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Introducción

Lavándula es un género de la familia de las lamiáceas, que contiene unas 60 especies y taxones
infra-específicos aceptados de los algo más  de 200 descritos;  son conocidas como lavanda,
alhucema, espliego o cantueso.

Nombre vulgar

Lavanda

Nombre científico

Lavandula officinalis, Lavandula angustifolia, Lavandula spica, Lavandula latifolia, Lavandula
vera

Familia

Labidias

Breve historia de la planta

La historia de la Lavanda se remonta a los primeros días de la civilización. Hay evidencias de
que ya los antiguos egipcios usaban aceite de Lavanda en los procesos de momificación. Es
muy probable  que supieran de  sus  poderes  curativos  y  le  adscribieran  poderes  espirituales.
Algunos creen que el aceite que se usó para ungir a Jesucristo, como se menciona en la Biblia,
era aceite de Lavanda. 

Hay muchas leyendas que rodean la historia de la Lavanda, incluyendo una que defiende que la
lavanda vino del Jardín del Edén a manos de Adán y Eva.

El  término  "lavanda"  probablemente  viene  de  la  voz  latina  "lavere"  que  significa  "lavar".
Posiblemente venga del hecho de que los antiguos Romanos solían añadir aceite de Lavanda en
sus famosos baños públicos. No está claro sobre en qué época de la Historia de la Lavanda se
descubrieron sus poderes curativos. Se sabe que los soldados romanos solían llevar aceite de
Lavanda para curar sus heridas en la batalla.

Descripción

Arbusto perenne de hasta 1,5 m. de altura. Tallos leñosos cortos provistos de densa pilosidad
grisácea. Hojas lineares, más anchas hacia el ápice o lanceoladas de hasta 10 cm de longitud con
el borde habitualmente revoluto. Las hojas jóvenes, tomentosas,  las adultas lisas y verdosas.
Flores reunidas en espigas de color violeta claro al final de unos tallos floríferos muy alargados.
Espigas de 6 a 10 flores sin brácteas coloreadas en el  ápice,  pegajosas al tacto por la gran
cantidad de aceite esencial que las impregna. Brácteas de color purpurado ovales y con siete
nervios. Su olor, similar al alcanfor, resulta más fuerte que en otras lavandas.
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Hábitat

Distribución  amplia:  desde  la  región  macaronésica,  por  toda  la  cuenca  mediterránea  y,  de
manera dispersa, por la mitad Norte de África, la Península arábiga y el Sur de Asia hasta la
India.

Técnica de cultivo

La lavanda es una especie rústica pero las exigencias ambientales son ligeramente diferentes
según las diversas especies. Por ejemplo la Lavandula angustifolia es mucho más resistente al
frío con respecto a otras especies. En todo caso son plantas que viven a pleno sol y no tienen
particulares exigencias

Recolección y técnicas de extracción.

Las flores de lavanda se recogen en diferentes épocas según para qué se empleen: para uso
herborístico se recogen al principio de la floración, mientras que para la industria cosmética y
para la perfumería, en el período de máxima floración.

Los aceites esenciales son extraídos por destilación en corriente de 
vapor.

Las flores mantienen bastante su perfume, tanto que normalmente se guardan en bolsitas de tela
para perfumar la ropa.

Las flores frescas se utilizan en cambio para extraer los aceites esenciales.

2. Sustancias activas

El aceite esencial de las flores. También contiene taninos y cumarina.

2.1 Composición: ejemplo: taninos, resinas, grasas…

Los aceites esenciales son extraídos por destilación en corriente de vapor y están constituidos
por varias sustancias: acetato de linalilo, linalol, cineol, alcanfor, limoneno, pineno, geraniol,
etc. También contiene taninos y cumarina.

2.2 Parte utilizada de la planta

Flores

3. Acción farmacológica/ terapéutica 

3.1 Efecto terapéutico

Antiséptica: Está ampliamente demostrada la capacidad del aceite esencial de lavanda para 
enfrentarse a virus y bacterias, y por lo tanto a infecciones de todo tipo. Puede servirnos 
perfectamente para tratar infecciones de la piel, pero también para problemas de otra índole 
relacionados con virus y bacterias.

