceite fotosensible y 
podría revertir sus efectos y de-
jar manchas si se expone al sol 
después de su aplicación.

Aceite esencial de 
romero 
(Rosmarinus officinalis)

El aceite esencial de romero 
es muy utilizado en cosmética 
por sus excelentes propieda-
des estimulantes, antioxidantes, 
descongestivas, cicatrizantes y 
astringentes. Nosotros pero, lo 
recomendamos por sus intere-
santes propiedades capilares. 
Es un buen tonificante y forta-
lecedor del cabello puesto que 
estimula el crecimiento de las 
raíces y ayuda a mejorar su es-
tructura, convirtiéndose un gran 
alado en aquellos cabellos finos, 
débiles y quebradizos.

Aceite esencial 
de manzanilla 
(Chamaemelum nobile)

Este aceite lo recomendamos 
para pieles extremadamente 
sensibles, delicadas o irritadas. 
Su alto contenido en azuleno 
le convierte en un aceite con 

Nuestro pequeño 
consejo:
Podemos el aceite de 
semilla de albaricoque 
después de la depilación 
y afeitado para evitar la 
irritación y favorecer la 
desinflamación de la piel 
aportándole suavidad y 
nutrición. Si ya somos 
unos expertos y queremos 
potencia el efecto de esta 
fórmula, podemos diluir 
en él un par de gotas de 
aceite esencial de manza-
nilla, aceite que nos pro-
porciona un efecto des-
congestionante y 
antinflamatorio.”
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un potente poder calmante. Lo 
recomendamos para reducir 
rojeces de la piel e incluso para 
realizar un tratamiento contra la 
rosácea.

Aceite esencial de Rosa 
de damasco o Rosa 
búlgara 
(Rosa damascena)

El aceite esencial de rosa búl-
gara es un aceite extremada-
mente caro debido a su delicado 
proceso de obtención. Se obtie-
ne por destilación de los pétalos 
más jóvenes de la flor y deben 
ser recogidos a primaras horas 
de la mañana, cuando el sol aun 
no calienta y las flores todavía 
están abriéndose. Este aceite 
esencial es un elixir de vida para 
el cuidado de la piel. Es un gran 
revitalizante y antioxidante por 
lo que nos ayudará en aquellas 
pieles más castigadas, flácidas, 
resecas y envejecidas. Además 
es nutritiva, hidratante, suavi-
zante, reafirmante, astringente 

y cicatrizante, propiedades que 
contribuyen a mantener la piel 
joven, restaurar capilares da-
ñados, disminuir manchas etc. 
Sus numerosas cualidades, 
convierten una sola gota de este 
aceite en un completo y excep-
cional elixir de belleza.

Aceite esencial de 
incienso (Boswellia 
carteri) y aceite 
esencial de Mirra 
(Commiphora myrrha)

El aceite esencial de mirra, 
junto con el aceite de incienso, 
son dos aceites que comparten 
propiedades y que se producen 
a partir de resinas, por lo que 
son más densos que la mayo-
ría de aceites esenciales que 
hemos visto. Ambos aceites se 
utilizaban ya en el antiguo Egip-
to y en la Grecia clásica para 
producir perfumes y para tratar 
heridas. Sus propiedades más 
conocidas son la regeneración, 
detoxificación y depuración de 

la piel. Son potentes antioxidan-
tes por lo que nos servirán mu-
cho en pieles maduras, secas y 
sobretodo en pieles agrietadas o 
dañadas por infecciones como 
el acné, ulceras o cicatrices 
puesto que ayudan a sanar la 
piel calmándola y cuidándola. 

Como hemos visto, la lista de 
aceites vegetales y esenciales 
con propiedades cosméticas 
es muy larga y podemos hacer 
multitud de combinaciones. Os 
animamos a sumergiros, expe-
rimentar y descubrir las fantás-
ticas cualidades de los aceites 
naturales en vuestra casa y en 
primera persona. Dejad que 
vuestra piel note la diferencia de 
lo que es estar mimada y cui-
dada de una forma y con unos 
ingredientes totalmente sanos y 
naturales.

Eliminar los restos de 
maquillaje con suavidad:
Si quieres un desmaqui-
llante suave y 100% natu-
ral y aun no has dado con 
el tuyo, te recomendamos 
mezclar una gota de acei-
te esencial de geranio con 
aceite vegetal de jojoba 
y utilizarlo sobre algodón 
como desmaquillante.


