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“Lo maravilloso de la aromaterapia 
en animales es que puedes ver los 

resultados, ellos no fingen.”

Susana Blanco



32

índice

terpenic.com/wearephyto

Entrevista #terpenic_talks Susana Blanco 4

12

20

32

38

Ritual de belleza: Cuida tus pies en verano 

Botiquín de verano

Recetas DIY: Aceite post-solar, Roll-on picadas mosquitos
y Pulverizador malos olores lavabo. 

Viajes esenciales: Las fragancias del verano: la cuenca mediterránea  

equipo editorial:
Josep Piquer, Diego García, Raúl Guerrero, 
Norman Gracia y Esther Plaza.

redacción:
Cristina González y Paula Hernández.

diseño y maquetación:
Stefanía Macías, Xavier Escrivà.

colaboraciones y asesoría externa:
Zaira Torres, Blanca De La Asunción.

Escanea este QR para obtener 
la versión digital de la revista
100% gratuita y ecológica

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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Nacida en el seno de una familia de  arraigada 
tradición animalista, Susana Blanco ha 
convertido su pasión por los animales en su 
forma de vida. Fascinada por el potencial 
terapéutico de los aceites esenciales en el 
ámbito animal, esta bióloga etóloga es la 
fundadora y responsable de Aromanimalia, 
portal nacido con el objetivo de informar de 
manera contrastada y responsable de los 
beneficios de la fitoaromaterapia veterinaria. 

Como no podía ser de otra manera, realiza esta 
entrevista con su perro Pompín sobre su regazo.

Vienes muy bien acompañada… ¿Recuerdas 
cuál fue tu primera mascota?

Prefiero hablar del primer animal con el que 
conviví o simplemente, de mi amigo. Claro que me 
acuerdo, se llamaba Trompi. De hecho, tengo una 
foto muy curiosa, en la que salgo yo cuando tenía 
3 añitos, en una fiesta de cumpleaños en los años 
70, en la que aparece toda la familia reunida, con 
una tarta de cumpleaños con velitas, etc. Entonces 
teníamos a Trompi, un perrito de raza pequinés, y 
en esa foto, mientras todos están mirando a 
cámara, salgo yo, ajena a todo mi alrededor, 
simplemente mirando al perrito con amor. Lo mío 
es vocacional, de pequeña ya sabía que iba a 
dedicarme a algo relacionado con los animales.

¿Cómo entras en contacto con la aromaterapia?

De una forma muy natural. Siempre he tenido 
mucha relación con el país vecino, y claro, en 
Francia los aceites esenciales están a la orden 
del día, muy presentes en el uso cotidiano, y allí 
los conocí. 

entrevista #terpenic_talks

Susana Blanco: “Lo mío es vocacional, de 
pequeña ya sabía que iba a dedicarme a 
algo relacionado con los animales.”

Además, la aromaterapia empieza a interesarme 
cuando veo que de los aceites esenciales existe 
literatura, y empiezo a formarme con diferentes 
libros y diferentes escuelas en aromaterapia 
aplicada a humanos. De hecho, aunque existe 
bibliografía de aromaterapia enfocada a la cría de 
ganado, etc. la bibliografía existente en pequeños 
animales no me acaba de convencer. Me di 
cuenta de que muchas de las posologías eran 
abusivas, y que con menos cantidad de aceite 
esencial obtenemos muy buenos resultados. 

Por eso, y gracias a mis más de 14 años de 
experiencia en aromaterapia veterinaria, he 
podido crear mis propios escritos, con mis 
propias posologías, mis propios tratamientos y 
mis propias galénicas. 

Y decides introducir los aceites esenciales en 
veterinaria…

Después de estudiar biología me especialicé en 
etología de mamíferos terrestres ibéricos. Más 
adelante vi que tenía más salida profesional la 
etología clínica, de perros y gatos, y es a lo que 
me dediqué. En este campo me he dedicado, 
entre otros, a la realización de terapias de 
conducta, tanto en clínicas veterinarias como 
en la protectora de animales que cofundé y en 
la que trabajé durante años y en la que 
intentábamos ayudar a los animales de la 
manera más natural. 

A menudo estas terapias están asociadas a un 
cuadro de estrés crónico, por lo que habitualmente 
primero se realiza una terapia de reducción de 
estrés, la cual implica intervención nutricional, 
estimulación mental, ejercicio físico, etc. 
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Entonces, ¿qué diferencia a la aromaterapia 
en animales?