Sedante: La fama del aceite esencial de lavanda como magnífico relajante se extiende hasta las 
civilizaciones más antiguas, que ya la utilizaban en baños e inhalaciones para aliviar síntomas 
de nerviosismo, depresión o insomnio.
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Analgésica: El aceite esencial de lavanda tiene la capacidad de reducir el dolor y la 
inflamación, especialmente cuando se trata de afecciones dermatológicas, dolores musculares o 
contusiones.

Antiespasmódica: Su poderoso efecto antiespasmódico resulta particularmente útil en caso de 
infecciones leves de garganta y bronquios.

Antiinflamatoria: Junto con el aceite esencial de árbol del té y el de manzanilla, la acción 
antiinflamatoria del aceite esencial de lavanda reduce y alivia cualquier síntoma provocado por 
infección, contusión o congestión sanguínea.

Regeneradora: Esta esencia nos ayudará a mantener la piel en un estado óptimo y a regenerar 
cualquier zona dañada por quemaduras, anomalías de la piel, acné, dermatitis o envejecimiento 
prematuro.

Potenciadora: El aceite esencial de lavanda potencia los efectos y propiedades de todos los 
aceites esenciales, por lo que conviene añadir unas gotas a cualquier mezcla que elaboremos.

3.2 Indicaciones 

Diarreas a consecuencia de fenómenos fermentativos.

Distonías neurovegetativas.

Hipotensión (baños).

Sedante del sistema nervioso central: Ansiedad. Estrés. Insomnio.

Sedante de las vías pulmonares.

3.3 Modo de empleo

La lavanda se utiliza para la inquietud, el insomnio, el nerviosismo y la depresión. También se
utiliza para una variedad de trastornos digestivos como el meteorismo (hinchazón abdominal
debido a la presencia de gas en la cavidad peritoneal o intestinal), la pérdida de apetito, los
vómitos, las náuseas, los gases intestinales (flatulencia) y para el malestar estomacal.

Algunas personas usan la lavanda para afecciones dolorosas como las migrañas, los dolores de
muelas,  los  esguinces,  el  dolor  de  los  nervios,  las  llagas  y  el  dolor  en  las  articulaciones.
También se usa para el acné y el cáncer y para promover la menstruación.

La lavanda se aplica a la piel para la pérdida de cabello (alopecia areata), para el dolor y para
repeler los mosquitos y otros insectos.

Algunas personas agregan lavanda al agua de baño para tratar los trastornos de la circulación y
mejorar el bienestar mental.

Por inhalación, la lavanda se utiliza como aromaterapia para el insomnio, el dolor y la agitación
relacionada con la demencia.

En los alimentos y bebidas, la lavanda se usa como un componente de sabor.
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En la  industria  manufacturera,  la  lavanda se  utiliza  en productos  farmacéuticos  y como un
ingrediente de fragancia en los jabones, cosméticos, perfumes, potpurrí y decoraciones.

3.4 Efectos secundarios/ contraindicaciones

El  aceite  esencial  de  lavanda  puede  empeorar  los  síntomas  de  las  personas  que  presentan
problemas intestinales como colitis, enfermedad de Crohn o síndrome de intestino irritable, con
la aparición de diarreas constantes, hinchazón e incluso sangre en las heces.

El aceite esencial de lavanda puede incrementar los ataques en personas con epilepsia o los
temblores en personas que sufren de Parkinson.

Entre los principales síntomas que puede causar una alergia al aceite esencial de lavanda, se
encuentran gases intestinales, diarrea, dolor de vientre, dermatitis,  picor, ojos irritados, boca
seca o con mucha saliva, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, estornudos,
escalofríos, imposibilidad de concentrarse, palpitaciones, etc.

3.5 Toxicidad/ Toxicidad en el embarazo

El aceite esencial de lavanda es tóxico cuando se toma en dosis elevadas.

No se aconseja el uso del aceite esencial de lavanda personas alérgicas a cualquier tipo de aceite
esencial.

Tampoco  debe  administrarse  el  aceite  esencial  de  lavanda  a  las  personas  que  sufran
enfermedades  del  hígado  (hepatitis,  cirrosis,  etc),  enfermedades  neurológicas,  Parkinson,
epilepsia, úlcera gastroduodenal, gastritis, colitis, enfermedad de Crohn o síndrome de intestino
irritable.

