USOS DE LOS ACEITES DE
LA COLECCIÓN DE ACEITES DIARIOS.
A Continuación brevemente se explica las propiedades que
vienen incluidos en la colección de aceites diarios, su nombre científico, su
nombre en inglés, alguno de sus usos y beneficios emocionales.

COPAIBA “Copaifera reticulata o Copaifera L. genus” (Nombre en inglés:
Copaiba)
Propiedades de Copaiba: Analgésico, poderoso anti- inflamatorio, anti
bacterial, antiséptico, antioxidante y estimulante de los sistemas:
circulatorio, nervioso y respiratorio, así como también ayuda en músculos,
huesos, piel, cabello y en el balance emocional.
Fotosensible: No
Algunos usos del aceite esencial Copaiba:
1.- Para El dolor de ciática, mezclar 1 oz. De aceite conductor con 15 gotas de copaiba y
dos gotas de clavo. Aplicar la mezcla en la espalda, la ciática y la pantorrilla, por las
noches.
2.- Copaiba tiene un poder potencializador, pues magnifica el poder de cualquier aceite,
en 30 veces más.
3.- Para reducir el dolor causado por la Gota: aplicar una gota en el dedo del pie doloroso
3-4 veces al día.
4.- Tiene una mayor acción antiinflamatoria que el Ibuprofeno o incluso cortisona – y sin
efectos secundarios: Se aplica diluido en la parte donde se presente el dolor.
5.- Aconsejable su uso en problemas de herpes, dermatitis y hongos, ya que es un
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excepcional antimicótico natural. Se puede usar directamente o diluido
con aceite V-6.
6.- Es recomendable para desinflamar y aliviar el dolor o escozor
causados por problemas de hemorroides, cistitis o infecciones vaginales.
7.- Disminuye cicatrices y estrías utilizado de forma regular sobre la piel afectada. Puede
usarse diluido o directamente.
8.- Se usa como laxante y purgante. Se debe tomar de cinco a diez gotas diluidas del
aceite esencial en medio vaso con agua, de una a tres veces al día.
9.- Tomar de 2 a 3 gotas en una cucharada de miel, para el dolor de garganta. 10.Excelente como expectorante aplicado en pecho y garganta.
Beneficios emocionales de copaiba: Ayuda a la desilusión, y ausencia de compasión y
deseo. Disminuye la ansiedad.

INCIENSO “Boswelia Carteri” (Nombre en inglés: Frankinciense)
Propiedades de ae Incienso: Antitumoral, anti depresivo, anti inflamatorio,
aumenta defensas, relajante muscular, mejora circulación, restaura y protege
ADN, anti oxidante, infecciones respiratorias.
Fotosensible: No.

Algunos usos del aceite de Incienso:
1.- Para ayudar mejorar concentración, frote 1 a 2 gotas en sien y nuca.
2.- Frote de 2 a 4 gotas para reducir estrías en piel hasta que vea mejoría en la piel.
3.- Inhale profundamente para aumentar oxigenación en el cerebro.
4.- En su uso diario en difusor ayuda a reducir depresión.
5.- Prepare capsulas con 10 a 20 gotas y tómelo internamente para fortalecer sistema
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inmune y para reducir y prevenir cáncer.
6.- Aplique directamente o diluido en pecho para infecciones
respiratorias o en la zona vitaflex en los pies.
7.- Frote 1 a 2 gotas en la coronilla, hombros y nuca para proteger de
energía negativa.
8.- Agregue a su shot de Ningxia Red para tratar enfermedades crónicas.
9.- Aplique 1 a 2 gotas para reducir manchas en la piel.
10.- Aplique directamente en los piquetes de insectos para reducir molestia.
Beneficios emocionales de ae incienso: Ayuda a mejorar la oración y tener una mejor
conexión cuando se medita, ayuda a proteger de energías negativas, altamente anti
depresivo, ayuda a liberar emociones negativas. Mejora la actitud.

LAVANDA “Lavandula angustifolia” (Nombre en Inglés: Lavender)
Frecuencia: 118 MHz
Propiedades de ae Lavanda: Analgésico, anticoagulante, anticonvulsivo,
antidepresivo, anti fúngico, antihistamínico, anti-infeccioso, antiinflamatorio, anti microbial, antiséptico, antiespasmódico, antitóxico,
antitumoral, cardiotónico, regenerativo y sedativo.