La diferencia de aplicación de la 
fitoaromaterapia entre humanos y animales 
radica principalmente en cuestiones 
anatómicas. Es decir, no es lo mismo trabajar 
con un animal que pesa 500 g como puede ser 
un conejo, que trabajar con un caballo que 
puede pesar 500 kg, ya que las posologías 
serán diferentes, la duración de los tratamientos 
será diferente e incluso a nivel olfativo será muy 
diferente, sobretodo entre el perro y el gato, ya 
que tienen muchísimas más células olfativas 
en la mucosa nasal y por lo tanto, pueden ser 
más hipersensibles a los olores...

¿Qué tendría que copiar la aromaterapia en 
humanos de la de los animales?

Lo agradecidos que son los animales a la hora 
de trabajar con ellos. Por otro lado, para mí es 
muy interesante ver los resultados en los 
animales, ya que ellos no están somatizados, 
no se sugestionan. Por lo tanto, cuando ves 
que un preparado ha inducido un estado de 
relajación en el animal sabes que está 
funcionando. 

Lo maravilloso de la aromaterapia en animales 
es que puedes ver los resultados, ellos no 
fingen.

A partir de esta experiencia me pareció 
interesante incluir el dermomasaje emocional 
para el bienestar animal con el objetivo de inducir 
un estado de relajación en estos. Y fue aquí 
cuando se me ocurrió la idea de incorporar los 
aceites esenciales en las terapias con animales.

Hablemos del potencial terapéutico de los 
aceites esenciales en animales.

Cuando empecé a usar los aceites esenciales en 
animales me llamó mucho la atención que esa 
esencia tan concentrada no solamente tenía 
propiedades a nivel relajante, sino que la 
podíamos extrapolar a otra cantidad de síntomas 
de diversas patologías en animales, ya sea gracias 
a las propiedades antibacterianas, micóticas, etc. 
de los aceites esenciales. En mi caso, trabajo con 
un perfil bioquímico del aceite esencial del que se 
derivan unas propiedades terapéuticas. Por lo 
tanto,  aprovecho las propiedades terapéuticas de 
los aceites esenciales para trabajar diferentes 
sintomatologías dependiendo de qué afección 
pueda ser.

¿Cuáles son los campos de aplicación de la 
aromaterapia en animales?

Los ámbitos de aplicación en animales son los 
mismos que en humanos. En dermatología los 
aceites esenciales funcionan muy bien en 
animales, también para problemas 
neuropsíquicos, para introducirlo en terapias 
de reducción de estrés como comentábamos 
anteriormente, también son interesantes por 
sus propiedades antiinfecciosas, etc. 

Además, con los animales trabajamos las 
mismas vías de administración que en 
humanos: la vía oral, la vía tópica, inhalaciones 
o la difusión atmosférica. 

Simplemente variamos las posologías y 
probablemente las afecciones, que pueden 
ser diferentes a las de los humanos, como la 
sarna, tipos de otitis...

“Los ámbitos de aplicación en animales son 
los mismos que en humanos.”
Estamos hablando de veterinaria integrativa…

Exacto, es una veterinaria que contempla, 
aparte de una medicina alopática convencional, 
otras vías que puedan ser algo más amables 
con los animales como la fitoaromaterapia. 
Hoy en día además está muy en boga, cada día 
hay más veterinarios integrativos. 

Y toda tu experiencia la vuelcas en 
Aromanimalia...

En Aromanimalia nos dedicamos sobre todo a 
formar, pero también trabajamos de manera 
altruista ayudando a santuarios o veterinarios 
que necesitan hacer alguna sinergia o algún 
preparado.

Entre las formaciones que ofrecemos destaca 
la formación Fitoaromaterapia aplicada a 
pequeños animales, de una duración de dos 
meses y medio. En esta formación nos 
centramos en perros y gatos, aunque también 
hablamos de otros animales como gallinas, 
ovejas, caballos, etc. 

Para acabar, nos has preparado algunos tips 
para hacer en casa, ¿verdad?

Exacto. Ahora que llega el verano vamos a 
hacer un repelente muy suave que va a valer 
para el perro, para el gato y para nosotros. 

1. Repelente suave 

Ingredientes para 100 ml:
• AE de Citronela, Geranio, Árbol del té, 
Lemongrass, Lavanda, Lavandín, Eucalipto 
azul, Cedro (se pueden combinar) 0,5-1% 
(12-25 gotas) 
• 100% agua destilada o hidrolato Citronela, 
Geranio, Árbol del té, Lemongrass, Lavanda, 
Lavandín, Eucalipto azul, Cedro
• Alcohol etanol 20-40%
• Glicerina vegetal 0,5-1% 

Primero añadimos el alcohol, podemos 
trabajar en proporciones de entre un 20% y un 
40%. El alcohol nos servirá únicamente para 
que el animal no quede mojado. 

