
Aceites para el masaje
 

Para la hidratación corporal es importante que usemos alguna crema con 
principios activos, aceite vehículo o aceites esenciales dependiendo de 
los objetivos y del tipo de piel de nuestro cliente-paciente. El uso de estos 
productos nos aportará un beneficio sobre la dermis y además conseguirá 
que la aplicación de maderoterapia resulte más fácil al operario y más 
agradable para el cliente. Hay que tener especial cuidado con las pieles 
sensibles y unas pautas de seguridad con la piel, ya que los aceites 
esenciales suelen estar muy concentrados y han de ser testados, primero 
en zonas pequeñas de la piel, para evitar posibles reacciones alérgicas. 
Para ello es imprescindible diluirlos en algún aceite de soporte, como por 
ejemplo el aceite de almendras dulces. En el mercado actual existen 
numerosos productos cosméticos y diferentes tipos de cremas reductoras 
y anticelulíticas; basta con navegar por internet para encontrar el 
producto ideal de manera fácil y rápida. En este apartado quiero 
asesorarte al menos sobre una pequeña variedad de aceites esenciales 
que te servirán de referencia a la hora de elegir el aceite más adecuado 
para el procedimiento elegido. 

 

Abedul: Purifica e hidrata la piel. Contiene gran cantidad de vitaminas, 
minerales y antioxidantes. Deja la piel suave y sedosa. Es un potente 
reductor de la grasa causante de la celulitis y también actúa como 
antiséptico, previniendo las bacterias que causan la piel de naranja.

Árbol de té: Aroma medicinal antiséptico para combatir las infecciones 
de la piel y el acné. Es antiviral y estimula el sistema inmunológico, calma 
las picaduras de los insectos.

 

Bergamota: Aroma floral, analgésico, antidepresivo y útil en problemas 
de la piel. Es un fototóxico por lo que No se debe tomar el sol hasta 
pasadas 12 horas después de su aplicación.

 

Camomila: Aroma afrutado de efecto calmante y antiinflamatorio. Mejora 
el aspecto de la piel.

 



Coco: Aceite hidratante de aroma fresco que favorece la digestión y la 
circulación intestinal. Actúa como quemador de la grasa abdominal.

 

Eucalipto: Aroma fresco y amaderado especialmente usado para la 
mejora de la respiración e infecciones respiratorias. También mejora la 
circulación, la piel y dolores musculares.

 

Incienso: Aroma fresco, alcanforado y amaderado ideal para curar 
heridas y lesiones en la piel. Tonifica y rejuvenece la piel. Indicado para 
pieles maduras.

 

Jazmín: Aroma floral para la ansiedad y trastornos de la menstruación.

 

Jengibre: Aroma dulce y amaderado. Ideal para los problemas 
musculares, favorece la circulación, mejora la digestión, combate el 
mareo y aumenta la energía. 

 

Lavanda: Fragancia floral. Es un aceite muy versátil que no puede faltar 
en tu dispensario. Con efecto calmante, antiséptico y antiinflamatorio. 
Ayuda a combatir los problemas cutáneos.

 

Limón: Aroma cítrico y fresco. Es ligeramente fototóxico. Evita la 
exposición directa a los rayos de Sol o a los rayos UVA. Debes esperar 
12 horas tras su aplicación. Es un astringente ideal para la retención de 
líquidos, la circulación lenta y las venas varicosas. Muy recomendable 
para desintoxicar el organismo y favorecer el drenaje linfático gracias a 
sus propiedades reductoras.

 

Mandarina: Aroma afrutado muy relajante que purifica la piel grasa 
recomendado para el síndrome premenstrual y durante el embarazo. 
Atención porque también es fototóxico.

 



Menta: Aroma fresco, mentolado y estimulante. Si tienes la piel sensible 
no lo uses en exceso; podría irritarte la piel ya que contiene mentol. Es 
bueno en caso de dolores musculares, analgésico y antiinflamatorio. No 
debe aplicarse en personas con epilepsia.

 

Neroli: Esencia floral. Tonifica y rejuvenece el cutis en caso de cicatrices. 
Ideal para pieles secas, maduras o deshidratadas.

 

Pomelo: Aroma floral. También ligeramente fototóxico. Es un buen 
antidepresivo, pero por sus propiedades limpiadoras favorece la 
eliminación de toxinas y ayuda a combatir la celulitis.

 

Romero: Aroma fresco y alcanforado. Su acción es calmante y mejora la 
circulación deficiente. Es un estimulante por lo que no debe aplicarse en 
personas con hipertensión, ni a epilépticos.

 

Rosa: Esencia floral indicado para todo tipo de pieles especialmente 
sensibles, secas y maduras. Tonifica, rejuvenece y es anti-cicatrizal. 
También alivia las molestias premenstruales.

 

Sándalo: Fragancia amaderada. Suaviza la piel agrietada y seca. 
También relaja.

Zanahoria: Es un importante reparador dérmico, fotoprotector, suavizante 
y calmante de la piel que ayuda a rejuvenecerla y acelera el bronceado. 
Contiene alto contenido en betacarotenos.