Fotosensible: NO
Algunos usos del aceite Lavanda:
1. Detener hemorragia nasal: aplicar 1 o 2 gotas de lavanda sobre el tabique, en el
puente de la nariz y salida de las fosas nasales.
2. Regenera el organismo en general: aplicar 2 gotas debajo de la lengua diariamente
por las mañanas.
3. Reduce el tejido cicatrizal: aplicar 2 gotas sobre la cicatriz dos veces al día hasta que el
tejido se regenere totalmente.
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4. Reduce las molestias de alergias, rozaduras, quemaduras y alteraciones
de la piel (eczema, urticaria, dermatitis, comezón, psoriasis): diluir 4 gotas
en una cucharada de aceite V6 Young Living y aplicar sobre el área de piel
a tratar.
5. Arrugas y estrías: aplicar directamente o diluir en aceite V6 y aplicar
directamente sobre la piel a tratar.
6. Insomnio: Difundir 4 a 6 gotas en difusor Young Living antes de la hora de dormir.
7. Heridas: aplicar 2 gotas alrededor de la herida para favorecer que sane rápidamente o
2 gotas sobre el corazón y en el punto vita flex del pie que corresponde a esa zona.
8. Taquicardia: aplicar 1 corresponde al corazón e ihnalar varias veces directo de la
botella.
9. Convulsiones: prevenir inhalando constantemente. Aplicar en la nuca, sienes, detrás
de las orejas, muñecas, plantas de los pies.
10. Depresión: inhalar diariamente hasta sentir alivio. Aplicar como perfume en sienes,
muñecas y detrás de las orejas. Utilizar en difusor.
Beneficios emocionales del aceite esencial Lavanda: Proporciona un balance emocional,
equilibra al sistema nervioso, promueve el conocimiento, la salud, amor, paz y un estado
general de bienestar. Disminuye ansiedad, tensión nerviosa, histeria, estrés. Aumenta la
claridad mental.

LIMON: “Citrus Limón” (Nombre en Inglés: Lemon)
Propiedades de ae Limón: Desinfectante, antiséptico, anti tumoral,
relajante, anti depresivo, anti oxidante, digestivo, anti bacterial, equilibra
ph, apoya sistema cardiovascular, estimula la circulación.
Fotosensible: Si.
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Algunos usos del aceites esencial de Limón:
1.-Refrescante del aire. Ponga 6 gotas de Limón y 6 gotas de
Purificación en una botella con atomizador mezclado con agua
destilada para refrescar los baños.
2.- Use 1-2 gotas de Limón para remover grasa, crayola, goma de mascar.
3.- Para una limonada hecha en casa, en una licuadora mezcle 2 gotas de limón, 2
cucharadas de miel y 2 tazas de agua pura o ajustar los ingredientes a su propio gusto.
4.- Para ayuda a disminuir callos, juanetes, verrugas. Frote una gota sobre el área dos
veces al día (mañana y noche) hasta que desaparezcan.
5.- Prolongar la vida de fruta fresca. Para limpiar y aumentar el tiempo de vida de la fruta
fresca llene un recipiente con agua fresca y agregue 2-3 gotas de aceite de Limón. Ponga
la fruta limpia en el recipiente con agua y después escurra. Asegúrese de que el agua
cubra las frutas completamente.
6.- Superficies. Agregue 2-3 gotas a una botella de agua con atomizador
(pequeña/mediana) y rocié las superficies para esterilizarlas.
7.- Acné/piel grasa. Ponga una gota sobre el acné o piel grasa por las noches.
8.- Baños públicos. Después de usar los baños públicos, ponga una gota de limón en su
mano y frótelas.
9.- Venas varicosas. Frote varias gotas en el área para mejorar la circulación y aliviar la
presión en las venas por las noches debido a que este aceite es fotosensible y mancha la
piel al ser expuesto a los rayos UV.
10.- Tome como agua de uso para ayudar a tener una mejor salud, circulación.
Beneficios emocionales de Limón: Ayuda a aclarar las confusiones, antidepresivo,
revitalizante, edificante, fomenta claridad de pensamiento y propósito, da vigor, ayuda a
la ansiedad, da sensación de bienestar y relaja.
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MENTA “Mentha Piperita” FRECUENCIA 78 MHz
(Nombre en inglés: Pepermint)
Propiedades de ae Menta: Estimulante digestivo,
disminuye el apetito, aumenta la concentración, Anti-inflamatorio,
analgésico, ayuda en infecciones virales, problemas digestivos, dolores de
cabeza, problemas de piel (comezón, alergias, dermatitis), dolor muscular,
nauseas, problemas de vesícula, problemas de espalda (escoliosis,
lumbago), resacas.