Imagen cedida: Archivo familiar Susana Blanco
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Escanea este código QR y 
disfruta de la entrevista al 
completo.

¿Qué les dirías a las personas que aún no 
utilizan la aromaterapia en animales? 

Les recomendaría que elaborasen un 
aromabotican, un botiquín con diferentes 
preparados de aromaterapia que pueden ser 
muy útiles en el día a día, como ungüentos 
para arañazos, repelentes ocasionales,  
sinergias relajantes, limpiadores óticos, 
repelentes en polvo, etc. 

En resumen, les animaría a aprovechar las 
ventajas que los AE’s nos pueden aportar para la 
mejora del bienestar de los animales con los que 
convivimos y compartimos hogar y vida. 

@aromanimalia
https://aromanimalia.com

3. Protector almohadillas (pulpejos)

Ingredientes: 
• Manteca de karité BIO
• Aceite esencial de Lavanda, Espliego o Árbol del 
té 1 gota

Otro tip para el verano puede ser para la parte 
de las almohadillas del animal, que pueden 
estar muy resecas, poco hidratadas o incluso 
agrietadas, ya que el asfalto está caliente. 

Cogeremos un poquito de Manteca de karité BIO, 
(la podemos fundir al baño María), añadimos una 
gota de aceite esencial de Lavanda, Espliego o 
Árbol del té, que poseen propiedades 
antiinflamatorias, calmantes y antisépticas. 
Mezclamos bien y lo aplicamos haciendo un 
suave masaje en la zona de las almohadillas. 

Además, también podemos aplicarlo en la 
parte interdigital, ya que nos ayuda a conectar 
con el sistema límbico del animal, que es la 
parte que gestiona sus emociones e instintos 
básicos. 

Otro tip que vamos a hacer es una sinergia 
relajante, también muy suave y a base de una 
difusión atmosférica. Para ello escogeremos 
un difusor que funcione con agua y que 
funcione por ultrasonidos o nebulización. 

Añadimos 150-250 ml de hidrolato de Lavanda, 
Rosa, Azahar, Melisa, Tilo, Ylang-ylang, 
Petitgrain, Jazmín, Incienso (se pueden 
combinar) o en su defecto agua destilada, 2 
gotas de aceite esencial de Lavanda, 5 gotas 
de verbena exótica y 3 gotas de aceite esencial 
de Mandarina, Petitgrain o Naranjo amargo. El 
de Mandarina me gusta mucho, ya que tiene 
propiedades simpaticolíticas, es antiadrenérgico, 
es decir, reduce la respuesta del sistema 
nervioso simpático, que es el que se activa 
ante una respuesta de estrés, lo podemos 
traducir como relajante.

Al encender el difusor, el animal puede 
acercarse a él o no, siempre le tenemos que dar 
la opción de que se pueda ir si a él no le parece 
correcto estar inhalando la sinergia. Esta 
sinergia servirá para el perro, para el gato y para 
nosotros y nos ayudará a crear un ambiente 
armonioso en el hogar, lo que nos ayudará a 
estrechar nuestro vínculo con el animal.

A continuación, añadimos el aceite esencial 
con propiedades repelentes como el Citronela, 
Geranio, Árbol del té, Lemongrass, Lavanda, 
Lavandín, Eucalipto azul, Cedro. Al ser un 
repelente muy suave, añadiremos un 0,5-1%, 
que para 100 ml son unas 12-25 gotas para 
humanos y en el caso de perros y gatos serán 
unas 5 gotas. Rellenaremos el resto con un 
hidrolato con propiedades repelentes, que 
serán los análogos a los aceites esenciales 
nombrados anteriormente. 

Finalmente añadimos un 0,5% - 1% de glicerina 
vegetal, que nos va a ayudar a fijar el preparado 
en el pelaje del animal. Se trata de un repelente 
ocasional que aplicaremos pulverizando cada vez 
que salgamos de paseo, especialmente al campo. 

2. Sinergia relajante

Ingredientes para para difusor de 150-250 ml:
• 150-250 ml hidrolato de Lavanda, Rosa, 
Azahar, Melisa, Tilo, Ylang-ylang, Petitgrain, 
Jazmín, Incienso (se pueden combinar) o en 
su defecto agua destilada.
• Aceite esencial de Mandarina, Petitgrain o 
Naranjo amargo 3 gotas.
• Aceite esencial de Lavanda 2 gotas
• Aceite esencial de Verbena Exótica 5 gotas



Este verano luce piel 
perfecta con nuestra 
fórmula seda 
anticelulítica 
 
celuderm®.

