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BIENVENIDOS 



BIENVENIDOS

Te encantan los aceites pero no tienes ni idea de cómo funcionan ni por qué. 


Esta clase super sencilla te ayudará a entender un montón de cosas para que 
sepas la verdad que esconde la Naturaleza y te ayudará a defender ante todo el 
mundo la verdad científica del tema.


¡Bienvenida, bienvenido a la clase de Química sencilla sobre aceites esenciales! 
Ante todo agradecerte que dediques un poco de tu tiempo para aprender un poco 
más y leer este libro.


No soy médico, ni química, ni científica, ni aromaterapeuta certificada o cualquier 
otro tipo de título similar. Soy solo una mujer enamorada con el uso de los aceites 
en casa para mi salud y la de mi familia. 


Mi sueño es ayudar a toda la gente que pueda a utilizar los aceites esenciales. Si 
estás leyendo este libro, me has hecho confianza y te estaré eternamente 
agradecida. Mi intención es que tú aprendas y ayudes a tu familia, amigos, 
vecinos y a todo el mundo que quieras.


Simplemente me apasiona la educación sobre cómo funcionan los aceites 
esenciales. No paro de asesorarme y estudiar sobre el poder de las plantas.


Opino que la química no es nada divertida para la mayoría, y que en el fondo y en 
la superficie es algo complicada de entender y necesitas una parte extra de 
cerebro para asimilarlo. 


Pero no te preocupes, esta clase será la versión no complicada para que puedas 
entender estos conocimientos básicos de una vez y al mismo tiempo poder 
transmitirlos a tus familiares, amigos, grupos y clientes. 


Pero, lo más importante, el objetivo que me he propuesto, es que comprendas 
exactamente cómo funcionan los aceites esenciales. 


Sabes que si tienes un dolor de cabeza y te pones menta en la frente, el dolor 
desaparece ... pero, ¿cómo funciona eso?


Voy a hablar únicamente sobre el uso aromático y tópico en esta clase, porque 
debido a las diferentes escuelas en aromaterapia, no quiero hablar sobre el uso 
interno y provocar un debate. Así que espero que estés bebiendo un té de Thieves 




Esta libro va a ser un éxito y merece la pena que aprendas de ello. 
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BIENVENIDOS

Uno de mis recursos FAVORITOS en Facebook, es un grupo dirigido por Jen 
O'Sullivan llamado The Human Body and Essential Oils. El grupo se centra en la 
educación sobre los aceites esenciales: https://www.facebook.com/groups/
thehumanbody/


Te animo a unirte. El estilo de Jen es super sencillo y gracias a ella he entendido 
millones de cosas con estos aceites de Young Living. Solo decir que es en inglés.


Esta clase está inspirada en muchas de sus enseñanzas y aunque ella no es de 
nuestro grupo siempre le estaré agradecida por compartir tan abiertamente sus 
conocimientos.


¡Vamos a empezar!
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DISCLAIMER 



DISCLAIMER

Antes de nada déjame hacer un descargo de responsabilidad - básicamente para 
protegerme.


Debo hacer las cosas legales. Si eres nuevo en Young Living puede que no lo 
hayas escuchado o aún no te has familiarizado con las restricciones de 
vocabulario. Vamos a revisarlo...


Primero quiero pedirte que no compartas el contenido de esta clase fuera del 
grupo. Está indicado al principio del libro, ya que está registrado en un registro de 
propiedad intelectual. Te ruego que respetes el tiempo y la dedicación que 
conlleva preparar estos contenidos.


La información de esta clase no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad. La información es el resultado de la investigación de 
múltiples fuentes y se ha compilado de una manera que tiene sentido para mí, 
alguien que básicamente odia la química. Las declaraciones en esta clase no han 
sido evaluadas por ningún organismo legal ni estatal. 


Los aceites u otros productos mencionados en esta clase no están destinados a 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 


Si estás embarazada, amamantando, tomando medicamentos o tienes alguna 
condición médica, consulta a tu médico antes de usar estos productos y úsalos 
con sentido común.


La información que se encuentra en esta clase solo tiene fines educativos e 
informativos, y debes tomar tus propias decisiones sobre tu salud y dieta según tu 
propia investigación y en conjunto con tu médico.


Ahora, empecemos (de verdad). 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QUÉ SON LOS AE

A menudo oirás que a los aceites esenciales se les llama la "fuerza vital" o "sangre 
vital" de una planta. Lo cual es cierto, lo son. Pero, ¿qué significa exactamente 
eso? 