Fotosensible: No.
PRECAUCION: Evitar el uso de ae menta en personas hipertensas.
Algunos usos del aceite esencial de Menta:
1.- Agrega una gota de menta a un vaso con agua para mejorar la digestión.
2.-Mezclar con Lavanda, Limón y Copaiba para protocolo de Alergias y se prepara
capsula o se bebe con agua según sea la crisis. ( se puede tomar hasta cada media hora
e ir bajando la dosis según sea el alivio).
3.-Aplicar después del ejercicio en músculos adoloridos diluyendo con aceite conductor
para abarcar mayor área.
4.-Usar en difusor para mejorar la concentración de 4 a 6 gotas según la habitación.
5.-Aplicar una gota en sienes, frente y nuca para quitar dolor de cabeza.
6.-Aplica alrededor del ombligo en caso de dolor de estómago (Diluir con aceite
conductor y dar masaje en sentido de las manecillas del reloj)
7.-Aplicar alrededor del ombligo en caso de diarrea (dar masaje en sentido CONTRARIO
a las manecillas del reloj)
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8.-Inhalar para ayuda a eliminar nauseas.
9.-Inhalar varias veces al día para reducir el apetito causado por ansiedad a
alimentos.
10.-Aplicar de manera tópica en caso de comezón por alergia o dermatitis
diluido con aceite conductor.
Beneficios emocionales del aceite esencial Menta: Aumenta el contacto con uno mismo,
la autoconfianza, minimiza miedos, especialmente los que tienen que ver con deportes
extremos, ayuda a la concentración.

DIGIZE (Nombre en inglés: Digize)
Mezcla que contiene: Estragón, Jengibre, Menta, Enebro, Anís, Hinojo,
Yerba Limón y Pachuli
Propiedades: Anti infeccioso, Desintoxicante, Anti- inflamatorio, Calmante,
Digestivo y Analgésico, ayuda a combatir cándida digestiva, anti parásitos,
anti inflamatorio del tracto digestivo, calma y alivia la indigestión.
Fotosensible: No
NOTA: Emplear con cuidado durante embarazo y personas con epilepsia.
Algunos usos de la mezcla de aceites Digize:
1.- Para ayuda a digerir comida pesada: Tomar 2-3 gotas diariamente.
2.- Si se presenta una situación de indigestión. Poner 1 gota debajo de la lengua y aplicar
1 a 2 gotas en el estómago y dar masaje en abdomen y estómago.
3.- Para la acidez. Tomar 2 -3 gotas en agua y tomarla y aplicar 2-3 gotas en puntos Vita
Flex en pies y manos.
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4.- Para ayudar a eliminar Parásitos. Aplicar 2-3 gotas en los pies durante
21 días
5.- Mejorar sistema digestivo. Tomar 5-6 gotas después de cada alimento
y si desea puede complementar tomando aceite de Menta en un vaso de
vidrio como agua de uso.
6.- Dolor de estómago. Aplicar 2-3 gotas en el estómago, frotarlo y poner compresa
caliente para ayudar a que penetren mejor los aceites.
7.- Combatir cándida estomacal. Tomar 6-8 gotas en cápsula, 3 veces al día durante 3
meses.
8.- Intoxicación por Alimentos. Tomar 3-4 gotas en cápsula, 3 veces al día por 3-4 días.
9.- Nauseas / nauseas matutinos. Frotar 2-3 gotas en las orejas.
10. Limpiar Colón. Tomar 4 veces al año, tomarlo en agua 3 semanas y descansar 1
semana. (4-6 gotas).
11. Diarrea. Aplicar 2-4 gotas en estómago y en contra de las manecillas del reloj.

Beneficios emocionales de la mezcla de aceites Digize: Ayuda en casos de abandono,
rechazo o soledad, a quienes tienen miedo de expresar sus emociones. Tranquiliza en
casos de coraje y conflicto. Restaura el orden y regresan los pensamientos positivos.
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PAN AWAY (Nombre en inglés: Pan Away)
Mezcla que contiene: Ebúrnea, Helichrysum, Clavo y
Menta.