Que la celulitis no te arrugue el verano gracias a la 
crema anticelulítica fórmula seda Celuderm®. De 
textura suave y cremosa de rápida absorción, esta 
formulación ofrece una delicada fragancia debido 
a sus ingredientes puros y naturales. La actividad 
de Celuderm® se basa en la sinergia de los tres 
aceites esenciales usados en su fórmula, 
utilizados tradicionalmente por su acción diurética, 
drenante y lipolítica, que sumada a la galénica de 
la crema libre de parafinas que le confiere un alto 
nivel de penetración de los activos, consiguiendo 
además una hidratación natural de la piel. 

Celuderm® está también disponible en formato 
aceite, que junto a la sinergia de aceites 
esenciales, contiene varios tipos de aceites 
vegetales. Celuderm® es un producto libre de 
parafinas y parabenos, formulado con aceites 
esenciales 100% naturales.

modo de empleo: Aplicar dos veces al día la 
cantidad suficiente acompañado de un masaje.

ingredientes: Aqua, Glyceryl Stearate SE, Decyl 
Oleate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 
Cetylalcohol, Citrus Limon Peel Oil, Ceteareth-12, 
Pelargonium Graveolens Flower Oil, Foeniculum 
Vulgare Fruit Oil, Tocopheryl Acetate, 
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Limonene*, 
Citral*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*. 
*Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

aceite esencial de 
limón

aceite esencial de 
geranio

aceite esencial de 
hinojo amargo

terpenic.com/wearephyto 1110
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botiquín de

verano
El verano ya esta aquí y con él los mosquitos, 
la retención de líquidos, las piernas cansadas… 
Te ayudamos a elaborar tu propio botiquín con 
los 6 aceites esenciales imprescindibles para 
el verano y combatir así las molestias típicas 
de esta estación de la manera más natural. 

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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espliego macho

#oral #tópico #piel #respiración #repelente

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Flores
1,8-cineol / linalool
España

Picaduras y quemaduras. Aplicar dos gotas 
directamente sobre la parte afectada 
(dependiendo de la superficie dañada) del aceite 
esencial cada 5 minutos durante media hora.

Lavandula latifolia

No usar en niños menores de 1 año, ni durante 
los tres primeros meses de embarazo.

Contraindicaciones:

· picaduras y mordeduras de insectos y animales.
· quemaduras solares.
· calambres, inflamación, articulaciones.
· afecciones del sistema respiratorio.
· micosis, acné, varicela, herpes, psoriasis.

Indicaciones:

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Gaultheria fragrantissima

Contraindicaciones:

Indicaciones:

geranio egipto

#oral #tópico #piel #bienestar #repelente

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Flores
Citronellol/Geraniol
Egipto

Epistaxis. 2 gotas de aceite esencial Geranio 
egipto + 2 gotas de aceite vegetal en un 
algodón e introducir en el orificio nasal o 
aplicar la sinergia por fuera de la nariz.

Pelargonium graveolens

No usar durante los 3 primeros meses de 
embarazo.

Contraindicaciones:

· astenia.
· retención de líquidos, celulitis.
· acné, psoriasis, hemorroides, eczema, micosis.
· epistaxis.
· repelente de insectos.

Indicaciones:

expectorante
antiinflamatorio y analgésico
antiálgico y antiinflamatorion

Propiedades tradicionales: Propiedades tradicionales:

gaulteria (winter green)

#oral #tópico #muscular_circulación

Hojas
Methyl salicylate
Nepal

Calambres. Mezclar 10 gotas de aceite esencial 
Gaulteria en 15 ml de oleato de hipérico. Aplicamos 
unas cuantas gotas realizando un masaje 
ascendente en las piernas. No exponerse al sol.

No usar durante los tres primeros meses de 
embarazo, ni en niños menores de 3 años.

· dolores osteoarticulares y musculares, 
  contracturas musculares, tendinitis.
· calambres, reumatismo, artritis, gota.
· dolores menstruales, cistitis, colitis y 
  cálculos renales.

Propiedades tradicionales:

analgésico
antiinflamatorio
antiespasmódico

astringente cutáneo
antibacteriano
hemostático
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menta de campo

#oral #tópico #digestivo #muscular_circulación

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Parte aérea
Menthol / menthone
China / India

Náuseas. 1 gota de aceite esencial Menta de 
campo debajo de la lengua.

Mentha arvensis

No emplear durante el embarazo, lactancia, 
niños menores de 6 años, ancianos, ni en caso 
de epilepsia.

Contraindicaciones:

· ciática, piernas cansadas.
· neuralgias, migrañas, cefaleas.
· náuseas, vómitos e indigestión.
· sinusitis, laringitis, dolores dentales.