La forma en que la sangre ayuda a nuestro cuerpo a regularse, oxigenarse y 
sanarnos, eso es lo que hace un aceite esencial dentro de la planta. Los aceites 
esenciales son utilizados por las plantas de la misma manera que lo son por los 
humanos: combaten las infecciones, contienen compuestos de tipo hormonal, 
inician la regeneración celular y funcionan como defensa química contra los 
hongos, virus y animales. 


Sin embargo, a pesar de sus orígenes foliares, los aceites esenciales tienen una 
estructura similar a la de algunos compuestos que se encuentran en nuestra 
sangre y tejidos, lo que les permite ser tan compatibles con nuestra propia 
fisiología.


Dentro de la planta, hay líquidos llamados gomas oleo-resinosas. Este « óleo » es 
la parte soluble en grasa que compone mayoritariamente los aceites esenciales. 
« Óleo » en latín es « aceite » y de donde obtenemos el aceite esencial, porque el 
aceite es la parte volátil del líquido de las plantas. 


La volatilidad es básicamente una capacidad que tienen las moléculas para pasar 
al aire y disperarse. La volatilidad de un aceite es evidente cuando abres una 
botella y puedes olerla por la habitación. Esas son las moléculas que viajan por el 
aire y por todas partes, las respiras, a través de tu sistema olfativo, y llegan a tu 
sistema límbico (la sede de tu cerebro). Hablaremos más sobre eso más adelante.


Para producir aceites esenciales de calidad terapéutica, aquellos que retienen la 
máxima cantidad posible de esencia original de la planta, el método de extracción 
más suave es generalmente el más deseable. Los métodos de extracción van 
desde la extracción con dióxido de carbono (CO2), que es la más suave (y la más 
cara), el prensado (como para extraer el aceite de las cáscaras de cítricos), la 
destilación al vapor y la extracción con solventes. La destilación al vapor es la más 
común, y con solo un calentamiento por encima del punto de ebullición del agua, 
se considera lo suficientemente suave para la mayoría de los aceites esenciales.


Estas moléculas volátiles son extraordinariamente pequeñas, menos de 500-300 u 
(Unidad de Masa Atómica o Dalton), ¡tan pequeñas que pueden traspasar la 
barrera hematoencefálica! 
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QUÉ SON LOS AE

Durante años se pensó que los tejidos intersticiales del cerebro servían como una 
barrera para evitar que las sustancias dañinas llegaran a las neuronas del cerebro 
y al líquido cefalorraquídeo. En lugar de una barrera, sería más preciso 
considerarlo como un tamiz o filtro a través del cual solo pueden pasar moléculas 
de un tamaño determinado o muy pequeño.


La mayoría de las moléculas de las sustancias utilizadas en la quimioterapia son 
demasiado grandes para pasar a través del filtro hematoencefálico, por lo que los 
médicos dicen que la quimioterapia no funciona en el cáncer cerebral. Algunas de 
las moléculas más pequeñas sí que podrían atravesar, pero no todo el conjunto de 
medicamentos. Los aceites esenciales de TODAS las especies atraviesan la 
barrera hematoencefálica.


Los médicos no lo saben con certeza, pero parece ser que para cruzar la barrera 
hematoencefálica, solo pueden pasar las moléculas de menos de 800-1000 
unidades de masa atómica en peso molecular. La solubilidad de los lípidos parece 
ser otro factor que facilita el paso a través de la barrera hematoencefálica. 


Las moléculas solubles en agua no suelen penetrar en el tejido cerebral, incluso 
cuando son muy pequeñas. 


Las moléculas de los aceites esenciales no solo son pequeñas, sino que también 
son solubles en lípidos. ¡NO HAY DUDA de por qué los aceites son TAN 
necesarios para nuestra salud y bienestar!


Una sola gota de aceite esencial contiene 40 millones de billones de moléculas. 
¿Cómo se ve esto escrito? 40.000.000.000.000.000.000. Eso es MUCHOS ceros 
(el número 4, con 19 ceros después, para ser exactos)


El cuerpo humano está compuesto de alrededor 100 billones de células.


Básicamente, cuando usas 1 gota de aceite esencial, en cada célula de tu cuerpo 
tendrás 400.000 (cuatrocientas mil) moléculas de ese aceite esencial que las 
bendiga a cada una. ¿No es increíble?