Propiedades de Pan Away: Anti - inflamatorio, Circulatorio, Anestésico,
Calmante, Circulatorio, reduce dolor, incrementa circulación, ideal para
artritis, tirones musculares.
Fotosensible: No
Algunos usos de la mezcla de aceites Pan Away:
1. Aplique localmente para aliviar calambres y dolores musculares.
2. Aplique en las sientes para reducir dolor de cabeza.
3. Aplique tópicamente en área de abdomen para reducir cólicos menstrual.
4.- Masajee 4 a 6 gotas para reducir molestias después de hacer ejercicio y disminuir
acumulación de ácido láctico.
5.- Aplique diluido 50/50 en área de la espalda baja para reducir molestias por ciática.
Puede usar previo valor, y después de pan away usar menta.
6.- Aplique tópicamente en cualquier zona que tenga cualquier tipo de dolor.
7.- Aplique tópicamente en esguince en área para reducir dolor e inflamación.
8.- Diluya 50/50 en área lesionada por morete.
9.- Aplique en manos para reducir molestias de artritis.
10.- Ponga 1 a 2 gotas en un algodón asegurándose de que no gotee y aplique en
conducto auditivo para reducir molestias por dolor en oído.
Beneficios emocionales de Pan Away: Ayuda a aclarar las emociones y energía negativa.
Ayuda a quienes tienen miedo a expresarse. Reactiva el cuerpo y la mente cuando están
exhaustos. Alienta y reanima cuando estamos en estado de desgaste físico y emocional.
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PURIFICACIÓN (Nombre en inglés: Purification)
Mezcla que contiene: Citronella, Yerbalimón, Romero,
Melaleuca alternifolia (tea tree), lavandina y mirto.
Propiedades de Purificación: Poderoso antiséptico,
antibacteriano, anti hongos, regenerador de tejido y desinfectante.
Fotosensible: Probablemente
Algunos usos de Purificación:
1.- Elimina malos olores y los neutraliza usando el difusor ultrasónico de YL.
2.- Repelente de mosquitos: frote sus manos con 1 o 2 gotas y pase sus manos en piernas,
brazos y ropa.
3.- Combate infecciones urinarias aplicado en el vientre bajo, según sea la crisis puede
aplicar hasta cada 20 min.
4.- Quita dolores de garganta aplicado por fuera en la zona donde tenga molestia.
5.- Usado como antiséptico para eliminar barros y espinillas.
7.- Neutraliza el veneno en picaduras de insectos aplicando directamente donde esta la
picadura del insecto cada media hora.
8.- Elimina malos olores y pie de atleta usando tópicamente en pies, y agregando unas
gotas a sus zapatos en la parte interna.
9.- Ayuda a combatir fuegos labiales aplicando tópicamente en el área afectada.
10.- Difundir en difusor para eliminar virus y bacterias.
Beneficios emocionales de Purificación: Da equilibrio emocional, Purifica de energías
negativas los espacios, Ayuda a eliminar sentimientos de soledad, Ayuda a despejar la
mente.
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RC (sus iniciales significan Respiratory Congestion)
Mezcla que contiene: Eucalipto Citridora, Ciprés, Picea Azul,
Lavanda, Mirto, Mejorana, Menta, Eucalipto Radiata, Pino, y
Eucalipto Globulus.
PROPIEDADES: Expectorante, Anti-microbiano, Refrescante, Calmante, Anti
viral, Anti bacterial, Relajante, Anti infeccioso, Anti séptico,
Antiespasmódico, Anti- inflamatorio y Descongestionante.
Fotosensible: No
Algunos usos de la mezcla de aceites RC:
1.- Dolor de garganta. Frotar 2-3 gotas en cuello.
2.- Para aliviar cansancio, aplicar 1-2 gotas en pies, antes de ir a dormir.
3.- Para sinusitis: Frotar 2-4 gotas en frente y mejillas 2 veces al día durante 3 meses.
4.- Descongestión: Frotar 4-6 gotas en pecho, cuello alrededor de la nariz y arriba de las
cejas. Aplicar 4-8 gotas en difusor.
5.- Alergias: Frotar 2-4 gotas en plexo solar y pies. Aplicar 4-8 gotas en difusor.
6.- Tos. Aplicar 1 gota debajo de luenga y aplicar 4-8 gotas en
7.- Neumonía. Aplicar 4-6 gotas en pecho pies, espalda y aplicar una compresa tibia de 13 días combinado con Tomillo.
8.- Gripa. Aplicar 4-6 gotas diluidos en aceite V6 en pecho y espalda.
