
	

	

	

	

	

 

 

Bienvenido al maravilloso mundo de Thieves. 

 

 Thieves® está formulado con aceites esenciales con propiedades altamente 
antivirales, antisépticos, antibacteriales y anti-infecciosos. 

 

Thieves®  Fue creado  porque en el siglo XV un grupo de ladrones en 
Francia robaban a las personas que morian por motivo de la peste bubónica 
dandose baños con aceite esencial de clavo, romero y otros aceites 
esenciales. 

Esta mezcla fue patentada por Young Living, fue probada en universidades, 
así mismo resultó ser altamente efectiva para ayudar a estimular el sistema 
inmune y tener una buena salud.  También se probó que esta mezcla mata 
hasta el 99.96% de las baterías que se ponen en contacto con él. 

 

 

 

 



	

	

La mezcla de aceites Thieves®– Se sugiere usar directamente de la 
botella, en difusor o diluir con agua purificada. 

Ingredientes: 

• Clavo (Syzygium aromaticum) tiene una dulce y picoso, 
fragancia que es estimulante y rehabilitadora. Es un importante 
ingrediente en Thieves®, por sus maravillosas características de 
mejoras inmunológicas, su componente principal es el eugenol, 
un elemento que se usa en la industria dental para adormecer las 
encías. El clavo es el ingrediente de mayor la mas alta capacidad 
de antioxidante en la escala ORAC.  

 
• Limón (Citrus limon) tiene propiedades antisépticas y contiene 
compuestos que amplifican la inmunidad. Este promueve la 
circulación, formación de leucocitos y la función linfática. 

 

 

• Corteza de canela (Cinnamomum verum) tiene la maravillosa 
esencia de la canela, amada por todo el mundo. Calmante y 
estimulante, es reconfortante durante la temporada de frio. 
Mucha gente la encuentra muy romántica. En la historia, la 
popularidad de la canela fue la principal ocupación de Ceilán, 
primero por los portugueses, después los holandeses y luego los 
británicos. 

 

• Eucalipto (Eucalyptus radiata) es refrescante y energizante. 
Con un olor más ligero que el Eucalyptus globulus, sin embargo, 
comparte muchas propiedades de soporte de salud. Debido a que 
es relativamente suave y no irritante, es la elección preferida para 
niños. Esta variedad es una de las más versátiles de los aceites de 
eucalipto y es apta para uso tópico, difusión, e incluso inhalación 
directa. Ha sido durante mucho tiempo un ingrediente en 

algunas de nuestras mezclas más populares. 



	

	

 

Romero (Rosmarinus officinalis CT cineol) tiene un aroma 
fresco, herbáceo, dulce y ligeramente medicinal. Es un aceite 
energizante, que puede ser beneficioso para ayudar a restablecer 
el estado de alerta mental cuando experimenta fatiga. También 
es un ingrediente popular en productos para el cuidado de la piel 
y el cabello. 

* (Precaución: no utilizar en niños menores de 4 años.) 

¿Qué es Anti? "En contra", ¿Qué es microbiano? "Un organismo viviente 
diminuto, diminutas formas de vida, que son capaces de causar 
enfermedades, incluidas bacterias y hongos”. 

Los aceites esenciales crean un ambiente antiséptico que se vuelve mortal 
para la enfermedad que están causando las bacterias, virus y otros 
patógenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFUSOR 

La mezcla Thieves® en el difusor patentado por 
Young Living®, crea un medio seguro y simple de 
llenar su hogar con beneficios terapéuticos. Muchas 
formas de bacterias y esporas de moho vinculados a 
muchas dolencias pueden viajar por el aire. Al usar  
Thieves en el difusor nos ayuda de manera adicional 
en purificar el aire mientras se agrega un aroma 
estimulante para su hogar. 

	



	

	

USOS PREFERIDOS PARA LA MEZCLA 
ANTIMICROBIANA THIEVES® DE ACEITES 

ESENCIALES 

1. Diluir con V-6 ™ y aplicar a cortes o heridas abiertas para 
prevenir la infección y promover la curación. 
2. Mezcle con una cucharada de agua, haga gárgaras y 
trague para aliviar el dolor de garganta. 
3. Aplicar diluido en  la piel en la parte superior del pecho y 
la garganta para tratar la bronquitis. 
4. Coloque una gota en su pulgar y aplíquese al paladar para 
un dolor de cabeza. 

