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advertencia
La información publicada en esta revista es 
meramente divulgativa. No constituye la práctica 
de la medicina ni pretende sustituir el consejo de 
un médico o un farmacéutico. Consulte a su 
farmacéutico o profesional de la salud antes de 
comenzar cualquier tipo de tratamiento.

https://www.terpenic.com/wearephyto
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entrevista #terpenic_talks

Hablamos con Laura Mestres, farmacéutica 
de profesión, formadora de vocación, 
apasionada de la fitoterapia y una de las 
voces de referencia en fitoaromaterapia 
científica dentro y fuera de nuestro país. 
Actualmente lidera el proyecto Aromatraining, 
escuela de formación en aromaterapia 
dirigida a los profesionales de la salud.

¿Siempre tuviste claro a qué te querías 
dedicar?

La verdad es que no lo tenía claro, quería algo 
de ciencias de la salud, me gustaba mucho la 
botánica, las plantas medicinales... Dudaba 
entre biología, la parte de la química orgánica 
también me interesaba, y de hecho, apliqué 
para Farmacia, Biología y Química. La primera 
opción fue Farmacia, por sus posibilidades a 
nivel profesional, pero sobre todo por mi interés 
en la parte de las plantas y la salud natural.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo phyto?

Al terminar la Licenciatura de Farmacia en el 
año 97 entré a trabajar en una oficina de 
farmacia. Como mi consejo farmacéutico ya 
estaba enfocado a la fitoterapia, me ubicaron 
como responsable de dicha sección. Y 
descubrí la aromaterapia en una charla en el 
Colegio de Farmacéuticos de Barcelona sobre 
aceites esenciales. Me pareció súper 
interesante. Me presenté allí y fue entonces 
cuando conocí a Salvador Ulldemolins, uno de 
los ponentes. La sala estaba muy llena, tuvo 
mucho éxito. Fue la primera vez que escuché 
el término quimiotipo, aceites esenciales 
quimiotipados, que me pareció súper extraño. 

entrevista #terpenic_talks

Laura Mestres: “Muchos especialistas ya 
ven en la aromaterapia una herramienta 
terapéutica importante”

Y a partir de aquí pensé que quería profundizar 
más en el conocimiento de estas sustancias 
que me parecía que tenían un potencial 
terapéutico muy importante.

¿Cómo nos definirías la aromaterapia?

La aromaterapia se basa en fragancias 
naturales obtenidas de la destilación de plantas 
aromáticas. Aromaterapia es cuidar, promover 
la salud, tanto en prevención como en mejoría, 
en tratamiento y a todos los niveles, no solo a 
nivel olfativo, sino también en uso tópico y oral, 
vía de administración muy importante, sobre 
todo en infecciones.

Y aunque es cierto que hablamos de sustancias 
naturales, eso no significa que no puedan tener 
un riesgo, por eso debemos usarlas con 
conocimiento de causa, sabiendo distinguir las 
calidades (aceites puros, íntegros y 
quimiotipados) y con una buena formación. 
Solo así podremos beneficiarnos de todas las 
propiedades terapéuticas de los aceites.

¿Crees que ha habido una desconexión entre
la medicina y su origen, las plantas?

Sí... Me parece triste que hayamos perdido esta 
conexión tan importante con las plantas, las 
cuales nos ofrecen remedios muy útiles. Hubo 
una desconexión importante con el 
descubrimiento de los medicamentos de 
síntesis, pero en los últimos años ha habido 
una evolución y ahora se demandan cuidados 
de salud más naturales, menos agresivos  
sobre todo pensando en niños, en pediatría, en 
ancianos...
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Podemos usar muchos aceites esenciales u otro 
tipo de extractos vegetales para situaciones del 
día a día sin tener que añadir otra pastilla a nivel 
químico. La aromaterapia nos ofrece la 
oportunidad de dar respuesta a esta demanda.

¿En qué estado de salud se encuentra la 
aromaterapia?

Está en buen estado de salud. La podemos mimar 
más. La debemos mimar más. La tenemos que 
explicar, explicar y explicar a todas las personas 
que estén interesadas en ella a través de las 
oficinas de farmacia, los centros de salud...

Hay muchos especialistas que ya ven en la 
aromaterapia una herramienta terapéutica 
importante y se quieren formar, de hecho, los 
aceites esenciales ya se están utilizando en 
muchas consultas y clínicas, la mayor parte 
privadas. Aunque tenemos puntas de lanza en 
hospitales públicos de referencia como el Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona, donde la 

responsable de medicina integrativa de oncología 
pediátrica ha incorporado los aceites esenciales 
en la cartera que ofrecen a los niños para aliviar 
algunos síntomas provocados por los 
tratamientos oncológicos, para ayudar a cicatrizar 
las heridas, las llagas en la boca, etc.

Y en este trabajo formativo y de divulgación 
estás centrando tu labor actual...

Sí, decidí crear la escuela Aromatraining para 
formar a profesionales de la salud en aromaterapia, 
ya que creo que deben conocerla para poder 
ofrecerla como una opción más a sus pacientes. 
Mi formación como farmacéutica me permite 
dirigirme a médicos, enfermeras o farmacéuticos 
en su mismo lenguaje, ya que entienden de 
bioquímica, de farmacología, etc. Los aceites 
esenciales están compuestos por moléculas, 
moléculas naturales que se pueden cuantificar y 
estudiar, ver sus mecanismos de acción, etc. Es 
decir, se dan cuenta que son activos naturales que 
pueden usar en su práctica diaria.
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entrevista #terpenic_talks

Llevémoslo a la práctica.