9.- Infecciones respiratorias. Frotar 4-6 gotas con Thieves y Purificación en área de
pecho cuello y espalda. Aplicar 4 gotas de los 3 aceites en difusor.
Beneficios emocionales de RC: Revela decepciones y verdades falsas, abandono paterno,
desconexión espiritual, desprotección, mejora la actitud y ayuda al crecimiento personal.
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THIEVES (nombre en inglés: Thieves)
Mezcla que contiene: Limón, canela, eucalipto, romero y
clavo.
PROPIEDADES: Antibiótico natural, purificador,
desinfectante, anti bacterial.
Fotosensible: Si.
Algunos usos de la mezcla de aceites Thieves:
1.- Beba 1 a 2 gotas diario en agua purificada para equilibrar azúcar en sangre y
desbaratar mucosidad en el cuerpo.
2.- Difunda de 4 a 6 gotas en difusor para limpiar el medio ambiente de bacterias.
3.- Prepare un atomizador para eliminar gérmenes con 5 a 10 gotas de thieves y
rocíe lavamanos, escusados para desinfectar.
4.- Diluya 50/50 para tratar bronquitis y posteriormente aplique compresa caliente.
5.- Haga gárgaras con 1 gota y agua para aliviar molestias en garganta.
6.- Aplique directo 1 gota para eliminar fuegos labiales.
7.- Tome de 5 a 10 gotas como antibiótico natural.
8.- Aplique 1 gota para desinfectar heridas.
9.- Aplique todos los días en la planta de los pies para reforzar sistema inmune y reducir
enfermarse.
10.- Coloque 1 gota en el dedo gordo de la mano y chupe su dedo colocándolo en el
paladar, se puede combinar con menta para aliviar dolor de cabeza o migraña.
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Beneficios emocionales de Thieves: Ayuda a la ansiedad, a sanar heridas
internas y a dar bienestar cuando se siente insatisfecho. Ayuda a la
desilusión, y limpiar emociones negativas. Muy bueno para momentos de
incertidumbre o pánico. Se puede usar para el miedo que se produce por
desórdenes naturales.

STRESSAWAY (nombre en inglés: Stress Away)
Mezcla que contiene: Lavanda, Copaiba, Cedro, Ocotea, Vainilla, Lima y
Aceite de coco.
Propiedades de Stress Away: Calmante, Des estresante, Relajante y
Antidepresivo.
Fotosensible: Si.
Algunos usos de Stress Away:
1. Frote 1 o 2 gotas en la nuca, sienes, pecho, hombros, muñeca y/o espalda para relajar.
Tambien ayuda a eliminar cualquier tipo de estrés y sus efectos físicos como cansancio,
dolores, tensión nerviosa y muscular.
2.- Difunda en lapsos de cada hora para tener un ambiente tranquilizante.
3.- Ampollas. Aplicar 1 gota sobre ampolla 3 veces al día.
4.- Tomar 3 a 5 gotas 3 veces al día para laxar o purgar.
5.- Agregue a su tina en el baño unas 5 gotas para tener una ducha relajante.
6.- Use en su difusor para tener un mejor sueño y descansar mejor
7.- Dolor de garganta. Hacer gárgaras con 1-2 gotas diluidas en agua.
8.- Aplique en pies después de haber tenido un dia pesado, o después de usar tacones
todo el día. (dolor de pies por tacones)
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9.- Bronquitis. Diluya 50/50 con aceite V6, frote pecho y la parte superior
de la espalda con una compresa caliente.
10.- Ayuda a relajar y baja la presión sanguínea y se puede usar
sublingual, aplicar en corazón, o aplicar en carotidas
Beneficios emocionales de la mezcla de aceites Stress Away: Se usa para aliviar el
insomnio y relajar. Es confortante y relajante. Para situaciones de abuso, ira, calma
nervios, para estrés mental, da paz, ayuda a descansar y para situaciones de traumas,
trabaja la compasión y frustración, elimina rigidez mental, promueve estado de
serenidad.
EN EL KIT PUEDEN VENIR ACEITES OPCIONALES CUANDO ALGUNO DE LOS ANTERIORES
SE AGOTAN, PUES DEPENDEMOS DE NUESTRA MADRE NATURALEZA.