5. Ponga 10-12 gotas en una cápsula de tamaño 00 sin diluir y trague 
diariamente para extender la longevidad. 

6. Para el acné, tómelo internamente y aplique sobre la piel, diluido con 
aceite portador V-6 ™ de Young Living. 

7. Colóquelo directamente en las plantas de los pies para protegerlo de los 
resfriados y la gripe y estimular el sistema inmune 

8. Respire los vapores cuando tenga congestión pulmonar. 
9. Úselo para limpiar jaulas para mascotas, creando un ambiente más 

saludable para ellas. 
10. Agregue a su lavavajillas para platos más limpios. 
11. Agregue a su ciclo de lavandería para ropa más limpia. 
12. Agregue con agua a su trapeador para obtener pisos más limpios. 
13. Mezcle con agua para hacer un aerosol para repeler insectos en sus 

flores y plantas. 
14. Use para disolver el adhesivo pegajoso en las etiquetas de precio. 
15. Aplicar a las picaduras de abejas y avispas para neutralizar la toxina 

y aliviar el dolor. 
16. Aplicar en las encías para prevenir y tratar la enfermedad de bucales. 
17. Aplicar por vía oral para mantener dientes sanos y reducir las caries. 
18. Aplicar a las encías y los dientes para aliviar los dolores de muelas. 
19. Difunde en hogares o negocios para resolver problemas de moho. 
20. Agregue al jugo de naranja y beba para reducir la flema y la 

congestión. 
21. Aplicar sobre huesos rotos o articulaciones para aliviar el dolor y 

acelerar la curación. 



	

	

22. Agrega una gota en tu taza de té para darle sabor y mantener la salud. 
23. Ponte la punta de la lengua para ayudarte a dejar de fumar. 
24. Póngase en caso de herpes labial y úlceras bucales para hacer que 

desaparezcan. 
25. Para las verrugas, aplicar en ellas, inhalar e ingerir en cápsulas para 

hacerlas desaparecer. 
26. Frote las articulaciones adoloridas para aliviar el dolor de la artritis. 
27. Beba unas gotas en agua o jugo cada tres horas para detener un 

resfriado. 
28. Coloque una gota en la lengua y una gota en un vaso de agua todos 

los días para prevenir y tratar el herpes. 
29. Frote en la parte inferior de los pies de los niños para protección antes 

de la escuela todos los días. 
30. Úselo en el difusor todos los días cuando sus hijos llegan a casa de la 

escuela para matar las bacterias que hay en el aire. 
31. Mezcle 50:50 (mitad y mitad)  con aceite vegetal V6 ™ y frote 

diariamente para aliviar la culebrilla. 
32. Aplica una gota sobre la herida de un gato o perro para mejorar la 

curación. 
33. Usa el difusor en el hogar u oficina para estimular un estado de ánimo 

alegre. 
34. Usa el difusor en la oficina para aumentar la concentración y la 

eficiencia del trabajo. 
35. Usa el difusor en su lugar de trabajo para protegerse de los gérmenes. 
36. Usa el difusor en el aula para reducir la enfermedad y el ausentismo 

estudiantil. 
37. Ponga unas gotas en su limpiador de alfombras para desinfectar la 

alfombra. 
38. Mezcle unas gotas con miel o agave en una cucharita para aliviar la 

tos. 
39. Respire y alivie dolores de cabeza. 
40. Pon una gota en una espinilla para que se encoja y desaparezca. 
41. Para la laringitis, coloca una gota debajo de la lengua para restaurar 

tu voz. 
42. Inhale para el alivio de los síntomas de alergia. 
43. Tome una cápsula llena todos los días para aliviar los síntomas de la 

enfermedad de Lyme. 



	

	

44. Lleve una botella en cada vuelo para protegerlo de los gérmenes en el 
avión. 

45. Pon unas gotas en la calefacción/aire acondicionado de un hotel para 
eliminar los gérmenes en el aire. 

46. Mezcle con bicarbonato de sodio para limpiar bañeras. 
47. Aplicar sin diluir en los dedos y los pies para combatir el hongo. 
48. Aplique a las erupciones de la hiedra venenosa (puede necesitar ser 

diluido con aceite vegetal) para aliviar el picor. 
49. Gotee Thieves® en un paño para eliminar las manchas permanentes 

del marcador. 
50. Desinfecte los aretes limpiándolos con Thieves®  
51. Frote en el dedo gordo del pie para ayudar con una visión adecuada. 
52. Puede ser útil diluir 1 gota de Thieves en 5 gotas de aceite de mezcla 

V-6 ™.en conjuntivitis calmante y otras inflamaciones oculares. (No 
entre en el ojo) 

53. Aplique 1 gota de aceite Thieves® en el cepillo de dientes para 
desinfectar. 

 

 

 

 

Una fórmula especial de 
antibióticos 100% natural 

En una cápsula medida "00" combine 10-12 
gotas de mezcla de aceites esenciales Thieves® 
con 6-8 gotas de orégano y 2 gotas de incienso. 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

Guía de proporción de limpiadores domésticos Thieves® 

Una tapa del limpiador Thieves®  = 1  cucharadita. 