La aromaterapia se puede incorporar de 
formas muy sencillas. Por ejemplo, en centros 
de odontología y otras consultas se está 
usando en difusión. Los aceites cítricos, como 
el de Limón o de Mandarina son una buena 
opción.

Esto nos puede servir para limpiar el ambiente, 
ya que los aceites también son desinfectantes, 
y para relajar al paciente durante su espera. Es 
una forma de beneficiarse de la aromaterapia 
en la sala de espera o dentro de la consulta y 
que por ejemplo, encanta a los niños.

En el campo de la enfermería, la aromaterapia 
está incluida en la Clasificación de 
Intervenciones de Enfermería (NIC).

De hecho, las monografías de muchos aceites 
están incluidas en la Real Farmacopea 
Española y en la Farmacopea Europea, libros 
de referencia para los farmacéuticos, y en 
cuyas monografías se establecen los criterios 
y controles de calidad que deben cumplir las 
sustancias farmacéuticas, incluyendo los 
aceites esenciales. Incluso la EMA, la Agencia 
Europea del Medicamento reconoce el aceite 
esencial de Lavanda por su actividad sedante.

En infecciones difíciles de tratar porque las 
bacterias se han hecho resistentes a los 
antibióticos, muchos aceites esenciales 
pueden ayudar, como el de Orégano o el 
Tomillo Timol. O, como hemos comentado 
antes, los beneficios que pueden aportar 
como complemento en tratamientos 
oncológicos (en náuseas, cicatrización, etc.).

“Los aceites esenciales han demostrado
ampliamente sus propiedades terapéuticas.”

En este aspecto hace falta informar, formar y 
difundir esta opción disponible para las 
sanitarias.

Es interesante dar a conocer lo eficaces que 
son los aceites esenciales, lo económicos, 
comparativamente a muchos tratamientos, su 
menor agresividad, ya que al dejar de tomarlos 
no generan efecto rebote y su uso como 
complemento a la actividad de otros fármacos 
a nivel de dolor, digestiones, etc. Los médicos 
que optan por los aceites esenciales lo hacen 
porque ven el beneficio de sus pacientes.

¿Crees que se conoce poco el potencial de los
aceites esenciales como activos terapéuticos?

No hay duda de que los aceites esenciales han 
demostrado ampliamente sus propiedades 
terapéuticas en muchos ámbitos. 

La aromaterapia está cada vez más integrada
en nuestras vidas, ¿no?

La verdad es que para mí, se ha evolucionado 
mucho. Debemos tener en cuenta que cuando 
yo me inicié en la farmacia, estamos hablando 
de hace más de 20 años, no había aceites 
esenciales en la farmacia, no se conocía la 
aromaterapia.

Ahora tenemos un montón de aceites en la 
farmacia, en centros de salud, en tiendas 
naturales, en herbolarios, y se conocen mucho 
más que hace 20 años. Pero todavía tenemos 
un largo camino por recorrer.

No olvidemos que los médicos deberían 
conocer bien estas sustancias como 
herramienta terapéutica y todavía hay mucho 
desconocimiento.
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¿Y al consumidor qué les dirías?

Que demande, que pida, si es una persona a la 
que le gustan las plantas medicinales o la 
salud más natural o los aromas y quiere 
aprovechar esas propiedades, que pida 
consejo, que saque el tema, que pregunte, por 
ejemplo, qué aceites podría usar en difusión 
para relajarse cuando llega a casa del trabajo 
o para preparar un baño aromático para su 
niño.

¿Qué papel puede jugar la aromaterapia en la
salud integrativa?

Pongamos un ejemplo de medicina clásica en
el caso de un diagnóstico de cáncer.

¿Y cómo los animarías?

A menudo, en mis cursos, cuando los médicos 
no saben cómo empezar a recomendar los 
aceites esenciales les recomiendo que 
primero los prueben ellos en sus dolencias 
habituales, por ejemplo, usando aceite 
esencial de Árbol del té para una verruga o 
aceite esencial de Menta para el dolor de 
cabeza, etc.

Cuando uno ha experimentado con algún 
aceite y, por lo tanto, está viendo los 
resultados, es mucho más fácil recomendarlo 
en su consulta o centro de salud. 

Al tener su propia experiencia clínica, logra 
transmitir confianza. De hecho, la falta de 
confianza es lo que nos limita, ya que a pesar 
de la base teórica, la cual es imprescindible, es 
necesario experimentar para transmitir esta 
seguridad.

“Deberíamos anteponer el 
bienestar global del paciente en 
cualquier tipo de situación”
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entrevista #terpenic_talks

Escanea este código QR y 
disfruta de la entrevista al 
completo.

Y para finalizar una pregunta sencilla... ¿Cómo 
te gustaría ver la aromaterapia en unos años?

(Risas) Me gustaría ser mayor, ir a un hospital 
porque me encuentro mal y me tienen que 
ingresar y que me ofrecieran algún aceite 
esencial que me ayudase a relajarme. Existen los 
inhaladores nasales, que son muy fáciles de usar, 
muy seguros y que en centros hospitalarios de 
otros países como el Reino Unido o Francia se 
utilizan como una forma segura de ofrecer la 
aromaterapia al paciente, especialmente a gente 
mayor, de manera que están incorporados como 
una opción más en el hospital. Para mí, que en el 
hospital me ofrecieran la aromaterapia para 
situaciones de estrés, por ejemplo, sería un 
exitazo.