Entonces, considerando que solo se necesita una molécula del tipo correcto para 
abrir un sitio receptor y comunicarse con el ADN para alterar y mejorar la función 
celular, entenderás por qué con tan solo inhalar una pequeña cantidad de aceite 
esencial puedes tener efectos tan profundos en tu cuerpo, cerebro, y emociones. 
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QUÉ SON LOS AE

A veces, demasiadas moléculas de aceite sobrecargan los sitios receptores, y se 
congelan sin responder en absoluto, cuando hay que entender que una cantidad 
menor hubiera sido la correcta y la más eficiente. 


Por eso decimos que cuando se usan aceites, « menos es mejor » o « menos es 
más  ». A veces más es mejor, también. Saber la diferencia es el arte de la 
aromaterapia. 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LA QUÍMICA DE LOS AE

¿POR QUÉ SE LES LLAMA ACEITES ESENCIALES?

Primero, ¿por qué se les llama aceites esenciales? Porque el aceite de oliva es un 
aceite, pero no es esencial. Entonces, ¿por qué los aceites esenciales se llaman 
« aceites »? No son grasientos, y tienden a absorberse o evaporarse por completo, 
a diferencia de los aceites vegetales, o portadores (como el de oliva, semilla de 
uva, almendras y similares). 


Los aceites esenciales y los aceites vegetales comparten una base química 
similar: sus estructuras se basan en la unión de los átomos de carbono e 
hidrógeno en varias configuraciones. Pero aquí es donde acaba su semejanza.


Los aceites vegetales, o aceites portadores, están formados por moléculas 
compuestas por tres largas cadenas de átomos de carbono unidas en un extremo, 
llamadas triglicéridos. 


Cada aceite portador se compone de la suma de unas pocas estructuras de 
triglicéridos diferentes. Su forma de cadena larga los mantiene en un estado 
líquido que no se evapora fácilmente, por lo que cuando utilizas aceite de coco, 
por ejemplo, como aceite portador, o solo, a tu piel le cuesta un montón de tiempo 
absorberlo. Incluso a veces deja un residuo en la piel.


Los aceites esenciales son aceites «  volátiles  ». Son aceites que se evaporan 
fácilmente. Son cadenas de átomos de carbono a las que se unen los hidrógenos, 
no son tan largas ni pesadas, y son mucho más complejas. 


Muchas estructuras de aceites esenciales no son realmente cadenas, sino que 
tienen forma de anillo, algunas sobresalen en varias direcciones. 


Son mucho más complejos que los aceites portadores. Incluso algunos aceites 
esenciales están compuestos por más de cien componentes químicos orgánicos 
diferentes.


Al igual que los aceites vegetales, los aceites esenciales son lipófilos o solubles en 
grasa. Esto hace que se absorban fácilmente en la piel. A los pocos minutos de 
poner un aceite sobre la piel, no queda ningún residuo, no dejan rastro. 


Recuerda que hemos dicho que los aceites esenciales son volátiles y los aceites 
vegetales no. Ese es el motivo por el que los aceites para cocinar o para masajes, 
como el de oliva, sésamo, girasol u otros aceites prensados de semillas no son 
aromáticos. Claro que tienen un olor, pero no puedes olerlos disipados por la 
habitación en segundos, como puedes hacerlo cuando abres una botella de 
menta, lavanda o aceite de canela. 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COMPUESTOS AROMÁTICOS

La mayor parte de la actividad terapéutica de un aceite esencial puede atribuirse a 
los grupos funcionales de los compuestos químicos individuales que constituyen 
el aceite. 


Puede haber más de cien moléculas identificables en un aceite esencial. Cada una 
de esas moléculas, como hemos mencionado antes, es una estructura en cadena 
o anillo (o anillo múltiple) de átomos de carbono unidos entre sí con átomos de 
hidrógeno unidos a ellos en diversas configuraciones.


Por lo tanto, cada cadena o anillo tiene un grupo funcional adjunto. 


Salvatore Battaglia define un grupo funcional en «  La Guía Completa de 
Aromaterapia » como: un solo átomo o grupo de átomos que tiene una profunda 
influencia sobre las propiedades de la molécula como un todo. A menudo se lo 
conoce como el centro químicamente activo de la molécula.


Espera, no huyas ¡¡por favor!! sé que parece que esto se está complicando y 
puedes pensar que se está haciendo pesado. 


Los aceites esenciales son realmente muy complejos en su naturaleza química. 
Hay posibilidades casi infinitas de combinaciones de grupos funcionales y anillos 
o cadenas. Y un solo aceite esencial puede estar compuesto de CIENTOS de 
estas diferentes composiciones moleculares.


No te preocupes, sé que suena todo muy confuso, pero aunque suene complejo, 
no necesitamos saber todos los detalles químicos precisos para usar los aceites 
esenciales de manera efectiva. ¡No es necesario! 