No deben tomar preparados alcohólicos de lavanda los niños de menos de 2 años o las personas
que están en proceso de deshabituación al alcohol.

Igualmente el aceite esencial de lavanda está contraindicado mujeres embarazadas o lactantes.
Las mujeres lactantes proporcionan los principios de esta planta a través de la leche.

La presencia de componentes tóxicos no la hace adecuada para usarla durante el embarazo. El
uso de este aceite esencial durante el embarazo puede producir un aborto.

No se debe administrarse aceite esencial de lavanda a niños menores de 6 años

4. Consejos de su uso desde la farmacia

Los aceites esenciales no deben usarse puros en la nariz,  en los oídos y en las zonas ano-
genitales. Tampoco deben aplicarse en los ojos.

Los aceites esenciales no son hidrosolubles en caso de proyecciones en los ojos o de irritación
intensa en la piel o mucosas usar un aceite vegetal (oliva, almendras dulces, etc.).

Evitar  el  uso  de  aceites  esenciales  fotosensibilizadores  antes  de  exponerse  al  sol  (son
principalmente las esencias de cítricos extraídas de la corteza: bergamota, limón, mandarina,
naranja, pomelo).
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Los  aceites  esenciales  de  orégano  compacto,  orégano  de  Grecia,  ajedrea,  ajowan,  canelas,
tomillo a timol son dermocáustico y no deben aplicarse puros en la piel.

Ante la duda o sin el conocimiento adecuado no usarlos nunca puros.

Mantener los aceites esenciales fuera del alcance de los niños.

Cerrar correctamente los frascos y almacenar en un lugar preferiblemente oscuro. Bien cerrados
y en un lugar adecuado se conservan 5 años o más. En cambio las esencias* de cítricos deben
utilizarse en un plazo de 6 meses después de la apertura del frasco y se deben conservar en la
nevera.

Lavarse las manos después de cada uso.

5. Preparados con lavanda

Té de lavanda

la lavanda beneficios para la salud El té de lavanda se prepara con dos cucharaditas de flores en
una taza de agua hervida. Es para ser bebido caliente y endulzado con miel. Es bueno contra el
estrés y los dolores de cabeza. El té concentrado, obtenido a partir de 5-6 cucharadas de hierbas
de  lavanda  maceradas  en  una  taza  de  agua  hirviendo,  se  utiliza  para  el  tratamiento  de  las
quemaduras superficiales o heridas leves.

La infusión de lavanda

La infusión de lavanda se prepara con 5 cucharaditas de flores secas  en una taza de agua
hirviendo. Esta infusión  se utiliza externamente para lavar y desinfectar heridas y ulceraciones.
En el caso de problemas en la piel en la que se ven vasos sanguíneos pequeños y rojos, las
compresas  calientes  de  infusión  de  lavanda  se  aplican  en  las  zonas  afectadas.  La  infusión
obtenida a partir de 40 gr de flores de lavanda en un litro de agua hirviendo se utiliza para el
lavado del cabello. La mezcla de la infusión, el aceite y la tintura, que se obtiene de la infusión
concentrada de flores de lavanda, unas gotas de aceite de lavanda y unas gotas de agua de
lavanda, se utiliza para masajes, para relajarse y obtener un  estado de comodidad.

Preparación del Macerado de Lavanda

El macerado de lavanda se adquiere a partir de 40 g de flores secas por un litro de alcohol. Esta
mezcla se deja a temperatura ambiente durante 2 semanas, en ocasiones se agita la botella. El
alcohol  resultante  puede ser  utilizado en pequeñas cantidades para heridas.  El  macerado en
aceite, formado a partir de 25 g de flores de lavanda, se deja al sol durante unos pocos días,
junto con un litro de aceite de oliva, y se utiliza para unción para tratar el acné y ulceraciones de
la piel.

Preparación de Tintura de lavanda
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La tintura de lavanda se prepara con 200 gramos de flores secas de lavanda en un litro de
alcohol alimentario y medio litro de agua destilada. Se deja macerar durante 4 días moviendo
ocasionalmente. La mezcla se filtra y se utiliza en diversas afecciones de la garganta o como un
excelente enjuague bucal.