@aromatraining
https://aromatraining.com/

Cuando el paciente empieza con el tratamiento 
oncológico, tendrá un oncólogo de referencia, y 
como la nutrición es fundamental también contará 
con la figura del nutricionista, dispondrá de un 
psicólogo que le realizará un soporte anímico, o de 
un profesional para ayudarle en la rehabilitación 
después de una intervención.

La salud integrativa sería esto más todas las 
herramientas que puedan conocer esos 
profesionales y crean que puedan ayudar a ese 
paciente en concreto. Siguiendo el ejemplo, si este 
paciente está haciendo una quimioterapia y la 
tiene que dejar porque no la tolera bien y le provoca 
náuseas, si el profesional hubiera aprendido que 
solo inhalando aceite esencial de Limón puede 
ayudar a paliar estas náuseas provocadas por el 
fármaco, el paciente se beneficiaría de ello, ya que 
podría seguir con el tratamiento pautado y tendría 
una mejor calidad de vida.

Mejorar la calidad de vida, curarse más rápido y 
con menos efectos secundarios o proteger tu 
organismo son beneficios de la salud integrativa. 
Deberíamos anteponer el bienestar global del 
paciente en cualquier tipo de situación.
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aromacaps

esta primavera 
dale al off a tus 
procesos alérgicos
 
aromacaps off spring A.H.

Fáciles de usar, eficaces y naturales, las 
aromacaps Off Spring A.H. son ideales para el 
alivio de todo tipo de procesos alérgicos. 
Estas pequeñas cápsulas disfrutan de los 
aportes de aceites esenciales de origen 
biológico, incluido el aceite esencial de 
Estragón, utilizado de modo tradicional para el 
alivio de alergias, especialmente respiratorias. 
Todo ello en combinación con aceite de oliva 
orgánico y rico en ácidos grasos 
monoinsaturados. 

modo de empleo y advertencias

Tomar 1 cápsula por la mañana, al mediodía y 
por la noche antes de comer. Se aconseja 
tomar durante 10 días. Repetir el tratamiento 
si es necesario, tras un periodo de descanso 
de 1 mes. No exceder las 3 cápsulas por día. 
Se trata de una cápsula ingerible, no masticar.

ingredientes para 3 cápsulas

Aceite vegetal: 
Oliva (Olea europea) 648 mg 
Eceites esenciales:
Estragón (Artemisia dracunculus) 81 mg 
Lavanda (Lavandula angustifolia) 49 mg 
Romero verbenona (Rosmarinus officinalis 
verbenoniferum) 24 mg
Manzanilla romana (Chamaemelum nobile) 8 mg 
Cubierta de la cápsula: gelatina de pescado, 
glicerol como humectante, agua.

ES-ECO-019-CT
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botiquín

botiquín de

primavera
Llegó la primavera y con ella las molestas 
alergias, la astenia, la pesadez de piernas y... 
¡Los mosquitos! Te presentamos esta 
selección de los 6 aceites esenciales 
imprescindibles para estar preparados y hacer 
más llevaderos los trastornos primaverales.

advertencia
La información aquí publicada es meramente 
divulgativa. No constituye la práctica de la 
medicina ni pretende sustituir el consejo de un 
médico o un farmacéutico. En ningún caso se 
debe basar solamente en la información de este 
manual para diagnosticar, tratar o consumir de 
ninguna manera los aceites esenciales. 

Consulte a su farmacéutico o profesional 
de la salud antes de comenzar cualquier 
tratamiento así como antes de la utilización 
de los aceites esenciales para que le 
asesore en su adecuación, modo de uso y 
tiempo de utilización necesario para su 
situación.
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citronela de java manzanilla romana

#oral #tópico #bienestar #purificación #repelente

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Hojas
Geraniol / citronellol / citronellal
Indonesia

Repelente de mosquitos. 2 gotas en un aceite 
portador; aplicar tópico. Hacer un spray con 
hidrolato de Geranio.

Cymbopogon winterianus

No usar durante los tres primeros meses de 
embarazo. En pieles sensibles emplear 
siempre diluido.

Contraindicaciones:

· repelente antimosquitos.
· producto limpiador antiséptico.
· dolor muscular.

Indicaciones:

#oral #tópico #relajación #digestivo #alergias

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte aérea, flor
Isobutyl angelate
Francia

Ataques de ansiedad. 2 gotas en las muñecas 
y 2 gotas en el plexo solar y oler directamente. 
Persona propensa, roll-on rescate: 10% de 
aceite esencial en un aceite vegetal.

Chamaemelum nobile

No emplear durante los tres primeros meses 
de embarazo.

Contraindicaciones:

· trastornos digestivos.
· reacción alérgica en piel tipo urticaria.
· pieles irritadas e inflamadas.
· cuperosis, pieles sensibles o inflamadas.
· parásitos intestinales (oxiuros).

Indicaciones:

repelente de insectos
elimina gérmenes y bacterias
calma el dolor y la inflamación

Propiedades tradicionales: Propiedades tradicionales:

sedante y relajante
evita los espasmos 
calma la inflamación
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botiquín

hierbabuena

#oral #tópico #digestivo #respiración #bienestar

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Planta entera
L-carvone
China

Digestiones difíciles o pesadas. 2 gotas en una 
cucharadita de miel y añadir a una infusión.

