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LAS PLANTAS Y LA MEDICINA
• Neanderthales, tribus celtas vettonas, griegos y romanos, árabes, ...
• Escuelas Alquimistas, abadías, templarios, ... colonialismo, ...



 Centrado en los aspectos más tangibles de la Materia y
de la Energía, (Realidad Tridimensional).

 Concepto de tiempo lineal, (Pasado, Presente y Futuro).

 Visión mecanicista y pragmática del mundo.

 Concepto más sutil o solapado de la Materia y de la
Energía, (Realidad Multidimensional).

 Concepto de tiempo cíclico, (Patrones o ritmos
concretos que responden a ciclos naturales).

 Visión integral, un todo es la suma de sus unidades,
constituyendo otra unidad más.

PARADIGMA O ENFOQUE OCCIDENTAL CLÁSICO

PARADIGMA O ENFOQUE ORIENTAL HOLÍSTICO



UN MISMO FENÓMENO 
PUEDE TENER PERCEPCIONES DIFERENTES



• Fundamento de base: Conocimiento científico del cuerpo. Utiliza tratamientos
para sanar que se han demostrado eficaces científicamente.

• Establece tres orígenes posibles a la enfermedad: INTERNO, EXTERNO,
AMBIENTAL y MULTIFUCNIONAL.

• El médico, es el único elemento activo en el proceso sanitario.

• El enfermo es pasivo, por ello se considera "paciente“.

Experiencia de Enfermedad
• Fase I, en la que se experimenta el síntoma. 

• Fase II, en la que se asume el papel de enfermo. 

• Fase III, en la que se toma contacto con el agente de salud: DIAGNÓSTICO.

• Fase IV, en la que el enfermo se hace dependiente del servicio de salud: 
PRONÓSTICO y TRATAMIENTO.

• Fase V, en la que tiene lugar la rehabilitación o recuperación o aceptación del 
estado de la enfermedad si ésta es crónica. 

MEDICINA CONVENCIONAL MODERNA

(ENFOQUE ALÓPATA CLÁSICO)



• Fundamento de Base: Muchas terapias alternativas tienen base científica. Otras
no, bien porque aún no se han estudiado lo suficiente y/o se desconoce su modo
de acción, lo que no significa que no funcionen.

• Muchos sistemas de medicina alternativa son sistemas completos de teoría y
práctica, y muchos se originaron en épocas anteriores a la medicina convencional
que usamos en occidente hoy en día.

• Se apoya en la observación y conocimiento de las Leyes Fundamentales que
gobiernan los Ciclos Naturales, entendiendo el funcionamiento del organismo en
interacción con su entorno en el sentido más amplio posible.

• El mediador y sus remedios son solo apoyos que deben permitir al individuo
entender su enfermedad y recorrer por si mismo el camino de la sanación.

Experiencia de Enfermedad
• Se considera a la persona completa a tres niveles: cuerpo físico, cuerpo mental y

cuerpo energético.

• Si la mente se desequilibra y/o la energía se agota, el cuerpo físico enferma.

• Por eso, normalmente, el tratamiento es personalizado, de auto-conocimiento,
para reconectar con uno mismo y con el equilibrio natural perdido.

MEDICINA ALTERNATIVA

(ENFOQUE NATURÓPATA HOLÍSTICO)



POLÍTICAS DE MEDICINA INTEGRATIVA DE LA OMS

ALGUNAS TERAPIAS ALTERNATIVAS ~ COMPLEMENTARIAS 

RECONOCIDAS POR LA OMS

• MEDICINA TRADICIONAL CHINA

• MEDICINA ADYURVEDA

• NATUROPATÍA

• YOGA (Disciplinas de la Federación Internacional de Yoga)

• CHI-KUNG y TAI-CHI

• SIATSHU o DIGITOPUNTURA

• REFLEXOLOGÍA

• REIKI

• FLORES DE BACH

• HOMEOPATÍA

• HERBOLOGÍA y AROMATERAPIA

• MEDITACIÓN (muy diversas disciplinas)



HERBOLOGÍA O  FITOTERAPIA
• El uso de plantas para combatir enfermedades es prácticamente

universal entre las sociedades no industrializadas.

• Muchas plantas sintetizan sustancias que resultan útiles para la
conservación de la salud en humanos y animales. Entre estas
sustancias se encuentran las aromáticas. Además, se han llegado
a aislar cerca de 12.000 metabolitos secundarios.

