
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Y es que aunque son extractos naturales, 
tenemos que cumplir unas normas de 
seguridad y uso con ellos. Aunque la más 
importante es esta; Utilice los aceites 
esenciales con moderación y cautela. 

1. Utilizar siempre aceites esenciales de 
calidad y seguir las instrucciones y 
advertencies de uso. 

2. En general no se recomienda el uso de 
aceites esenciales en mujeres embarazadas o 
en período de lactancia, en personas con 
problemas neurológicos (epilepsia, etc ...) o 
con problemas graves de salud. Si es su 
caso, contacte con su médico. 

3. Los aceites esenciales no se deben aplicar 
en los ojos o en los oídos. En caso de 
contacto, aplique un aceite vegetal y luego 
enjuague con agua. 

4. Los aceites esenciales nunca deben 
aplicarse directamente sobre la piel y menos 
aún en las membranas mucosas (Hay 
algunas excepciones a esta regla que iremos 
viendo por Facebook). 

5. No utilizar aceites esenciales sin consejo 
médico si usted está tomando alguna 
medicación. Los ingredientes activos de los 
aceites esenciales pueden interactuar con 
ciertos medicamentos. 

6. En el caso de utilizarlos con niños hacerlo 
bajo consejo de un experto. 

7. No utilice aceites esenciales por vía oral 
con fines terapéuticos sin consejo médico o 
de un profesional de la salud (En caso de 
ingestión accidental, tragar varias 
cucharadas de aceite vegetal para diluir el 
aceite esencial y contactar inmediatamente a 
un centro médico si la ingesta fuese muy 
grave 
 
 
8. Use únicamente aceites esenciales 100% 
naturales (no sustancias sintéticas) 
 

 
 
9. En caso de alergia a una planta, no use los 
aceites esenciales de la misma familia. En 
caso de duda consulte a un experto. 
 
10. Mantenga sus aceites esenciales bien 
cerrados y fuera del alcance de los niños. 

11. Los siguientes aceites pueden ser foto-
sensibilizantes: Angélica, Bergamota, Apio, 
Limón, Lima, Mandarina, Naranja, Pomelo (y 
todos los cítricos en general) Después de 
aplicar estos aceites no se exponga a los 
rayos UV durante 6 horas. 
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