Mentha spicata

No usar por vía oral durante el embarazo ni 
lactancia. No usar en niños menores de 6 
años. Evitar periodos prolongados.

Contraindicaciones:

· estados bajos de ánimo, fatiga nerviosa.
· aumento de la concentración.
· refrescar el aliento.
· digestiones pesadas.
· bebidas refrescantes.

Indicaciones:

Propiedades tradicionales:

digestivo
estimulante
calma el dolor



16

pino silvestre

#oral #tópico #respiración #purificación #bienestar

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Agujas, hoja
Pinene
Austria

· hipotensión.
· afecciones del sistema respiratorio.
· desinfectante, purificador atmosférico.
· analgésico percutáneo y rubefaciente.

No emplear durante el embarazo ni lactancia por 
vía oral. No emplear en niños menores de 6 años.

Fatiga o pérdida de energía. 5 gotas de Aceite 
Esencial de Pino silvestre + 10 gotas de Aceite 
Vegetal y aplicar en la zona del pecho 3 veces 
al día.

Pinus sylvestris

Contraindicaciones:

Indicaciones:

aumenta la presión arterial
previene las infecciones
limpiador atmosférico

Propiedades tradicionales:
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botiquín

palmarosa

#oral #tópico #piel #muscular_circulación

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Planta entera
Geraniol
India

Sinusitis. Aplicar 2 gotas de Aceite Esencial 
de Palmarosa en senos paranasales y/o 
alrededor de las orejas con 2 gotas de Aceite 
Vegetal.

Cymbopogon martinii

No emplear durante la lactancia. No emplear 
durante los 3 primeros meses de embarazo.

Contraindicaciones:

· hongos en pliegues corporales.
· problemas respiratorios: sinusitis.
· celulitis.
· olor corporal.
· acné.

Indicaciones:

ylang-ylang completo

#oral #tópico #piel #bienestar #relajación

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Flores
Germacrene-D
Comores

Relajante calmante. 3 gotas de Aceite 
Esencial de Ylang-Ylang + 3 gotas de Aceite 
Vegetal; masajear en el plexo solar y en la 
parte interior de las muñecas.

Cananga odorata

No emplear durante los 3 primeros meses de 
embarazo.

Contraindicaciones:

· estrés, insomnio.
· tónico sexual y aumento de la libido.
· hipertensión, taquicardia.
· fatiga sexual.
· tónico y regenerante cutáneo.

Indicaciones:

preventivo de las infecciones
hongos y bacterias
mejora la circulación linfática

sedante y relajante
reduce la presión arterial
calma los espasmos

Propiedades tradicionales:Propiedades tradicionales:
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aromadifusión

Sigue nuestra lista
de reproducción 
#terpenic_moments

Pulse: descúbrelo 
escaneando este código QR

aromadifusor pulse

El difusor humidificador Pulse permite difundir 
cualquier tipo de aceite esencial gracias a la 
tecnología de vaporización de agua por 
ultrasonidos, ayudando a ionizar y restaurar la 
humedad ambiental.

Además, este sistema permite la utilización de 
aceites esenciales y sinergias, mejorando la 
calidad del aire y aportando los beneficios del 
aceite utilizado.

Elige el color que más te apetezca en cada 
momento o si prefieres que vaya cambiando, 
escoge la opción de color variable. Además, 
puedes enviar música a Pulse mediante tu 
smarthphone y relajarte mientras el difusor 
emite luz al ritmo de la música.

sinergia mosquito

Gracias a su combinación de aromas 
herbáceos, la sinergia mosquito es la fórmula 
ideal para ahuyentar a los mosquitos mediante 
la difusión atmosférica, creando al mismo 
tiempo un ambiente cítrico muy agradable. 
Disfruta de los beneficios de esta excelente 
formulación a base de aceite esencial de 
Eucalipto citriodora, de Albahaca, de Geranio y 
de Clavo.

siente la primavera 
al ritmo de la música

https://www.terpenic.com/product-page/pulse
https://open.spotify.com/playlist/5cq3EonRJyhcrvsaaSft8i?si=p91qvxLpQqSQA9TkAMl60A&utm_source=whatsapp
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viajes esenciales

viajes esenciales

los aceites 
milenarios de 
oriente
Con más de 50.000 especies vegetales, el 
continente asiático nos aporta conocimientos 
sobre diferentes variedades, exóticas, únicas, 
cuyos aceites nos embriagan y permiten viajar 
a través de sus aromas. Cuna del desarrollo de 
medicinas milenarias, antiguos textos 
plasman la ciencia presente en la sabiduría de 
médicos y pensadores, que nos llega tras 
años de investigación y enseñanza.
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el ayurveda
El término ayurveda, de origen sánscrito, se 
traduce como conocimiento o ciencia (veda) 
de la vida (ayur), y es el sistema de medicina 
tradicional más importante de la India, de los 
más antiguos del mundo. El Ministerio de 
Salud de la India tiene contenida toda la 
farmacopea ayurvédica en 5 volúmenes e 
incluye monografías de 418 plantas 
medicinales. A parte de las monografías, el 
catálogo se extiende hasta las 2.700 especies. 
Más allá de entrar en el debate de si la filosofía 
de la medicina ayurvédica es compatible con 
los estándares de la comunidad científica 
contemporánea, sí podemos investigar su 
farmacopea en busca de plantas con 
propiedades interesantes. 