• Más de 120 compuestos utilizados en la medicina convencional
actual, tienen su origen en la medicina tradicional herbolaria.
Cerca del 80% de estos compuestos se usan de igual o similar
forma al uso etno-médico tradicional.

• El ámbito de la medicina herborista, en ocasiones, comprende los
hongos y los productos obtenidos de las abejas, así como
minerales, conchas y ciertas partes o extractos animales.



Desde la antigüedad fue una rama de la herbolaria.

Técnicas árabes en destilación: alambique y alquitara.

La Escuela Española de los S. IX, X y XI (alquimistas) 
revolucionaron el mundo de la perfumería en Europa. 
Se trabajaban sobre todo los aceites esenciales.

El término fue usado por primera vez por el francés 
René-Maurice Gattefosé hacia 1935

LA AROMATERAPIA



Se trata de la curación por medio de aceites y aguas
esenciales, obtenidos de las plantas por destilación.

Los aceites esenciales (concentrados, principios activos)
se usan generalmente diluidos en otros aceites vegetales
o en solventes orgánicos (alcohol).

El uso de aguas esenciales (menor concentración, mayor
número de sustancias disueltas) está muy indicado para
iniciarse en estas técnicas.

OTRAS PRÁCTICAS AROMÁTICAS EN LA ANTIGÜEDAD:

Otra forma de obtener las fragancias naturales de las
plantas es por medio de la maceración de estas en
determinados solventes o diluyentes.

LA AROMATERAPIA



“Cooperación”

Es el resultado de la acción conjunta de dos o más
causas, pero caracterizado por tener un efecto superior
al que resulta de la simple suma de dichas causas.

1 + 1 > 2
En Aromaterapia va a ser muy importante el resultado
que proporcionan las mezclas.

La primera sinergía está en la propia planta o material
vegetal completo, ya que los principios activos están
junto a otros componentes que muchas veces activan,
amortiguan, compensan, regulan,… su acción.

Los principios activos aislados no siempre son eficaces.

SINERGÍA



EL OLFATO
 La nariz humana distingue más de 10.000 olores

diferentes, es el más sensible de nuestros sentidos.

 Nuestra pituitaria tiene
un número mucho
menor de receptores
que las sustancias que
es capaz de detectar.

 Hay moléculas muy
parecidas con una
respuesta olfativa
diferente.

 Otras moléculas muy
diferentes tienen
respuestas olfativas
similares.

 También influye la
concentración de la
sustancia olorosa.



Sensación resultante de la recepción de un
estímulo por el sistema sensorial olfativo.

Se genera por una mezcla compleja de
gases, vapores y polvo, donde la
composición y concentración de la mezcla
influye en el tipo de olor percibido por el
receptor.

El término AROMA describe un olor
placentero.

OLOR



• Se define por el estudio de los aromas y la influencia de
los olores sobre el comportamiento humano.

• El impacto de los olores puede modificar las funciones
cognitivas como, por ejemplo, aumentar la vigilancia, la
atención, la concentración, la capacidad de respuesta ...

• Los olores siempre se conectan a un acontecimiento
particular, causando el placer o la aversión. Cada
individuo reacciona a su manera.

• Algunos olores se sitúan al límite de lo perceptible y
pueden inducir comportamientos espontáneos. Se habla
de olores subconscientes.

• Los vínculos entre olores y comportamiento son
estrechos y complejos.

AROMACOLOGÍA



• PERFUME: Del latín, per y fumare, «a través del
humo». Hacía referencia, en tiempos muy antiguos, a
la sustancia aromática que desprendía un humo
fragante al ser quemada (sahumerios).

• Los aromas de la naturaleza han acompañado al ser
humano siempre: las flores, el mar, los árboles... Son
fuente de inspiración en perfumería.

• Los perfumes han desempeñado un papel cultural y
social muy destacado a través de los tiempos, en
cualquier época, tradición y lugar.

• Las virtudes terapéuticas de los perfumes sólo se
redescubrieron a partir del Siglo XX.

PERFUMERÍA



En la creación de fragancias concretas, se
diferencian dos aspectos:

• Uso Terapéutico: Se atiende más a los efectos
terapéuticos, psicológicos o “especiales” que
al olor de las propias esencias.

• Uso Cosmético o Ambiental: Hay que crear las
tres notas fundamentales que definen la
fragancia: ALTA, MEDIA y BAJA.