Al elegir un aceite para un tema específico, quizás te es útil saber que un aceite 
estará compuesto en gran parte por unas pocas formas moleculares primarias 
(constituyentes), con un montón de trazas menores que contribuyen al aroma y la 
acción terapéutica del aceite, pero realmente no necesitas prestar atención a todo. 


Son exclusivamente esos 3 puntos los que probablemente quieras conocer un 
poco más para profundizar y comprender los beneficios que estás buscando. 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MOLÉCULAS AROMÁTICAS

Vamos a hablar ahora de las clases de moléculas aromáticas y sus acciones 
primarias.


Hay 8 clases principales, y aunque no las repasaremos todas, las enumeraré 
brevemente y hablaré de algunos de sus principales beneficios terapéuticos.


Clases de moléculas aromáticas y acciones primarias

 
Monoterpenos 
Antiviral, antibacteriano, antifúngico, estimulante y sedante con un aroma a 
menudo estimulante. 


Encontrado en:


• Lavanda


• Geranio


• Árbol de té


• Menta


Sesquiterpenos  
Propiedades variables que incluyen como antiinflamatorios, antivirales y 
anticancerígenos.


Encontrado en:


• Incienso


• Sándalo


• Vetiver


• Cedro


• Semilla de Zanahoria 


• Nardo
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MOLÉCULAS AROMÁTICAS

Aldehídos 
Antimicrobianos, antiinflamatorios, desinfectantes, sedantes en dosis bajas, 
conocidos por sus aromas brillantes y frescos.


Encontrado en:


• Citronela


• Limoncillo (Lemongrass)


• Limón


Esteres 
Antiespasmódicos, antiinflamatorios, antifúngicos, calmantes y sedantes con 
aromas frutales y florales. 


Generalmente muy seguros, aunque el salicilato de metilo, un éster que se 
encuentra en la Gaulteria, solo debe usarse en dosis muy bajas.


Se encuentra en: 


• Manzanilla romana


• Lavanda


• Geranio


Éteres 
Antiespasmódicos, analgésicos, antimicrobianos: para ser usados con 
moderación, en dosis altas pueden ser peligrosos.


Se encuentra en: 


• Clavo


• Anís


• Hinojo 


• Albahaca
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MOLÉCULAS AROMÁTICAS

Cetonas 
Anticatarrales, regenerativas, analgésicas, algunas son tóxicas y otras son 
completamente seguras. 


No se deben usar aceites como el ajenjo y la artemisa, pero la siempreviva es 
excepcionalmente curativa y segura, y el romero Bervenona se usa por sus 
propiedades regenerativas.


Óxidos 
Expectorante, estimulante. 


Incluye 1,8-Cineol.


Encontrado en:


• Eucalipto


• Romero


Fenoles 
Fuertemente antimicrobianos, estimulantes para el sistema inmunológico y 
nervioso, irritantes para las membranas mucosas.


Se encuentra en:


• Tomillo


• Orégano 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MONOTERPENOS, SESQUITERPENOS, FENOLES

Como esto es una clase simple de química, repasaré los 3 constituyentes más 
comunes de los aceites esenciales: monoterpenos, sesquiterpenos y fenoles. 


Y hablaré sobre algunos de los aceites favoritos que contienen grandes 
cantidades de esos constituyentes. Esto no es ni mucho menos una lista 
exhaustiva.


Monoterpenos

Estos compuestos de monoterpeno se encuentran en casi todos los aceites 
esenciales y tienen una estructura de 10 átomos de carbono y al menos un doble 
enlace. 


Los 10 átomos de carbono se derivan de dos unidades de isopreno. Umm, ¿qué? 
Sí, es como aprender otro idioma.


Reaccionan fácilmente a las fuentes de aire y calor. Por esta razón, los aceites 
cítricos no duran mucho, ya que son ricos en monoterpenos y reaccionan 
rápidamente al aire, y se oxidan fácilmente.


Algunos componentes tienen propiedades terapéuticas antiinflamatorias, 
antisépticas, antivirales y antibacterianas, mientras que otros son analgésicos o 
estimulantes con un efecto tónico. Esto es generalizar mucho, ya que este gran 
grupo de químicos varía demasiado. Y como algunos tienen un efecto estimulante 
sobre las mucosas, a menudo también se usan como descongestionantes.


Un monoterpeno común que se encuentra en los aceites esenciales es el d-
limoneno, en la mayoría de los aceites cítricos. ¿Esta palabra la habías 
escuchado?