Preparación del aceite de lavanda

El aceite de lavanda se obtiene a partir de 20 g de flores secas de lavanda mezclado con 20 ml
de alcohol. La mezcla se pone en un frasco pequeño, entonces se añade 200 ml de aceite de
oliva después de lo cual se agita bien. Se hierve en baño de vapor durante dos horas mientras se
agitaba de vez en cuando.  Después de que el  recipiente se saca del  baño de vapor, se deja
cubierto durante 2 días y luego se filtró a través de una gasa. A continuación se dejó en un lugar
fresco, en la oscuridad. Los aceites se aplica una vez a la semana,  por la tarde, después de
limpiar la piel, antes de ir a dormir, se deja así durante 20 minutos después de lo cual se lava
con agua tibia.

Preparación del Vinagre de lavanda

El vinagre de lavanda, tiene efectos anti-calcáreos por lo que se utiliza para el reumatismo o los
resfriados,  se prepara con unas flores de lavanda,  hojas de menta  y salvia,  rosas,  ajedrea y
pétalos de enebro y se macera durante un período de 7 días en un litro de vinagre de vino. Las
plantas se filtran y se complementa con vinagre hasta que la marca alcance un litro.

Agua de lavanda

Agua de lavanda se utiliza para refrescar y tonificar la piel y se prepara a partir de 50 ml de
alcohol  de 60-70 grado de concentración que se deja macerar junto con 200 g de flores de
lavanda. La composición se mantiene en un lugar fresco durante 30-40 días después de lo cual
se filtra.

Agua de baño de lavanda

El agua de baño de lavanda se prepara así:  Se atan flores secas  en pequeñas bolsas de ropa.
Estos se filtran en agua caliente en una bañera, el agua queda así más tonificante y refrescante
debido a los aceites esenciales

Loción Tónica de Lavanda

La loción tónica se obtiene  de una cucharada de flores de lavanda cubiertos con 50 ml  de
alcohol blanco. La mezcla se deja macerar durante 10 días a temperatura ambiente, se filtra a
través de lino y a continuación se duplica la cantidad de agua hirviendo y fría. La loción se
utiliza en la noche (después de la limpieza de cualquier maquillaje) y por la mañana.
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Mascarillas Cosméticas

Las mascarillas cosméticas se preparan a partir de una cucharada de salvado de trigo con unas
gotas de aceite de oliva, una cucharadita de miel polifloral y unas gotas de loción de lavanda. La
máscara se aplica una vez a la semana por la tarde después de retirar el maquillaje y se mantiene
durante 20 minutos después de lo cual se lava con agua tibia. Para piel cobriza, el salvado se
sustituye por almidón.

1. Elaboración de Cosmética natural:

Material necesario:

 1 recipiente para la fase acuosa y otro para la fase oleosa 
 1 bol para el agua fría 
 Báscula 
 Batidora para emulsiones 
 Mini varilla 
 Papel de pH 

Para 200 gr.:

Fase acuosa: 

 83 gr. de agua 
 40 gr. de hidrolato de rosas 
 16 gr. de pulpa de aloe vera 
 4 gr. de glicerina 

Fase oleosa:

 30 gr. macerado de bellis 
 10 gr. de aceite de argán 
 10 gr. de cera emulsionante nº 4 

Resto de ingredientes:

 20 gotas de vitamina E 
 2 gr. de conservante 
 40 gotas de aceite esencial de palmarrosa 
 40 gotas de aceite esencial de lavanda 

Antes de empezar es importante leer las                                                                          
.

Cómo proceder:

 Se pesa la fase acuosa. 
 Se pesa la fase oleosa. 
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http://www.tutallernatural.com/es/153-0-882-3479-0/material-y-envases/bascula-de-precision


 Se ponen las 2 fases al baño María hasta que haya fundido totalmente el 
emulsionante. 

 Se retiran del fuego y seguidamente se mezcla la fase oleosa a la fase acuosa 
usando la batidora durante 2 minutos. 

 Introducimos el bol con la mezcla en un recipiente más grande de agua con 
hielo que habremos preparado previamente sin dejar de mezclar. 

 Una vez hecha la emulsión se añaden el resto de ingredientes uno a uno 
mezclando todo bien con la varilla. 

 Se mide el pH. Tiene que estar comprendido entre 5 y 7. 
 Se pasa al envase. 