ESTRUCTURA DE UNA FRAGANCIA



• NOTA ALTA O INICIAL: Capta la atención, es muy volátil y 
desaparece pronto.

• NOTA INTERMEDIA: Surge cuando se desvanece la nota 
alta, es el corazón de la fragancia, su carácter y armonía.

• NOTA BAJA O BASE: Proporciona la esencia persistente y 
profunda de la fragancia, es poco volátil y tiene carácter 
fijador.

Cada nota puede portar uno o varios ingredientes.

• FIJADORES Y DISOLVENTES O BASES: Para retardar la 
evaporación y para portar todos los ingredientes.

ESTRUCTURA DE UNA FRAGANCIA



BASES FUNDAMENTALES DE LA AROMATERAPIA 

 FUNDAMENTO: Basada en el conocimiento bioquímico y
propiedades terapéuticas de los principios activos de cada
esencia, de cada planta.

Gran eficacia (aceites esenciales) curativa y preventiva, sin
prácticamente efectos secundarios e intolerancias.

 Facilidad de uso en muy diversas formas de aplicación.

 Bajo un Enfoque Holístico, la Aromaterapia no disocia la
mente del cuerpo. Durante la captación y percepción de
un aroma, sus moléculas pueden actuar sobre nuestro
estado fisiológico y a la vez afectar a nuestro estado
emocional.



 Practicada desde la antigüedad en numerosas religiones, filosofías,
disciplinas y materias. Por eso NO ES UNA RELIGIÓN en sí misma.

 Implica un esfuerzo interno para autorregular la mente de alguna
forma. Tiene como fin último lograr un estado de paz total a través
del control de los pensamientos y de las emociones.

 Se caracteriza normalmente por algunos de estos rasgos:
• Estado de concentración sobre la realidad del momento

presente, experimentado cuando la mente se disuelve y es libre
de sus propios pensamientos.

• En esa concentración en la cual la atención es liberada de su
actividad común, la mente es focalizada en algún objeto de
percepción concreto.

MEDITACIÓN



MEDITACIONES DE CONCIENCIA (Percepción y Experiencia):
 EN LA RESPIRACIÓN.
 REALIZANDO UNA RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA.
 EN EL PATRÓN BIOENERGÉTICO DEL CUERPO HUMANO.

MEDITACIONES DE CONCENTRACIÓN:
 RECITANDO UN VOCABLO O SUCESIÓN DE ELLOS (rezos, mantras).
 EN UNA VISUALIZACIÓN CREATIVA o UNA IMAGEN INSPIRADORA.
 EN UN OBJETO O EN UN PENSAMIENTO CONCRETO.
 REALIZANDO INVOCACIONES.

MEDITACIONES TEÍSTAS:
 EN DIOS, EN SU PALABRA Y EN SU OBRA.
 EN LA ORACIÓN.
 REALIZANDO SÚPLICAS, PETICIONES y/o PLEGARIAS

La CONTEMPLACIÓN es el estado mental que aparece (no es voluntario) 
con la práctica del silencio mental, sin buscarlo. Se puede trabajar para 

que aparezca mediante la meditación o la oración en silencio.

ALGUNOS ELEMENTOS DE FOCALIZACIÓN DE LA MENTE Y
TIPOS DE EXPERIENCIAS DURANTE LA MEDITACIÓN



 Ayuda a mejorar la concentración, la memoria, la salud emocional,
el sistema inmune y la salud en general.

 Entre los más descritos están el alivio del estrés, la hiperactividad y
la reducción de la presión sanguínea.

 Puede incluso modificar partes del cerebro, reordenando la
arquitectura neuronal hacia patrones saludables de desarrollo del
tejido nervioso.

 Usando un electroencefalograma, algunos estudios científicos han
registrado diferencias significativas entre el funcionamiento del
Sistema Nervioso de personas que meditaban regularmente y el de
las que no.

 Otros estudios científicos demuestran su utilidad en el tratamiento
del estrés laboral o como terapia complementaria contra la
depresión.

SALUD Y EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA MEDITACIÓN



PATRÓN BIO-ENERGÉTICO DEL CUERPO HUMANO
(Según las Filosofías Orientales)

LOS CHAKRAS: Centros energéticos que regulan y nutren las diferentes
funciones del cuerpo. Se corresponden a nivel físico con el SISTEMA
NERVIOSO AUTÓNOMO y LINFÁTICO, que regulan la función de
diferentes órganos, glándulas y Sistema Inmunológico , así como el
mantenimiento de las constantes vitales.