qi: medicina tradicional china
Con el mismo enfoque observamos los 
principios activos utilizados en la medicina 
tradicional china, fundamentada en el taoísmo. 
Se basa en la existencia del qi, como energía 
vital o fuerza de vida que mantiene la salud 
espiritual, emocional, mental y física de una 
persona. Su terapéutica se focaliza en 
recuperar la homeostasis o equilibrio del 
individuo, para evitar así la aparición de la 
enfermedad, con un enfoque preventivo de 
esta.

la primavera, la sangre altera
Es cierto que la primavera la sangre altera, y es 
que durante esta estación suceden una gran 
cantidad de fenómenos a nuestro alrededor. 
Un ejemplo sería la polinización de los árboles; 
la mayoría lo hace en primavera, 
desencadenando reacciones alérgicas como 
la rinorrea, estornudos y picor. También 
incrementan las horas de luz y el calor, lo que 
implica una adaptación de nuestro organismo 
frente a estos cambios. En ocasiones, esta 
«aclimatación» puede provocar cansancio o 
apatía en nuestro día a día, y la fitoaromaterapia 
puede convertirse en una gran aliada.
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viajes esenciales

comino negro
Nigella sativa

En el sur de Asia, la semilla de Comino negro 
se conoce popularmente como kalonji. Se 
trata de una de las plantas más utilizadas en la 
medicina tradicional china e india. También 
popular en el Antiguo Egipto, donde los 
médicos personales del faraón las usaban 
para trastornos digestivos y dolores de 
cabeza.

Además de ser fuente de ácidos grasos ω-6, el 
aceite vegetal de Comino negro contiene 
nigelona, un compuesto broncodilatador y 
antihistamínico, y otro muy especial, la 
timoquinona, que actúa sobre los anticuerpos IgE
relacionados con las alergias y los leucocitos 
liberados en el asma, los eosinófilos. Una joya 
de la ruta de las especias.

Por su acción beneficiosa sobre la alergia 
respiratoria, se recomienda para esta 
indicación, 5 ml vía oral 2 veces al día, bajo 
supervisión médica. 
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verbena exótica
Litsea cubeba

Litsea cubeba o may chang, es un árbol nativo de 
Asia y ampliamente utilizado en la medicina 
tradicional china, como regulador del qi y calmante 
del dolor. El aceite esencial, obtenido por destilación 
de su fruto, presenta un olor muy agradable; cítrico, 
fresco y dulce. En su composición, predominan los 
aldehídos geranial y neral (citral), que son afines a 
los nervios sensoriales de la piel, muy útil para dolor, 
estrés y ansiedad. Su acción relajante, permite una 
adaptación del cuerpo y de la mente frente a los 
cambios estacionales y proporciona una sensación 
de bienestar general. Además, varios estudios han 
demostrado su actividad como antifúngico.

aceite del qi

En difusión:
Aceite esencial de Verbena exótica 6 gotas
Aceite esencial de Naranjo amargo 5 gotas 
Roll on:
Aceite esencial de Verbena exótica 25 gotas
Aceite vegetal de Jojoba
Aplicar siempre diluido
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viajes esenciales

jazmín
Jasminum grandiflorum

Mencionado ya en los antiguos vedas, se dice 
que el Jazmín es una de las flores favoritas del 
dios hindú Vishnu. Según un cuento popular del 
sur de la India, hubo una vez un rey cuya risa 
esparcía la fragancia que alcanzaba kilómetros 
de distancia, por su fragante aroma. Bautizado 
como La reina de la noche sus flores se usan a 
menudo en las bodas hindúes, como símbolo de 
promesa de amor eterno. También representa la 
sensualidad, siendo un irresistible afrodisíaco 
gracias a sus dulces e incitantes notas 
aromáticas. El gandhika (perfumista) tenía un 
papel importante en la sociedad.

En la medicina ayurvédica, se utilizaba para 
tratar las depresiones; acorde con esta acción, 
su composición a base de ésteres le confiere 
una acción relajante y restablecedora del estado 
de ánimo, convirtiéndolo en un aceite adecuado 
para la astenia primaveral, esa sensación 
pasajera de apatía o cansancio físico e 
intelectual correlacionada con el inicio de la 
primavera. También se conocen sus propiedades 
beneficiosas para las migrañas y la tensión 
nerviosa.

El absoluto que obtenemos de la extracción de 
las flores del Jazmín mediante el método sólido-
líquido, es una de las fragancias más apreciadas 
en perfumería y cosmética. Cabe destacar su uso 
en cosmética natural, por su efecto antioxidante y 
tónico de la piel. No se debe utilizar durante el 
embarazo, la lactancia o en niños.

Para obtener 1 kg de absoluto de Jazmín, se 
requieren 1.000 kg de flores. Y con una gota del 
aceite, tendremos suficiente para disfrutar de su 
acción. 

el aceite de la novia

Absoluto de Jazmín 1 gota 
Aceite esencial de Ylang-ylang 2 gotas
Aceite esencial de Geranio 1 gota
Aceite vegetal de Albaricoque
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viajes esenciales

perilla
Perilla ocymoides

La Perilla es una planta nativa del sudeste 
asiático, de las regiones montañosas de la 
India y China. Mediante presión en frío y 
posterior filtración de sus semillas, se extrae 
un aceite vegetal virgen y orgánico, con 
propiedades muy interesantes que lo 
convierten en un aceite vegetal de elección 
para la primavera.