El aceite esencial de palmarrosa estimula el útero y por este motivo se desaconseja su
uso durante todo el embarazo.

2. ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA

Sin duda, el aceite esencial de lavanda es uno de los más usado en aromaterapia y no
es de extrañar  ya  que es  muy polifacético.  No debería faltar  este  buen aceite  en
ningún hogar por la gran ayuda que nos aporta. Es amigo de las pieles irritadas, es
cicatrizante, es relajante y calmante, antiinflamatorio y analgésico, antiespasmódico y
relajante muscular…

La lavanda es una planta que puede llegar a medir hasta 1 metro y pertenece a la
familia de las labiadas. Es propia de la cuenca mediterránea y su olor es conocido por
casi todo el mundo.

Existen  varias  especies  de  lavandas,  y  tenemos  que  diferenciar  entre,  lavanda,
espliego y lavandín.

Aceite esencial de lavanda: Lavandula angustifolia.

Aceite esencial de espliego: Lavandula latifolia

Aceite esencial de lavandin: Lavandula x burnatii

La lavanda crece a una altitud de entre 800 y 1800 metros. Se necesitan 150 kg. de
flores para conseguir 1 kilo de aceite esencial.

El espliego, muy presente en España, crece hasta los 800 metros de altitud.

El lavandín es un híbrido entre la lavanda y el espliego. Se necesitan 50 kilos de flores
de lavandín para conseguir 1 kilo de aceite esencial. El rendimiento es 3 veces mayor
que el de la lavanda, por este motivo, es habitual encontrar aceite esencial de lavanda
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pero que en realidad es lavandín o bien, aceite esencial  de lavanda mezclado con
lavandín para abaratarlo.

Propiedades en cosmética:

El aceite esencial de lavanda se puede usar para un sinfín de problemas cutáneos. Es
cicatrizante y  regenerador,  antiinflamatorio,  calmante y  ligeramente antiséptico.  Por
estos motivos se emplearan en casos de acné y pieles grasas. Se aconseja también
en  casos  de  eccemas,  psoriasis,  llagas,  quemaduras,  picaduras  de  insectos  y
repelente de piojos y pulgas. Suaviza estrías y puede ayudar en caso de cuperosis.

 Acné: puro directamente sobre el grano, o bien diluido en aceite de jojoba, en
un frasco de 30 ml. se añaden 40 gotas de aceite esencial de lavanda. 

 Quemaduras: en un frasco de 30 ml. echaremos aceite de hipérico y 18 gotas
de aceite esencial de lavanda. 

 Cicatrices: en un  frasco de 30 ml.  echaremos  aceite de rosa mosqueta y 18
gotas de aceite esencial de lavanda. 

 Estrías:  Para  suavizar  estrías  podemos  usar  muchos aceites  vegetales o
manteca de karité con unas gotas de aceite esencial de lavanda. Aquí tenéis
una receta que aparece en www.tutallernatural.com . 

 Pieles irritadas, eccemas, psioriasis: en un envase de 50 ml. se ponen al baño
María 35 gr. de manteca de karité y 15 gr. de aceite de calendula, cuando haya
fundido la  manteca se retira y se le  añade 15 gotas de aceite esencial  de
lavanda y se guarda en la nevera hasta que haya endurecido. 

 Piojos: en prevención de piojos se puede echar una gota de lavanda detrás de
las orejas antes de ir al colegio, puro si el niño es mayor de 6 años, si no es el
caso, diluido en aceite vegetal. 

Sistema nervioso:

El aceite esencial  de lavanda es un potente antiestres. Calma y relaja en caso de
angustia y nerviosismo. Armoniza, calma y equilibra la ansiedad y los miedos. Ayuda a
conciliar el sueño.

 En un difusor se echan unas 15 gotas. Para preparar la habitación, antes de ir
a dormir, lo dejaremos media hora y lo apagaremos antes de acostarnos. 

 En la bañera, mezclado con un poco de miel o leche, echaremos 10 gotas de
aceite esencial de lavanda. 

 En el interior de las muñecas, 1 gota en cada, sin diluir y 1 gota en el plexo
solar (debajo del esternón). 

 En la planta de los pies, en un aceite vegetal, echaremos 4 gotas de aceite
esencial y lo aplicaremos en las plantas de los pies. 