1. Raíz -- INSTINTOS
2. Sacro -- SENSACIONES
3. Plexo Solar -- ALIMENTO
4. Cardiaco -- SENTIMIENTOS
5. Laríngeo -- EXPRESIÓN
6. Frontal -- PERSPECTIVA
7. Corona -- LIBERACIÓN





ESTADO DEL CUERPO FÍSICO

Depende de la acumulación de información y
procesos que se almacenan con el tiempo en los
CHAKRAS.

Una acumulación de experiencias negativas, puede
atascar el buen funcionamiento de estos puntos,
provocando diversas patologías en el organismo.

.

PATRÓN BIO-ENERGÉTICO DEL CUERPO HUMANO

(Según las Filosofías Orientales)



 Es la combinación de trabajar con PLANTAS MEDICINALES,

AROMATERAPIA y MEDITACIÓN.

 Un problema fundamentales de las sociedades modernas es la

desconexión entre el cuerpo y la mente.

 La AROMATERAPIA BIOENÉRGÉTICA puede ser clave en la re-

sincronización cuerpo - mente y en la re-sintonización con la

Naturaleza a través de la frecuencia vibracional de las plantas.

 Los aromas pueden modificar la vibración electromagnética del

cuerpo humano, de sus órganos y/o determinadas zonas concretas:

Combinados con la MEDITACIÓN, pueden trabajarse aspectos

directamente relacionados con los CHAKRAS.

 La AROMATERAPIA BIOENERGÉTICA requiere, al igual que la

MEDITACIÓN, una actitud de apertura emocional.

 Imposible solo desde un punto de vista intelectual.

Sin prejuicios ni reducciones a conceptos racionales.

Dejarse llevar Vs. Juzgar  |  Intuir Vs. Razonar

AROMATERAPIA BIOENERGÉTICA 



AROMATERAPIA BIOENERGÉTICA 
 FUNDAMENTO: Está basada en la componente electromagnética

del ser humano, su Patrón Bioenergético y en las frecuencias

vibracionales de los aromas presentes en los propios aceites

esenciales.

 NO ES NADA NUEVO, SI NO QUE LA CIENCIA AHORA ES

CAPAZ DE EXPLICARLO. LA FÍSICA CUÁNTICA TIENE LA

RESPUESTA.

 Se abre la puerta a la

comprensión de

prácticas ancestrales

milenarias que han

persistido durante siglos,

donde mente y cuerpo

estaban íntimamente
interrelacionadas.



• ENFERMO: Ser humano que desarrolla una enfermedad, consciente o no de su

estado.

• Cada persona vivirá la experiencia de salud-enfermedad de manera

diferente, lo que condicionará el significado que dé a tales experiencias: físico,

racional, emocional e incluso espiritual.

Aún así, el entorno social y cultural aporta un encuadre concreto a tales

reacciones.

• Una persona enferma de forma integral, no por partes ni a plazos. Todos los

componentes del ser humano quedan alterados y cada uno de ellos demanda sus

propias necesidades.

• La enfermedad genera: síntomas físicos como el dolor y la disnea; síntomas

psico-emocionales como miedo, ansiedad, ira, depresión; necesidades

espirituales como sentimientos de culpa, de perdón, de paz interior; y

demandas sociales como consideración y no abandono.

EL ROL DE LA PERSONA ENFERMA



CONSIDERACIONES FINALES
A TENER EN CUENTA

AL PREPARAR REMEDIOS MEDICINALES.

• Tomarse el tiempo necesario para cada 
preparado.

• Las prisas o el mal humor no son buenos 
consejeros, es mejor dejarlo para otro 
momento.

• Estos preparados NO SUSTITUYEN UN 
TRATAMIENTO MÉDICO PRESCRITO. Su 
carácter es sobre todo didáctico, 
preventivo, complementario, ...

• Se busca re-conectar-nos de una manera 
diferente con las Plantas y con la 
Naturaleza y sobre todo para POSITIVAR 
EL ESTADO DE ÁNIMO en esos momentos 
en los que nos hace falta un “empujón”.



EN LA NATURALEZA HAY UN REMEDIO PARA 
TODAS Y CADA UNA DE LAS ENFERMEDADES ... 

Hipócrates