En la medicina tradicional china, las semillas 
de Perilla se utilizaban para tratar la tos, las 
dificultades respiratorias causadas por la 
formación de mucosidad a nivel bronquial y el 
asma, acciones que reducían el qi a nivel 
pulmonar. 
    
Varios estudios han demostrado su acción 
protectora de la piel, asociada al elevado 
contenido en ácido alfa linolénico (ω-3), ácido 
linoleico (ω-6) y ácido oleico (ω-9), que 
contribuyen a calmar el picor y la inflamación en 
pieles muy secas, eccemas y psoriasis nutriendo 
el estrato córneo de la piel. Asimismo, presenta 
ácido rosmarínico, un fenol que le confiere una 
acción antioxidante, antimicrobiana y 
antiinflamatoria, útil en tratamientos para el 
acné. A nivel oral, se ha se ha demostrado que 
estos ácidos grasos podrían inhibir la producción 
de leucotrienos, mediadores de la alergia.

Según la subespecie, las hojas de Perilla 
pueden ser verdes, o presentar un 
característico color rojo/morado en el centro. 
También se denominan shiso y se consumen 
regularmente en Japón y el sudeste asiático 
en los platos de sushi, en ensaladas y como 
condimento.

el aceite del Himalaya
Añadir 2 o 3 gotas de aceite vegetal de Perilla 
a la dosis de crema hidratante base y aplicar 
en las zonas de la piel irritadas o con 
descamación. También en la crema de noche 
habitual, 2 gotas para incrementar el efecto 
nutritivo.
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livium

que las piernas 
cansadas no 
arruinen tus viajes

livium®

Livium® es un gel de rápida absorción formulado 
con ingredientes naturales que aporta una 
agradable sensación de alivio y frescor a las 
piernas cansadas. Es ideal para utilizarlo en 
cualquier época del año ya que no se trata de un 
gel frío. La sinergia de los aceites esenciales y 
vegetales usados en su fórmula son usados 
tradicionalmente por ejercer una acción 
calmante, anti-inflamatoria, anti-hematoma y 
venotónica. Livium® está indicado en piernas 
cansadas, pesadas o con calambres cuyos 
síntomas aparecen normalmente debido a una 
mala circulación venosa. También está indicado 
en personas con varices o linfoedemas.  

ingredientes: Aqua, Glycerin, Vitis Vinifera Seed 
Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Salvia Sclarea 
Oil, Helichrysum Italicum Flower Oil, Ocimum 
Basilicum Oil, Mentha Piperita Oil, Tocopheryl 
Acetate, Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, 
Trideceth-6, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, 
Limonene*, Linalool*,  Citral*, Geraniol*, Eugenol*.
* Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

modo de empleo: Aplicar dos veces al día sobre 
la piel limpia y seca o sobre las medias de 
compresión la cantidad suficiente de Livium 
realizando un masaje ascendente desde el tobillo 
hasta la rodilla.

100 ml C.N. 176382.2

aceite esencial de 

siempreviva

aceite esencial de 

menta piperita

aceite esencial de 

romero
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web

referentes, también en formación.

Y no solo estrenamos web, sino que además 
estrenamos la sección /edu. El nuevo portal 
de formación online referente en 
fitoaromaterapia científica para los amantes 
de la aromaterapia y en el que encontrarás las 
siguientes secciones:

terpenic.com
la nueva web referente en 
fitoaromaterapia
En Terpenic estamos de enhorabuena, y es 
que estrenamos nueva web. Conoce el 
laboratorio de referencia en fitoaromaterapia 
científica, navega entre el catálogo con más 
referencias de aceites esenciales de Europa y 
fórmate en nuestro portal de referencia 
terpenic/edu.

laboratorio referente.

Porque somos transparentes, te lo explicamos 
todo, también en nuestra web. Queremos que 
nos conozcas mejor a través de nuestros 
valores de empresa en el apartado /lab, donde
encontrarás también información sobre 
nuestros sellos certificadores de la Eurohoja, 
NATRUE y bio.inspecta - BioVidaSana.

Descubre a nuestro equipo de profesionales, 
apasionados de la aromaterapia y con muchas
ganas de divulgar su conocimiento en /team. 
En /news estarás al día de nuestras últimas 
noticias, notas de prensa, colaboraciones, 
reconocimientos y apariciones en los medios.

catálogo nº1 en Europa.

Te ayudamos a adentrarte en el mayor 
catálogo de productos naturales para el 
bienestar del mercado en /productos, donde 
podrás buscar la referencia que desees 
filtrando por línea, uso o tema.

Qué son, cómo se usan, cuáles son sus 
certificaciones... Todo lo que quieres saber 
sobre nuestros aceites esenciales, aceites 
vegetales, hidrolatos, formulados, difusores, 
sinergias y materias primas do_it_yourself lo 
encontrarás en las páginas monográficas.

#blog

Descubre las mejores recetas, nuestras 
fórmulas de cosmética DIY, consejos para el 
bienestar, artículos firmados y mucho más en
nuestro blog.

#talks

Porque como más se aprende, es escuchando,
damos voz a expertxs en diferentes ámbitos 
de la salud y el bienestar para que compartan
su experiencia, su visión, y sus conocimientos 
con nostorxs.