Indicaciones:

siempreviva amarilla

#oral #tópico #piel #respiración

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Flores
Neryl acetate
Italia / Córcega / Francia

Hematoma. Aplicar 2 gotas de aceite esencial 
Siempreviva amarilla puras en la zona 
mediante un masaje.

Helichrysum italicum

No aplicar tópicamente durante los 3 primeros 
meses de embarazo. No ingerir en embarazo o 
lactancia. No usar en menores de 18 meses.

Contraindicaciones:

· contusiones, hematomas.
· arañas vasculares, varices, hemorroides, 
  cuperosis, rosácea.
· acné, eczema, mastitis, rinitis.

Indicaciones:

analgésico
refrescante
tónico estimulante y digestivo

antihematoma
flebotónico
mucolítico

Propiedades tradicionales:

limón

#oral #tópico #digestivo #purificación #detox

Parte utilizada:
Quimiotipo:
Origen:

Corteza
D-limonene
España / Italia

· purificador de ambientes.
· detox, tónico digestivo.
· mareo cinético, náuseas en el embarazo.
· astenia.
· retención de líquidos, celulitis, acné, seborrea.

Antiséptico ambiental. En el aromadifusor 
añadimos de 10 a 15 gotas de aceite esencial 
Limón y difundimos en la estancia durante 
media hora. Repetir en caso de ser necesario.

Citrus limon

No emplear durante los 3 primeros meses de 
embarazo. Fotosensibilizante. Evitar la 
exposición al sol tras su aplicación.

Contraindicaciones:

Indicaciones:

digestivo
antiséptico
estimulante

Propiedades tradicionales: Propiedades tradicionales:
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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 insectos 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.

vive el verano al 
ritmo de la música

terpenic.com/wearephyto 1918

aromadifusión

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

Las fragancias del 
verano: la cuenca 
Mediterránea
Se denomina cuenca del Mediterráneo al 
conjunto de tierras que rodean el mar 
Mediterráneo, e incluye territorios de tres 
continentes. Calas de aguas cristalinas, 
bosques singulares y una gran biodiversidad 
caracterizan estos paisajes. Una amplia 
variedad de aceites esenciales interesantes se 
extrae de árboles y plantas aromáticas 
predominantes en esta región, proporcionando 
una experiencia aromática exclusiva, un cóctel 
para los sentidos.   
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viajes esenciales

 
el olfato
El olfato es el sentido corporal que nos permite 
percibir y distinguir los olores. Según las 
últimas investigaciones, se cree que los seres 
humanos podemos reconocer más de un 
billón de olores diferentes. Esto se debe a que 
la nariz contiene entre 10 y 100 millones de 
receptores destinados para este sentido. Un 
olor presenta diferentes dimensiones, ya que 
cada uno se compone de mezclas complejas 
de moléculas, y se percibe en función de su 
agrado, calidad e intensidad.

los olores evocan emociones
“Anoche, mientras me preparaba mi examen, 
saturada, abrí la ventana de mi habitación para 
tomar el aire. De pronto, percibí un olor a 
lavanda que venía del jardín de la vecina. 
Inevitablemente, esta fragancia me transportó 
a casa de mi abuela, al pueblo, a mis amigos, al 
verano. Sentí paz, alegría y nostalgia.” 

El olfato es un sentido químico, porque las 
sensaciones provienen de la interacción de 
moléculas con los receptores olfatorios. 
Cuando una partícula de un aceite esencial 
penetra en la cavidad nasal, los receptores 
producen señales eléctricas que viajan a 
través del nervio olfatorio hasta llegar al bulbo 
olfatorio. Este impulso se propaga hacia el 
sistema límbico, también denominado el 
“cerebro emocional”, ya que se encarga de 
regular nuestras respuestas fisiológicas y 
emocionales. Por ello, ciertos olores pueden 
evocar emociones y sensaciones profundas, e 
incluso rescatar recuerdos de nuestra memoria.

las fragancias del verano
Con el objetivo de conduciros a diferentes 
lugares del Mediterráneo, seleccionamos una 
serie de aceites esenciales e hidrolatos que 
estimularán vuestro sentido del olfato y os 
proporcionarán soluciones terapéuticas para 
este verano.

jara (hidrolato)
Cistus ladaniferus

De las ramas de la Jara se obtiene un hidrolato 
de olor cálido y amaderado. Nos traslada a las 
garrigas mediterráneas de Córcega y España, 
un tipo de paisaje que apareció tras la 
desforestación de coníferas, abriéndose paso 
frente a las duras condiciones del entorno. La 
planta secreta una sustancia resinosa y 
pegajosa denominada “ládano”, que la protege 
de la deshidratación. 