PROPIEDADES DE LOS MONOTEPENOS 
• Antimicrobianos aerotransportados


• Antimicrobiano


• Antioxidante


• Potenciadores de la penetración dérmica


• Efecto secado / deshidratante en la piel y membranas mucosas


• Energizante / Estimulante / Estimulante General


• Refrescante / edificante


• Apoya el espacio de respiración
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MONOTERPENOS, SESQUITERPENOS, FENOLES

ACEITES ALTOS EN MONOTEPENOS 
• Angélica


• Aceites esenciales de cítricos.


• Ciprés


• Pimienta negra


• Abeto negro


• Cedro


• Elemi


• Hinojo


• Incienso


• Enebro


• Mirto (Myrtus communis)


• Nuez moscada (Myristica fragrans)


• Romero ct. alcanfor / cineole


• Salvia


• Árbol del té (Mel-A)


• Tomillo


• Valeriana
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MONOTERPENOS, SESQUITERPENOS, FENOLES

Sesquiterpenos 

Estos son muy frescos.


Los sesquiterpenos son más pesados que los monoterpenos y tienden a aparecer 
hacia el final del proceso de destilación. 


Suelen salir de raíces, resinas y maderas. En general, los sesquiterpenos son 
incoloros, son insolubles en agua y son más aromáticos, menos volátiles y tienen 
puntos de ebullición más altos que los monoterpenos. 


Los sesquiterpenos son compuestos que se oxidan más lentamente que los 
monoterpenos.


Los sesquiterpenos son los constituyentes principales de los siguientes aceites 
esenciales:


• Madera de Cedro (98%)


• Vetiver (97%)


• Nardo (93%)


• Sándalo (90%) 


• Pimienta Negra (74%)


• Pachulí (71%)


• Mirra (62%)


• Jengibre (59%)


• También se encuentran en el Gálbano, Onycha e Incienso (8%).


Las moléculas de los sesquiterpenos envían moléculas de oxígeno a las células, 
como lo hace la hemoglobina en la sangre. 


Los sesquiterpenos también pueden borrar o desprogramar códigos mal escritos 
en el ADN. 


Se cree que los sesquiterpenos son especialmente eficaces para combatir el 
cáncer porque el problema de la raíz de una célula cancerosa es que contiene 
información errónea, y los sesquiterpenos pueden borrar esa información confusa. 


Al mismo tiempo, el oxígeno transportado por las moléculas sesquiterpénicas crea 
un entorno en el que las células cancerosas no pueden reproducirse. 
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MONOTERPENOS, SESQUITERPENOS, FENOLES

Por lo tanto, los sesquiterpenos suministran a las células cancerosas un doble 
golpe, uno que desactiva su mal comportamiento codificado y un segundo que 
detiene su crecimiento.


La Asociación Médica Americana (AMA) ha dicho que si pudieran encontrar un 
agente que pasara la barrera hematoencefálica, podrían encontrar curas para 
enfermedades como la enfermedad de Lou Gehrig, la esclerosis múltiple, la 
enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. 


Tales cosas ya existen y han estado disponibles desde los tiempos bíblicos. Estas 
cosas, por supuesto, son los aceites esenciales, particularmente aquellos que 
contienen moléculas de sesquiterpenos que oxigenan el cerebro.


Propiedades de los sesquiterpenos: 
• Potente antiinflamatorio


• Antiespasmódico


• Antimicrobianos moderados


• Calmante y calmante para el sistema nervioso.


Aceites Altos en Sesquiterpenos: 
• Pimienta negra


• Cedro


• Madera de Cedro


• Manzanilla alemana


• Salvia Sclarea


• Clavo


• Copaiba


• Jengibre


• Helichrysum


• Mirra


• Nardo


• Pachulí
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• Tanaceto


• Estragón


• Vetiver


Fenoles

Los fenoles tienen puntos de ebullición más altos y son algo más solubles en agua 
que los alcoholes.


Los fenoles contienen un grupo hidroxilo (-OH) unido al carbono de un anillo de 
benceno, también conocido como un anillo aromático. La unión del grupo –OH al 
anillo de benceno hace que los fenoles sean muy débilmente ácidos y más 
reactivos, lo que posiblemente crea compuestos más irritantes.