#cursos

Aprende con nuestro catálogo de cursos de 
fitoaromaterapia científica de la mano de lxs 
mejores profesionales del sector.

más visual y atractiva.

El nuevo diseño responde al concepto user 
friendly en el que cada detalle está pensado 
para que tu navegación sea lo más sencilla e 
intuitiva posible.

https://www.terpenic.com/
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ritual de belleza

ritual de belleza

maskné

Durante estos dos últimos años hemos 
escuchado mucho la palabra “maskné”. Surge 
a raíz del uso prolongado de la mascarilla, la 
cual genera una fricción sobre la piel 
generando una alteración, y favoreciendo la 
entrada de bacterias produciendo un acné 
mecánico o de fricción.

La mascarilla no deja entrar el aire provocando 
una oclusión de la piel. La humedad que se 
genera al respirar y/o hablar junto el sudor y 
sebo provoca la obstrucción de poros 
generando la aparición de comedones. 
Además se le suma otro factor importante y 
es que el ambiente cálido que se genera 
dentro de la mascarilla favorece a las bacterias 
provocando alteraciones como el acné.

El calor, la oclusión y la humedad son la 
fórmula idónea para que aparezca el “maskné”.
Para prevenir y combatir su aparición tenemos 
que incidir mucho en la limpieza una vez nos 
quitemos la mascarilla y mantener una buena 
hidratación de la piel con fórmulas ligeras con 
ácido hialurónico e hidratándonos mucho.

Desde terpenic/edu te proponemos una rutina
facial diaria para hacer tanto por el día como 
por la noche.

1. Los poros

2. Epidermis

3. Glándula sebácea

4. Dermis

5 Glándula sudorípara

6. Folículo piloso

7. Adipocitos

8. Hipodermis

9. Músculo

1

2

5
4

6

3

8 7

9

foto / Banco de imágenes
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limpieza

Puedes utilizar el jabón líquido de Terpenic 
directamente o hacer el siguiente preparado:

Jabón base líquido 50 ml
Gel Aloe vera 20 ml
Hidrolato de Rosa BIO 10 ml
Aceite vegetal de Cáñamo 15 ml
Aceite esencial de Árbol del té 8 gotas
Aceite esencial de Palo de rosa 16 gotas

En un recipiente añadimos el gel de Aloe vera, 
el hidrolato de Rosa y mezclamos. Le 
añadimos la cantidad de jabón base líquido 
indicado y removemos.

En otro recipiente vertemos los aceites 
vegetales, los aceites esenciales y los 
mezclamos bien.

Al primer recipiente le añadimos la sinergia de 
los aceites y removemos bien de manera que 
quede uniforme con todos los componentes 
integrados en nuestra fórmula.

Verter en un recipiente con dosificador de
100 ml.

Limpiar el rostro mañana y noche. Lo ideal 
sería poder hacer éste paso cada vez que nos
cambiamos la mascarilla durante el día o nos
la quitamos.
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ritual de belleza

tonificar

Después de lavar la cara tonificaremos con el 
hidrolato que tengamos en casa, por ejemplo 
el hidrolato de Rosa, Aciano o el de Melisa.

hidratación

Es muy importante beber agua durante el día 
para poder mantener una buena hidratación. 
Ayudaremos a la piel a mantener una óptima 
hidratación utilizando fórmulas con ácido 
hialurónico como la línea de cosmética 
ilustrada de terpenic.
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exfoliación

Ayuda a desprendernos de las capas de 
células muertas y por tanto a que penetren 
más fácilmente los cosméticos. 

Según tipo de piel:

1 vez a la semana o cada 2 semanas.

preparado exfoliante

Aceite vegetal de Cáñamo 2 cucharadas
Micronizado de Argán o Higo chumbo 1 
cucharadita

Masajear suavemente con movimientos 
circulares por todo el rostro y retirar con 
abundante agua.
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ritual de belleza

mascarilla

Aporta luminosidad, ayudará a mantener la 
hidratación y a prevenir o trabajar 
imperfecciones. Es un paso complementario 
que se realizará cada semana o cada dos 
semanas coincidiendo con la exfoliación.

preparado mascarilla

Arcilla blanca 4-5 cucharadas
Aceite esencial de Palo de rosa 2 gotas
Hidrolato de Rosa (el necesario para dar la 
textura adecuada).

Aplicar por todo el rostro y esperar 10-15 
minutos. Evitar que seque la arcilla para que 
no tenga un efecto muy astringente 
pulverizando el hidrolato por encima.

Retirar con abundante agua.
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nos gustan las 
recetas DIY

Descubre las mejores recetas DIY de cada 
temporada en esta sección pensada para que 
puedas llevarla siempre contigo: recorta las 
páginas y colecciona nuestras recetas a modo 
de ficha para hacerlas en cualquier momento.

Participa en el próximo número de 
wearephyto© y consigue que tu receta de 
verano aparezca en nuestra sección. Además, 
podrás ser unx de lxs ganadorxs de un lote de 
absolutos Terpenic gratis. Tienes tiempo de 
participar hasta el próximo 15 de mayo.