Su característica fragancia afrodisíaca se 
utiliza en perfumería como fijadora de aromas. 
El médico griego Dioscórides menciona el 
ládano en su tratado De materia medica, entre 
los ingredientes del “Ungüento Real”. 

Hidrolato de ajaccio:
El hidrolato presenta actividad hemostática, 
útil para detener pequeños sangrados. Sus 
propiedades cicatrizantes y regeneradoras 
cutáneas lo convierten en un gran aliado para 
pieles sensibles, agredidas y con fragilidad 
capilar. 
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lavanda (hidrolato)
Lavandula angustifolia

La lavanda es una de las plantas más 
simbólicas para la aromaterapia. Conocida 
como el “oro azul” (l’or bleu), nos transporta a 
los campos de la Provenza francesa, teñidos 
de tonalidades violetas y azules durante el 
período de floración, de junio a septiembre. 
Sus pueblos con gran encanto, las célebres 
fiestas de la lavanda y la gastronomía hacen 
de esta región un lugar único, con una 
atmósfera impregnada de las notas 
aromáticas de esta especie. 

Un hidrolato es el agua destilada que se 
separa del aceite esencial en la salida del 
alambique mediante una decantación, que 
contiene una pequeña proporción de 
moléculas aromáticas. En el caso de la 
lavanda angustifolia, se destilan las flores o 
sumidad florida, y el hidrolato resultante 
presenta una fragancia profunda, floral, muy 
utilizada en perfumería. El papel de las 
lavandas en la naturaleza es muy importante, 
ya que son muy entomófilas, es decir, facilitan 
la polinización por insectos y melíferas (atraen 
a las abejas). 

Son muchas las indicaciones que presenta el 
hidrolato de lavanda. A nivel cosmético es un 
excelente tónico para todo tipo de pieles, 
especialmente para pieles con tendencia 
acneica, y para la piel del bebé. Si se aplica 
antes y después del afeitado o depilación, 
disminuirá la tendencia de aparición de vello 
encarnado. También es útil como aftersun, y 
para suavizar los sofocos de la menopausia. 
Asimismo, destacamos su eficacia como 
repelente de mosquitos. 

Hidrolato de l’or bleu
Sinergia purificante facial y capilar: 10 ml de 
hidrolato de Lavanda + 10 ml de hidrolato de 
Rosa damascena diluidos al 50% en agua. 
Vaporizar rostro y cabello. 

lentisco
Pistacia lentiscus

El lentisco es un arbusto que crece en toda la 
cuenca Mediterránea y en Canarias, siendo 
abundante en las Islas Baleares y en la costa 
de Marruecos. El aceite esencial se extrae de 
las hojas y ramas de Pistacia lentiscus, y sus 
notas aromáticas balsámicas y penetrantes, 
nos trasladan a las majestuosas montañas y a 
los acogedores pueblos bereberes del noreste 
de África. La resina del árbol se utiliza como 
cicatrizante, e incluso como goma de mascar. 

Este aceite esencial actúa como 
descongestivo venoso y linfático, excelente 
para mejorar la circulación sanguínea en caso 
de varices, pesadez de piernas o edemas. 

El aceite del Atlas:
Piernas pesadas, varices: añadir 2 gotas en la 
dosis de la crema, aplicar en masaje 
ascendente desde el pie hasta el muslo. 
Precaución en embarazo y lactancia. 



terpenic.com/wearephyto 2726

viajes esenciales

pino marítimo
Pinus pinaster

Extendido por gran parte de la península 
Ibérica, el pino marítimo es el principal árbol 
productor de resinas. Las resinas son 
subproductos del metabolismo de las 
coníferas, que sirven de recubrimiento de 
defensa contra insectos o infecciones. De la 
destilación por corriente de vapor de la 
oleorresina, se obtiene la famosa trementina. 
Compuesta principalmente por monoterpenos, 
su aroma nos recuerda a los bosques de 
pinos, a excursiones, a aire fresco y puro.  

Tradicionalmente, el proceso de elaboración 
de la trementina se realizaba mediante la 
extracción de la resina, con una incisión en el 
tronco. A continuación, se purificaba y el 
resultado era una masa fría, sólida y cristalina. 
El conocimiento de las plantas y sus virtudes 
medicinales adquiridos por transmisión oral 
fue un factor que motivó a desarrollarse, a 
mediados del siglo XIX, el oficio de las 
trementinaires de la vall de La Vansa (Alt 
Urgell, Catalunya). Fue una actividad exclusiva 
de mujeres, que se desplazaban siguiendo 
distintos itinerarios con el objetivo de vender 
la trementina y preparar remedios con 
finalidad terapéutica.