Los 3 fenoles principales que se encuentran en los aceites esenciales incluyen:


• CARVACROL: Orégano (Origanum vulgare), Ajedrea (Satureja montana), 
Mejorana silvestre (Origanum vulgare), Ajedrea de jardín (Satureja hortensis), 
Tomillo (Thymus vulgaris ct. carvacrol, ct. Borneol, ct. timol, y Thymus 
serpyllum)


• THYMOL: Tomillo (Thymus vulgaris ct. timol y ct. borneol, timo zygis)


• EUGENOL: Clavo de olor (Syzygium aromaticum syn. Eugenia caryophyllata), 
Canela (Cinnamomum zeylanicum syn. C. verum), Albahaca (Ocimum 
sanctumsyn. O. tenuiflorum)


Propiedades de los aceites ricos en fenoles: 
• Analgésico


• Antiinflamatorio


• Fuerte actividad antibacteriana


• Antifúngico fuerte


• Grandes antimicrobianos en el aire


• Calentamiento


• Apoya y mejora el sistema inmunológico


• Potentes tratamientos antibacterianos y antifúngicos de los sistemas 
respiratorio y digestivo
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Aceites ricos en fenoles: 
• Albahaca de clavo


• Tomillo


• Orégano


• Orégano Cretense O Turco


• Ajedrea


• Clavo


• Canela


Ten en cuenta que el fenol y los compuestos fenilpropanoides pueden tener 
propiedades irritantes para la piel. Nosotros los llamamos "aceites calientes" y 
necesitan ser diluidos siempre, más que otros.
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AROMÁTICO VS TÓPICO

¿Qué es la aromaterapia? 

El término Aromaterapia es un poco engañoso, ya que el "aroma" de un aceite 
esencial es solo una faceta de la interacción del aceite con el cuerpo humano. 


La aromaterapia es realmente la rama completa de la medicina botánica que utiliza 
compuestos de plantas aromáticas volátiles (aceites esenciales) para el 
tratamiento de diversas afecciones. 


Muchas acciones de los aceites esenciales ni siquiera tienen que ver con el 
sentido del olfato. Además de actuar a través del sistema límbico (la región del 
cerebro directamente conectada con el sentido del olfato), muchos aceites 
esenciales han demostrado ser antibióticos, antivirales, antiespasmódicos, 
antifúngicos u otras acciones. 


Pero, empezaremos con el tema del « aroma ».


Cómo los aceites esenciales interactúan con el 
sistema olfativo…

El sistema olfativo, tu sentido del "olfato", es el único de los cinco sentidos 
directamente conectado al cerebro. 


Todos los demás sentidos se dirigen primero a través del tálamo, luego se dirigen 
a la corteza cerebral y otras regiones del cerebro. 


Cada celda 'sensorial' es un receptor, algo así como un operador o una persona 
que descuelga el teléfono en el otro extremo de la llamada: cada receptor en la 
nariz reacciona a algunos olores y no a otros. 


Cada una de estas células aromáticas está directamente vinculada al cerebro por 
una fibra nerviosa. 


En cierto modo, es difícil percibir un olor y pensar antes de tener una respuesta: 
porque la señal no viaja primero a los centros de pensamiento. Debido a que cada 
célula receptora está en contacto directo con el químico que está detectando, y la 
célula está en contacto directo con el cerebro, la respuesta fisiológica al olfato es 
rápida y muy poderosa.


La región olfativa del cerebro está estrechamente relacionada con la región límbica 
(la sede de tu cerebro): el centro de las emociones, la memoria, el impulso sexual y 
la intuición. El sistema límbico también está conectado a partes del cerebro que 
controlan la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial y los niveles de 
estrés. 
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Además, la región olfativa se conecta con el hipotálamo, que controla todo el 
sistema hormonal al influir en la hipófisis. 


Esto nos da una buena idea de por qué los compuestos aromáticos de las plantas 
(aceites esenciales) pueden tener un efecto « aromaterapéutico ». Si inhalamos un 
aceite que tiene propiedades calmantes, nuestro cerebro está literalmente 
recibiendo el mensaje « RELÁJATE ».


Cómo los aceites esenciales interactúan a nivel 
tópico…

Tópicamente, hemos aprendido que al aplicar 1 gota de aceite esencial en la piel, 
en cuestión de minutos (26 para ser exactos), cada célula de tu cuerpo está 
influenciada por 400.000 moléculas de ese aceite. 


Son como pequeños soldaditos, que atraviesan las capas de tu piel, viajan a cada 
célula y se ponen a trabajar.


Cuando se aplica un aceite por vía tópica, hay un fenómeno brutal llamado Terapia 
Local. Esto es cuando tocas una determinada área de tu cuerpo, y tu cerebro 
responde abriendo los vasos sanguíneos, enviando más sangre a esa zona. De 
hecho, le estás diciendo a tu cerebro «  Oye, cerebro, sé que estás enviando 
millones de mensajes por segundo y estás con mil historias, pero ¿puedes 
concentrarte en este área aquí un segundito? ».