 Todo lo largo de la columna vertebral, se diluyen 4 o 5 gotas de aceite esencial
de lavanda en aceite vegetal y se aplica. 

 En aceite corporal, en un frasco de 100 ml. echaremos algún aceite vegetal y
50 gotas de aceite esencial de lavanda. 

Dolores musculares, articulares y tendinosos:
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http://www.tutallernatural.com/es/153-0-614-0-0/aceites-vegetales/
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-882-3236-0/material-y-envases/frasco-opaco-de-vidrio-con-tapon-obturador
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-998-4135-0/difusores/difusor-sphera
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-614-0-0/aceites-vegetales/
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-888-6080-0/macerados/aceite-de-calendula
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-629-1882-0/mantecas-ceras-y-arcillas/manteca-de-karite-pura-125-ml-
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-882-3237-0/material-y-envases/envases-de-vidrio-con-tapas-de-aluminio
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-0-0-0/nuestra-tienda
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-614-1817-0/aceites-vegetales/aceite-de-germen-de-trigo-de-primera-presion-en-frio
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-629-1882-0/mantecas-ceras-y-arcillas/manteca-de-karite-pura-125-ml-
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-629-1882-0/mantecas-ceras-y-arcillas/manteca-de-karite-pura-125-ml-
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-614-0-0/aceites-vegetales/
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-614-1752-0/aceites-vegetales/aceite-de-rosa-mosqueta-bio-de-primera-presion
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-882-3236-0/material-y-envases/frasco-opaco-de-vidrio-con-tapon-obturador
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-888-6079-0/macerados/aceite-de-hiperico
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-882-3236-0/material-y-envases/frasco-opaco-de-vidrio-con-tapon-obturador
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-882-3236-0/material-y-envases/frasco-opaco-de-vidrio-con-tapon-obturador
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-614-1787-0/aceites-vegetales/aceite-de-jojoba-de-primera-presion-en-frio


El  aceite  esencial  de  lavanda  es  un  excelente  descontracturante  muscular.  Es
antiinflamatorio y calma el dolor. Es a tener en cuenta en casos de reumatismos y
otros dolores articulares.

 Para dolores musculares, si es localizado y la superficie es pequeña, podemos
en 5 ml. (una cucharilla) de aceite de hipérico o árnica, añadiremos 10 gotas de
aceite  esencial  de  lavanda  o  lavandin  y  10  gotas  de  aceite  esencial  de
gaulteria. 

 Para dolores articulares, en 5 ml. de aceite de hipérico o de árnica, añadiremos
10 gotas de lavanda y 10 gotas de aceite esencial de albahaca. 

Infección de las vías respiratorias:

Gracias a sus propiedades antibacteriana y antiviral, ayuda a tratar las infecciones de
las vías respiratorias,  facilita  la expectoración fluidificando la  mucosidad.  Aplicando
unas 8 gotas diluido en aceite vegetal, sobre el tórax y la espalda, solo o mezclado con
aceite esencial de ravintsara o eucalipto radiata.

El aceite esencial de lavanda es bien tolerado por todo el mundo, incluso niños, pero
recordaremos hacer un test de alergia antes de usar.

Antes de usar cualquier aceite esencial es importante leer las precauciones de uso.
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http://www.tutallernatural.com/es/167-354-0-0-0/nuestros-consejos-y-mas/precauciones-a-tener-en-cuenta
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-617-11746-0/aceites-esenciales/aceite-esencial-de-eucalipto-radiata-10-ml-bio
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-617-3178-0/aceites-esenciales/aceite-esencial-de-ravintsara-bio-10ml-
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-614-0-0/aceites-vegetales/
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-617-1813-0/aceites-esenciales/aceite-esencial-de-albahaca-bio-12-ml-
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-888-6081-0/macerados/aceite-de--rnica
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-888-6079-0/macerados/aceite-de-hiperico
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-617-1830-0/aceites-esenciales/aceite-esencial-de-gaulteria-olorosa-bio-10ml-
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-617-1830-0/aceites-esenciales/aceite-esencial-de-gaulteria-olorosa-bio-10ml-
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-888-6081-0/macerados/aceite-de--rnica
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-888-6079-0/macerados/aceite-de-hiperico
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