Se conoce que la trementina presenta una 
acción fluidificante, expectorante y desinfectante; 
asimismo se indica para tratar afecciones 
reumáticas y neuralgias. También es conocido 
su uso para facilitar la extracción de espinas 
de animales marítimos. 

El aceite esencial del snorkel:
Espinas de erizos de mar clavadas en la piel 
(superficiales): 1 gota de aceite esencial de 
Pino marítimo en manteca de Karité BIO. 
Tapar, y facilitar la extracción con unas pinzas 
pasadas unas horas. Contraindicado durante 
los 3 primeros meses de embarazo y en niños 
menores de 6 años. 



Disfruta del verano 
con activos 100% 
naturales para el 
cuidado y protección 
de la piel
 
calmaderm®.

La llegada del verano expone nuestra piel a una 
mayor radiación ultravioleta, aumentando así el 
riesgo de sufrir quemaduras solares. Recupera 
la piel agredida con Calmaderm®, una solución 
de aceites esenciales y vegetales 100% 
naturales, seleccionados por sus aplicaciones 
tradicionalmente conocidas en preparados 
calmantes, regeneradores y antisépticos.

Se aplica sobre la piel agredida por dermoabrasión 
(acción solar, depilación, micropigmentación, 
radiodermitis, etc.), ofreciendo alivio, hidratación, 
elasticidad y regeneración epitelial. Mejora la 
irrigación cutánea, aportando nutrientes 
esenciales para la salud de la piel. Está indicado 
para masaje diario preventivo de las úlceras por 
presión. Es apto para todo tipo de pieles, tanto en 
la cara como para todo el cuerpo.

modo de empleo: Aplicar de 2 a 4 veces al día 
la cantidad suficiente para obtener una fina 
película sobre la zona de piel a tratar.

ingredientes: Glycine Soja Oil, Corylus Avellana Seed 
Oil, Rosa Rubiginosa Seed Oil, Lavandula Angustifolia 
Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Tocopherol, Limonene*, Linalool*, 
Geraniol*, Citronellol*, Coumarin*. 
*Origen 100% natural obtenido a partir de aceite esencial.

aceite esencial de 
manzanilla romana

oleato de 
caléndula

aceite vegetal de 
rosa mosqueta
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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

Los pies, responsables de que podamos 
pasear, bailar, correr, saltar etc., igual que otras 
partes de nuestro cuerpo, también se tienen 
que cuidar. En verano, que están más 
expuestos a la intemperie, hay que hacerlo de 
manera más constante. Además, el calor 
acentúa, igual que el agua de piscinas y playas, 
algunas alteraciones.

Para lucir unos pies sanos y bonitos solo 
tendremos que mimarlos un poco más durante 
esta estación. Solo así luciremos una piel 
nutrida y unas uñas cuidadas. Nuestra rutina 
semanal  consistirá principalmente en exfoliar, 
nutrir y relajar.

foto / Banco de imágenes

ritual de belleza

cuida tus pies 
en verano
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preludio

Empezamos por un baño de pies, lo ideal es 
hacerlo en un pediluvio, si no tenemos, en 
cualquier recipiente donde podamos sumergir 
los pies irá bien. 

Nuestro objetivo es desinflamar y empezar a 
relajar y descansar los pies posiblemente 
doloridos de toda la semana, para esto la Sal 
de Epsom es un activo clave. Además los 
aceites esenciales de Lavanda vera y Árbol del 
té nos ayudarán a higienizar y a adquirir un 
estado de bienestar. 

Nuestro pediluvio o recipiente lo llenaremos 
de agua tibia, o incluso fría dependiendo de lo 
hinchados que tengamos los pies.

exfoliación

Dependiendo de si tenemos unos pies con una 
necesidad de abrasión mayor usaremos la Sal 
de Epsom que el gramaje es mayor, o el Higo 
chumbo que es menor. 

preparamos nuestro exfoliante

Micronizado de Higo chumbo o sal de Epsom 
2 - 3 cucharadas
Aceite vegetal de Aguacate  2-3 cucharadas 
Aceite esencial de Limón BIO 5 gotas 

Mezclarlo todo y utilizar friccionando sobre el 
pie enérgicamente y pasando por todas las 
zonas. 

No la pondremos caliente ya que buscaremos 
compensar la vasodilatación que el calor nos 
provoca. 

Mezclaremos:
Sal de Epsom 5 cucharadas
Aceite esencial de Lavanda vera 3 gotas
Aceite esencial de Árbol del té  3 gotas

Dejaremos nuestros pies en remojo 15-20 
minutos. Pasado este tiempo tendremos las 
durezas y la piel muerta de nuestros pies 
perfecta para una exfoliación. 
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limpieza

Una vez que veamos que ya hemos exfoliado 
bien los dos pies, volver a sumergir los pies en 
el pediluvio para retirar bien el exfoliante y las 
impurezas. Luego sacar los pies y secar muy 
bien con una toalla.