Cuando usas un aceite por vía tópica, lo aplicas sobre el área que lo necesita. Si te 
duele el estómago, pones un aceite sobre el estómago que ayude con los 
problemas digestivos. Si te duele la espalda, frotas aceites en la espalda. Si 
quieres ayudar a tu cuerpo en general (por ejemplo, para tu sistema inmunológico), 
¡puedes aplicarte aceites en los pies! Sí, los pies. Tienen ENORMES poros y, como 
suelen ser un poco más sudorosos que el resto de tu cuerpo, absorberán los 
aceites más rápido y todas tus células se beneficiarán.
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Me encantaría poder traducir todo el material que hay online de educadores de 
Young Living que únicamente está en inglés. 


Es una manera maravillosa de aprender, porque creo que es un error quedarse 
solo con la información que recibes sin preguntar, sino que aprendes más cuanto 
más investigas.


Si entiendes el inglés te aconsejo que sigas a estos 3 profesionales de la salud:


• Jen O'Sullivan (aromatóloga y usuaria de Young Living) 


• Lindsey Elmore (farmacéutica y embajadora de Young Living)


• Jim Bob Haggerton (médico y usuario de Young Living)


Te aconsejo que los escuches y leas porque tienen respuestas científicas a 
muchas preguntas. Puedes encontrarlos en Youtube, Facebook e Instagram.
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CALIDAD Y PUREZA

¿Por qué es tan importante la calidad y la pureza?

No existe un órgano regulador sobre los aceites esenciales. Esto significa que las 
empresas pueden poner lo que quieran en la etiqueta y nadie las hará 
responsables.


Cuando estás comprando aceites esenciales, quieres lo más puro que exista. Los 
productos sintéticos, las versiones hechas por el hombre de compuestos químicos 
naturales son super peligrosas si se usan de la forma en que usarías aceites 
esenciales naturales.


Cuando compras una barra de pan, te pone 100% de grano entero en la etiqueta. 
Entonces tú entiendes que están destacando UNO de los ingredientes y que no es 
solo un grano 100% integral, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los aceites 
esenciales del mercado. 


Claro, son más baratos, y ESO tiene exactamente un motivo. Esa botella de 
lavanda que dice 100% de aceite esencial puro, solo puede contener un 20% de 
aceite esencial de lavanda pura, y el resto es un « relleno ».


Tú quieres saber de dónde provienen tus productos y cuál es el proceso para 
crearlos. Si un desconocido viniera a tu puerta tratando de venderle un poco de 
carne etiquetada como « carne de ternera », ¿la comprarías? ¿Pensarías, a vale, 
este vecino ha aprendido a cuidar vacas y voy a comprarle esta carne por 3€? O, 
¿irías a una tienda y comprarías carne de ternera de calidad, orgánica, sellada, 
certificada, alimentada con pasto, incluso si es más cara?


Las empresas de aceites esenciales nunca pondrán en su etiqueta « somos casi el 
número 1 », o « somos casi los mejores », « tenemos aceites esenciales de grado 
B ». Por supuesto que no. Todo es marketing, y por eso ponen 100% puro.


Young Living tiene lo que se llama la garantía de la Semilla al Sello (Seed to Seal). 
Ninguna otra empresa en el mundo puede acercarse a superar la calidad que 
Young Living ha perfeccionado en más de 25 años. Y ninguna empresa en el 
mundo tiene esta etiqueta de calidad. 
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Son dueños de sus propias granjas en todo el mundo. Y controlan todo el 
proceso, desde el momento en que eligen el terreno en el que van a plantar y 
seleccionan las semillas de mejor calidad, arrancan las malas hierbas a mano y 
usan aceites esenciales para el control de plagas. Ellos lo cosechan todo y extraen 
y destilan el aceite. Y también lo embotellan y los envían a sus almacenes para 
que lleguen intactos a tu casa. Además los testan y los envían a un tercero (a 
laboratorios externos a Young LIving) para asegurarse de que sean de la mejor 
calidad, sin adulterantes ni rellenos. Esto es la garantía Seed to Seal.


SCS Global es la empresa que certifica todo el proceso de la semilla al sello. 
Puedes visitarla aquí. 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SELLO ECOLÓGICO

Mucha gente te va a preguntar si Young Living tiene certificado Bio y creo que es 
importante que conozcas cómo funciona esta empresa y cuál es su nivel de 
compromiso con la calidad. 