CITRUS FRESH (nombre en inglés: Citrus Fresh)
Mezcla que contiene 6 cítricos: Naranja, Mandarina, Tangerina, Limón,
Toronja y Yerbabuena
Propiedades de la mezcla: Anticoagulante, Antiséptico, Concentración,
Agudeza mental, Creatividad, Acelera el metabolismo, Ansiedad,
Desintoxicador, Anti depresivo, Aromatizante, Energético y Anti
inflamatorio.
Fotosensible: Si
Algunos usos de la mezcla de aceites Citrus Fresh:
1.- Quemar grasa. Aplicar antes de hacer ejercicio en las zonas deseadas.
2.- Celulitis. Aplicar directamente en la piel y frotando con un rodillo de 2-3 veces al día.
3.- Fortalecer riñones. Aplicar 2–4 gotas en espalda.
4.- Estimular apetito. Aplicar 2-4 gotas en manos, frotarlas e inhalarlo profundamente.
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5.- Subir defensas. Tomar 5-10 gotas en cápsula en ayunas.
6.- Desintoxicación de cuerpo. Tomar 3-4 gotas en agua y beberlo
durante el día.
7.- Aromatizar. Aplicar 4-6 gotas en difusor.
8.- Acelerar metabolismo. Aplicar en manos, frotarlas e inhalarlo 6 veces
profundamente.
9.- Sistema inmunológico. Tomar 3-4 gotas en agua y beberlo durante el día.
10.- Malos olores en lavadora. Diluir 6-8 gotas en agua en lavadora y después agregar
ropa.
Beneficios emocionales de Citrus Fresh: Ayuda a mejorar el estado de ánimo, a estimular
ambos hemisferios del cerebro desarrollando la atención y creatividad. Da claridad
mental. Da balance emocional y relaja.

AROMA EASE (Nombre en inglés: aroma ease)
Contenido de la mezcla: Menta, Yerbabuena, Jengibre, Hinoki y Cardamomo
Propiedades: Refrescante, Digestivo, Des estresante, Calmante, Conexión a
tierra, Arraigo, Balance, Vigorizante y Edificante.
Fotosensible: No
PRECAUCIÓN: No apto para personas epilépticas /Personas con
anticoagulantes.
Algunos usos de la mezcla de aceites Aroma Ease:
1.- Indigestión. Beber 1–2 gotas con agua.
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2.- Reducir fatiga. Aplicar 1-2 gotas en frente nuca y sienes.
3.- Desodorante ambiental Aplicar 3–5 gotas en difusor.
4.- Bronquitis. Frotar 2-3 gotas en el pecho y agregar 3-5 gotas en
difusor.
5.- Intoxicación. Frotar 1–2 gotas en abdomen e inhalar.
6.- Vigorizante. Aplicar 1-2 gotas en frente, sienes y nuca.
7.- Liberar flujo de energía. Frotar 1-2 gotas en el plexo solar.
8.- Malestar de abdomen. Frotar 1-2 gotas en abdomen en forma de círculos a favor de
las manecillas del reloj y aplicar compresa fría.
9.- Nauseas. Aplicar 1-2 gotas en manos, frotar e inhalar profundamente 6 veces.
10. Proteger articulaciones. Diluir 50/50 con aceite V6 y darse masaje en zona afectada.
Beneficios emocionales de Aroma Ease: Da claridad mental cuando se inhala, ayuda a
reducir el estrés cuando se está de viaje. Da conexión a la tierra y desbloquea chakra del
plexo solar aplicándolo directamente en plexo solar. Balancea emocionalmente
aplicándolo en abdomen. Neutraliza emociones de nervios aplicándolo detrás de oídos y
cuello.

YERBALIMÓN: “Cymbopogon flexuosus “ (nombre en inglés: Lemongrass)
Propiedades: Fungicida, anti bacterial, anti parasítico, anti inflamatorio,
regenera tejido conectivo y los ligamentos, dilata vasos sanguíneos, mejora
circulación, promueve drenaje linfático.
Fotosensible: Si.
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Algunos usos del aceite Yerbalimón:
1.-Purificar el aire: aplique 3 o 4 gotas en el difusor YL para eliminar bacterias y repeler
insectos.
2.- Conciencia psíquica: aplique 3 o 4 gotas en el difusor YL, inhale directo del frasco o 1
gota de su mano para permitir reconocer los atributos espirituales personales.
3.- Venas varicosas: diluya 2 gotas en 1 cucharada de aceite V6 y aplique en la zona a
tratar por la mañana y por la noche.