Ya tenemos los pies limpios y exfoliados, 
ahora es el momento de retirar cutículas si 
fuera necesario con un palito de naranjo y 
tonificar con hidrolato de Menta Piperita BIO 
que además nos aportará frescor.

nutrición

Por último toca nutrir uñas y piel mediante 
automasaje que nos acabará de aportar un 
grado de bienestar superior.  Para la nutrición 
utilizaremos en uñas unas gotas de aceite 
vegetal de Ricino BIO que además ayudará a 
fortalecer, lo aplicaremos con movimientos 
circulares, y para el resto del pie:

Manteca de karité 1 cucharada
Aceite esencial de Menta Piperita 3 gotas
Aceite esencial de Limón BIO 2 gotas

Lo mezclamos todo y nos realizamos un 
automasaje, para que absorba bien el 
preparado,  haciendo hincapié en zonas como 
talones que suelen resecarse con facilidad.
¡Ya tenemos nuestros pies listos para lucir!
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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 agosto.
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.

receta DIY

aceite post-solar

aceite 
post-solar

roll_on picaduras
mosquitos

pulverizador 
malos olores 
lavabo

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


terpenic.com/wearephyto 4140

recetas DIY

aceite 
post-solar

Ingredientes:
Aceite esencial de Ylang-ylang completo 50 gotas
Aceite vegetal de Frambuesa BIO 10 ml
Aceite vegetal de Cáñamo BIO 20 ml
Oleato de Zanahoria BIO 30 ml
Aceite vegetal de Macadamia 40 ml

Material:
Frasco 100 ml
Vaso medidor

Elaboración:
En un frasco de 100 ml añadimos el aceite 
esencial de Ylang-ylang. A continuación 
medimos el aceite vegetal de Frambuesa en el 
vaso medidor y lo añadimos al frasco, luego 
hacemos lo mismo para el Cáñamo, el oleato 
de Zanahoria y el aceite vegetal de Macadamia. 
Tapamos y agitamos. 

Ya tenemos nuestro “aftersun” calmante, 
antioxidante y reparador con aroma exótico 
listo para utilizar. 

receta DIY

roll_on picaduras mosquitos

#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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roll_on picaduras 
mosquitos

Ingredientes:
Aceite esencial de Espliego macho 3,5 ml 
   (105 gotas aproximadamente)
Aceite esencial de Eucalipto citriodora 1,5 ml  
   (45 gotas aproximadamente)
Oleato de Caléndula 5 ml 

Material:
Frasco 10 ml
Tapón roll-on

Elaboración:
En un frasco de 10 ml añadimos todos los 
aceites esenciales y agitamos. A continuación 
rellenamos el espacio restante con el oleato 
de Caléndula. Tapamos y agitamos. 

Ya tienes tu roll-on para las picaduras de 
mosquito listo para llevar donde quieras este 
verano. 

receta DIY

pulverizador malos olores lavabo

#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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pulverizador malos 
olores lavabo

Ingredientes:
Alcohol etílico 96º (el de farmacia) 100 ml aprox.
Aceite esencial de Pino silvestre 50 gotas
Aceite esencial de Limón BIO 30 gotas
Aceite esencial de Cedro de Atlas 20 gotas

Material:
Frasco con pulverizador 100 ml

Elaboración:
En un frasco con pulverizador de unos 100 ml 
añadimos todos los aceites esenciales y 
agitamos. 

A continuación rellenamos el espacio restante 
con el alcohol. Tapamos y agitamos. Lo ideal 
es esperar unos días antes de utilizar para que 
la sinergia quede bien homogénea y asentada.
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eventos y ferias

visítanos en las 
próximas ferias 
donde estaremos 
presentes

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

NATEXPO
18, 19, 20 de septiembre de 2022
www.natexpo.com
Lyon, Francia 

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

ECO LIFE SCANDINAVIA
16, 17 de noviembre de 2022
www.ecolifeshow.com
MalmöMässan, Suecia 

INFARMA (Fira Barcelona, Pabellón 3)
14,15 y 16 de marzo de 2023
https://www.infarma.es/
Barcelona, España



Formulado con plantas, Epavin favorece una adecuada 
funcionalidad hepática, es muy útil en trastornos metabólicos, en 

digestiones lentas y aliviando la pesadez postprandial.

instagram.com/erbenobili.es  |  info@erbenobili.es  |  erbenobili.es

Epavin pone en marcha tu hígado
de la manera más natural.
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