Los requisitos son:

1. Tu receta debe incluir, al menos, un producto 
Terpenic.

2. Y debe incluirse en una de las siguientes 
categorías:

- un cóctel
- una ensalada
- una loción aftersun

Envíanos tu receta a comunicacion@terpenic.
com o etiquétanos en Instagram @terpenic 
con la foto y los pasos a seguir de tu receta 
usando el hashtag #terpenicDIY y participa en 
el concurso.

agua saborizada
antiox

vermut aromatizado 
al azahar

sales de baño 
purificantes relax

https://www.terpenic.com/post/agua-saborizada-antiox
https://www.terpenic.com/post/vermut-aromatizado-al-azahar
http://


terpenic.com/wearephyto 39

recetas DIY

receta DIY

agua saborizada antiox
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agua saborizada 
antiox
Ingredientes:
Agua mineral o alcalina 5,5 L
Hidrolato de Rosa BIO 30 ml 
Hidrolato de Geranio bourbon BIO 30 ml 
Frutos rojos variados (Grosellas, Frambuesas, 
Fresas, Moras, Arándanos)  300 g
Hierbabuena 4 - 6 hojas 
Azúcar de coco al gusto (opcional)

Material:
Vaso medidor 
Bol para mezclar
Pala de madera
Bidón con grifo

Elaboración:
Mezclar todos los ingredientes junto con el 
agua. Dejar macerar como mínimo de 1 a 2 
horas todos los ingredientes para que el agua 
adquiera los aromas y sabores de cada uno. Si 
se quiere, antes de añadir el agua podemos 
presionar un poco la fruta con una pala de 
madera.

Este agua saborizada es antioxidante por la 
cantidad de vitamina C que contienen los 
frutos rojos, así como los compuestos 
fenólicos, entre otros.

El hidrolato de Rosa BIO destaca por su acción 
calmante, facilita la liberación de tensiones 
nerviosas y estrés. Además, a las mujeres nos 
ayuda a reequilibrar el sistema hormonal.

El hidrolato de Geranio Bourbon BIO un gran 
tónico en caso de fatiga y tiene propiedades 
circulatorias.

#terpenic_edu
Si te atreves a hacer esta receta, comparte el 
resultado en tus redes sociales con la etiqueta 
#terpenic_edu. Y si tienes alguna duda 
mientras lo elaboras, escríbenos a:
edu@terpenic.com.

https://www.terpenic.com/post/agua-saborizada-antiox
mailto: edu@terpenic.com
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recetas DIY

receta DIY

vermut aromatizado al azahar
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vermut 
aromatizado al 
azahar
Ingredientes:
Vermut 200-250 ml 
Hidrolato de Azahar BIO 10 ml 
Aceitunas 2 - 3 
Piel naranja 2 rodajas
Cubitos 2

Material:
Cuchara  o agitador
Cuchillo
Copa
Palillos

Elaboración:
Añadimos una banderilla de aceitunas a la 
copa, los dos cubitos y las dos rodajas de piel 
de naranja. A continuación, vertemos los 10 
ml de hidrolato de Azahar BIO para perfumar 
nuestro vermut.

#terpenic_edu
Si te atreves a hacer esta receta, comparte el 
resultado en tus redes sociales con la etiqueta 
#terpenic_edu. Y si tienes alguna duda 
mientras lo elaboras, escríbenos a:
edu@terpenic.com.

https://www.terpenic.com/post/vermut-aromatizado-al-azahar
mailto: edu@terpenic.com
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recetas DIY

receta DIY

sales de baño purificantes relax
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sales de baño 
purificantes relax

Ingredientes:
Sal de Epsom 345 g
Arcilla blanca 60 g
Bicarbonato sódico 60 g
Manteca de cacao 30 g
Aceite esencial de Lavanda 30 gotas
Aceite esencial de Petitgrain 20 gotas
Flor de Lavanda seca o flor de Azahar seca 
(opcional)

Material:
Báscula
Bol para mezclar
Rallador
Batidora de mano
Cuchara de madera
Tarro

Elaboración:
Pesamos la arcilla en el bol y le añadimos las 
gotas de los aceites esenciales y lo mezclamos
muy bien, para que no queden grumos.

Pesamos la manteca de Cacao y la rallamos 
encima de la arcilla. Removemos la mezcla.

Pesamos el bicarbonato sódico y lo añadimos 
a la mezcla.

Pesamos la Sal de Epsom y la vamos 
incorporando poco a poco a medida que 
vamos mezclando.

Si queremos podemos añadir al final flores 
secas y mezclamos bien.

Metemos el preparado en un tarro y ya 
tenemos nuestras sales listas para usar.

#terpenic_edu
Si te atreves a hacer esta receta, comparte el 
resultado en tus redes sociales con la etiqueta 
#terpenic_edu. Y si tienes alguna duda 
mientras lo elaboras, escríbenos a:
edu@terpenic.com.

mailto: edu@terpenic.com
http://
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eventos y ferias

visítanos en las 
próximas ferias 
donde estaremos 
presentes

INFARMA (3F09 - Pabellón 3)
22, 23 y 24 de marzo de 2022
https://www.infarma.es/
Madrid, España

BIOCULTURA BARCELONA
5, 6, 7 y 8 de mayo de 2022
https://www.biocultura.org/barcelona
Barcelona, España

VIVANESS
26, 27, 28 y 29 de julio de 2022
https://www.vivaness.de/en
Núremberg, Alemania

BIOCULTURA MADRID
3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2022
https://www.biocultura.org/madrid/informacion
Madrid, España
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