4.- Repelente de insectos: en un frasco con atomizador de 200 ml agregue una pizca de
sal de mar, 10 gotas de yerbalimón, repose unos minutos y llene el envase con agua
destilada.
5.-Gastritis: administrar 2 gotas en cápsula vegetal vacía y tomar 2 o 3 veces al día.
6.- Cistitis: tomar 1 gota en jugo natural o agua, 3 veces al día. Diluir 3 gotas en 1
cucharada de aceite V6 y aplique sobre la pelvis 3 o 4 veces al día.
7.- Balancear colesterol: aplique 3 a 5 gotas en cápsula vegetal vacía y tomar. Aplicar
diluido en aceite vegetal en pies, sobre el corazón y a lo largo de los brazos.
8.-Cataratas: mezclar 8 gotas de yerbalimón, 6 gotas de ciprés y 3 gotas de eucalipto, RC
o incienso; diluir y aplicar alrededor de los ojos dos veces al día. NUNCA aplique dentro
del ojo. (si llegara a suceder que le cae aceite dentro del ojo, quite el exceso con aceite
vegetal, no enjuagar).
9.- Mejorar la visión: diluya yerbalimón en aceite V6 y aplique alrededor de los ojos. dos
veces al día. NUNCA aplique dentro del ojo.
10. Retención de líquidos: diluir 2 gotas en 1 cucharadita de aceite vegetal y aplicar en la
zona a tratar.
Beneficios emocionales de Yerbalimón: Ayuda al remordimiento, eleva el espíritu, a
bloquear energías negativas y a soltar el pasado.
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TEA TREE : “ Melaleuca Artenifolia”
(nombre en inglés: Tea Tree)
Propiedades: Altamente anti bacteriano, anti fúngico, antiviral,
anti parasitario, anti inflamatorio, desodorante.
Fotosensible: No.
Algunos usos de la mezcla de aceites Melaleuca:
1.- Para usar como desodorante, aplique en axilas.
2.- Aplique en tópicamente para condiciones de piel tipo infección o para estimular
cicatrización
3.- Para el acné aplique directamente en los barros.
4.- Verrugas: aplique directamente en la verruguita.
5.- Agregue de 6 a 8 gotas en champú para resequedad en cráneo.
6.- Para infección en oído aplique por afuera de la oreja.
7.- Pie de atleta: aplique 1 a 2 gotas en pie.
8.- Aplique 2 a 3 gotas diluido en zona de cuello y pecho para condiciones de asma.
9.- Psiorasis: aplicar 2 a 4 gotas directo en la zona afectada.
10.- Varicela: Diluya en partes iguales 50/50 con agua destilada en atomizador y ponga
sobre los brotes.
Beneficios emocionales de ae Tea Tree o Melaleuca: Ayuda al empoderamiento
aplicando detrás de oídos y muñecas. También limpia y purifica el ambiente al usarlo en
difusor.
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NARANJA: “citrus sinesis” (nombre en inglés: Orange)
Propiedades: Antitumoral, relajante, estimula el sistema
circulatorio, rico en limonene; componente natural que
tiene la habilidad de evitar que crezcan tumores.
Fotosensible: si
Algunos usos del aceite de Naranja:
1.- Prepare agua para beber como agua de uso y póngale 2 a 3 gotas para mejorar la
digestión.
2.- Tome 10 a 20 gotas diario en capsulas para combatir cáncer.
3.- Agregue Naranja en su difusor para crear un ambiente armonioso.
4.- Frotar 2 a 4 gotas en abdomen en sentido del colon para el estreñimiento .
5.- Beba ae de Naranja con agua como agua de uso, esta tiene la propiedad de purificar
el agua.
6.- Frote de 8 a 10 gotas diario para eliminar residuos de quimioterapias.
7.- Para prevenir cáncer de mama aplique de 6 a 8 gotas en senos por las noches.
8.- Aplique 6 a 8 gotas diluidas con V6 para tratar coágulos y aplique sobre área
afectada.
9.- Aplique de 2 a 4 gotas en zona afectada para desinfectar cortadas y heridas.
10.- Use en su difusor para tener un sueño reparador.
Beneficios emocionales del aceite esencial Naranja: Es un aceite antidepresivo, que
promueve el optimismo, levanta el ánimo y ayuda en situaciones de insomnio cuando se
difunde o inhala directamente de la botella. El ae de naranja nos trae paz y alegría a la
mente y al corazón
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