
Baños Terapéuticos
¡Sirven para todo!

ü Relajantes
El agua tibia masajea en forma sutil los músculos 

cansados. Puedes agregar unas gotitas de aceite 

esencial de geranio o bergamota para aliviar la ansiedad 

y tensión. Si quieres propiciar el sueño, entonces puede
s 

agregar lavanda, mejorana, limón, manzanilla, incienso, 

neroli o aceite esencial de rosa. 

ü Adelgazantes
Un baño caliente ayuda a quemar calorías extras al 

acelerar un poco el metabolismo.  Y si le agregas un kilo 

de sal de mar y te quedas en el agua hasta que se enfríe 

también te ayudará a reducir la retención de líquidos. 

ü Hidratantes
Alivia la resequedad de la piel bañarse en agua tibia 

con una mezcla de manzanilla y pétalos de rosa (3 

cucharadas de cada una en una bolsita de muselina que 

deberás apretar para que libere sus aceites perfumados 

en el agua).

ü Tonificantes
Después de un día largo y cansador puedes reactivarte 

con un baño tibio con unas gotas de aceite esencial de 

pino y/o eucalipto, ya que ambos promueven el estado 

de alerta.

ü Antiinflamatorios

Al alternar repetidamente entre agua caliente por unos 

minutos y fría por unos segundos, activas la circulación 

sanguínea para disminuir rápidamente la inflamación (y 

puedes hacerlo como ducha). Otra opción es un baño de 

tina tibio al cual le agregas 2 tazas de sales de Epsom.

ü Anti-picazón

A tu baño de inmersión tibio puedes agregarle 

bicarbonato de sodio (1/2 taza por tina), 

o avena (1 taza dentro de una media de 

nylon), o vinagre (2 tazas por tina). 

ü Descongestivos

El aceite de eucalipto alivia la congestión al agregarlo a
 

un baño de tina caliente (pero recuerda no mantenerte 

sumergido por más de 15 minutos, ya que puede 
aumentar la inflamación). 

ü Estimulantes de la memoria

El aceite esencial de romero estimula la memoria, 

por lo que no está demás tomarse un baño tibio con 

unas gotitas en períodos de estudio intenso.  

ü Analgésicos

El agua tibia estimula la circulación sanguínea, lo que 

ayuda a eliminar el ácido láctico y otros desechos que 

contribuyen a la sensación de dolor. Puedes tomarte 

un baño antiartrítico con agua tibia junto a cuatro 

gotas de aceite de enebro y dos gotas de cada uno 

de estos aceites: lavanda, ciprés y romero, junto con 

media taza de sales de Epsom. Un baño más simple 

puede ser de tres gotas de lavanda y tres de ciprés. 
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