Lee atentamente la declaración de Gary Young al respecto: 


Gary Young, fundador y presidente de Young Living, sabe que ofrecer 
productos ecológicos a nuestros miembros es tan importante para ellos 
como lo es para nosotros. 


Por ello las granjas de Gary realizan todo el esfuerzo posible por utilizar 
materia orgánica en todo lo que cultiva, procesan y venden. 


Por tanto, las granjas afiliadas a Young Living no utilizan fertilizantes o 
pesticidas químicos. 


Desafortunadamente no podemos incluir la palabra «  ecológico  » en las 
etiquetas ya que no tienen la homologación ecológica.


La razón por la que nuestros aceites no tienen la homologación de 100% 
ecológicos se debe a que ocasionalmente importamos aceites de 
diferentes países. Puesto que la mayoría de estos países no tienen 
establecidas normas ecológicas o las normas ecológicas existentes no 
cumplen los requisitos establecidos por las normas de los Estados Unidos, 
no podemos homologarlos como 100% ecológicos. 


Dicho esto, puedes estar seguro de que Young Living no acepta aceites o 
plantas que no satisfagan las estrictas normas de la empresa.


La norma de calidad de Young Living trasciende la ecología en cuanto a 
pureza, alcance y potencia. 


Young Living ovaciona la cada vez mayor demanda de productos 
preparados utilizando prácticas ecológicas, sostenibles y « ecologistas ». 


Llevamos mucho tiempo abogando por métodos de cultivo y fabricación 
de vanguardia naturales, ecológicos y de bajo impacto para el medio 
ambiente (p ej. devolviendo a nuestros campos los desechos y la 
bioactividad del proceso de destilación). 


Pensamos que estos métodos son esenciales en nuestros esfuerzos por 
producir aceites esenciales puros, libres de contaminantes que con 
frecuencia se introducen por pesticidas, fertilizantes químicos, etc. 
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Por otro lado, hemos descubierto que «  homologar algo ecológico  » no 
garantiza que una planta y el aceite que ésta produce esté completamente 
libre de problemas. 


Es la triste situación del mundo, en el que incluso las mejores granjas 
ecológicas pueden contaminarse con toxinas, como metales pesados que 
ya están presentes en el suelo, además de los que también se introducen a 
través del agua y del aire contaminados.


En nuestra experiencia lo que garantiza que un producto sea 100% puro es 
nuestro análisis exhaustivo, riguroso y experto del aceite acabado. 


Preferimos pasar por alto estas caras medidas y confiar en que una 
agencia gubernamental garantice la pureza, no sería prudente dejar algo 
tan importante en manos de alguien con menos experiencia.


Adicionalmente, para la norma de calidad de Young Living, estar libre de 
toxinas, metales pesados y productos químicos es tan solo el principio. 


Igual de importante es el perfil óptimo de fitoquímicos, antioxidantes, etc, 
de un aceite. 


Nuestro enfoque en la actividad y los resultados es lo que garantiza a 
nuestros clientes la bioactividad, la potencia y la energía viviente en que 
hemos forjado nuestra reputación sin rival. 


A veces, utilizamos hierbas «  homologadas ecológicas  », pero tan 
frecuente como no nos vemos obligados a incluir plantas que no se 
ajustan, ni pueden ajustarse al alcance actual de esta norma. 


Algunas veces las mejores plantas se cultivan en climas y paisajes en los 
que la homologación ecológica se encuentra a años luz de distancia (p ej. 
el incienso en Omán). 


Otras veces, las mejores plantas no se cultivan sino que consiguen su 
potencia más óptima en el hábitat silvestre en el que crecen (p ej. Palo 
Santo en Ecuador). 


La norma de calidad de Young Living abarca todas estas opciones y esta 
es la razón por la que estamos totalmente convencidos que vamos más 
allá de todas las normas existentes en el mundo, incluyendo la ecológica.


Si deseas hacer alguna otra consulta, ponte en contacto con el Servicio al Cliente 
de Young Living. (servicioalcliente@youngliving.com) 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GRACIAS

Ya sé que para aquellos amantes y profesionales de la química, podría haber 
sacado a la luz más cosas y omitido otras. 


Pero esta clase era la versión simplificada intentando hacerla accesible al público 
general.


Espero que hayas terminado esta clase comprendiendo lo asombrosos que son 
estos aceites, y si eres nuevo en el mundo aceitoso, ¡espero que te vayas con más 
confianza para sumergirte de pleno!
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