 

 

Es mejor si se usa con agua purificada (no use agua que contenga 
cloro). 

El objetivo es un entorno libre de químicos,  

Vivir sano naturalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USOS PREFERIDOS PARA LA MEZCLA THIEVES® DE 
ACEITES ESENCIALES  (CONTINUACIÓN) 

 

A. Limpiador	Thieves®	de	usos	múltiple	en	una	botella	de	spray:	1	tapa	de	Thieves®	
en	un	cuarto	de	Lt		agua	

B. Desengrasante	ligero:	1	tapadera	Thieves®	Cleaner	en	3	¾	tazas	de	agua	
C. Desengrasante	medio:	1	tapa	Thieves®	Cleaner	en	2	tazas	de	agua	
D. Desengrasante	fuerte:	1	tapadera	Thieves®	Cleaner	en	1	taza	de	agua	
E. Limpiador	de	ventanas	y	cristales:	1	Líquido	Thieves®	Cleaner	en	5	cuartos	de	agua	

o	¼	de	cucharadita	a	un	cuarto	de	agua	para	botellas	de	spray	
F. Limpiador	de	manos:	½	taza	de	Thieves®	Cleaner	en	1/2	taza	de	agua	
G. Lavavajillas:	1	tapa	de	Thieves®	Cleaner	
H. Olla	y	sartenes:	½	tapón	de	Thieves®	Cleaner	en	3	tazas	de	agua	
I. Pisos:	1	tapa	de	Thieves®	Cleaner	en	6	¼	tazas	de	agua	
J. Paredes:	1	tapa	Thieves®	Cleaner	a	un	poco	menos	de	2	tazas	de	agua	
K. Telas:	1	Capful	Thieves®	Cleaner	a	2	tazas	de	agua	
L. Lavado:	Dependiendo	del	tamaño	de	la	lavadora,	use	1	a	2	tapas	de	Thieves®	

Cleaner	
M.Alfombra:	1	Capful	Thieves®	Cleaner	a	6	¼	+	tazas	de	agua	



	

	

 

 

 

54. Se puede utilizar para baños y escusados para desinfectar y refrescar. 

55. Úselo para quitar la grasa en los mostradores de la cocina y las placas 
de cocina. 

56. Úselo para trapear pisos para limpiar y desinfectar. 

57. Aplíquelo en las manos para eliminar sustancias pegajosas como la savia 
de los árboles. 

58. Úselo para lavar frutas y verduras del supermercado. 

59. Agregue al agua en su aspiradora/vaporizador para limpiar el aire y 
desinfecte la alfombra. 

60. Rocíe sobre hormigas en la casa para mantenerlas fuera. 

61. Use para limpiar sillas y muebles en las aulas de la escuela para reducir 
la enfermedad en los estudiantes. 

62. Frote los pisos viejos para quitar el barniz viejo y prepararlo para el 
nuevo acabado. 

63. Limpie la tapicería. 

64. Limpie la tapicería y el tablero de su automóvil. 

65. Remoje la comida quemada en ollas y sartenes. 

66. Limpie los botes de basura para limpiarlos, mantenerlos sanos y con un 
olor fresco. 

67. Para manchas difíciles, viértalo como un quitamanchas de prelavado. 

68. Use sin diluir para limpiar y matar moho en paredes y pisos o 
desengrasar el horno. 

 

 

 



	

	

SOLUCIÓN PARA EL MOHO 

Use la mezcla de aceite Thieves® en 
el difusor continuamente durante 24 
horas en la habitación que contiene 
el moho. La duración del tiempo de 
difusión está directamente 
relacionada con la gravedad del 
moho. Limpia el moho visible con 
Thieves® Limpiador para el hogar. 

 

 

USOS PARA LAS PASTILLAS o DULCES THIEVE'S®  

69. Tómelo cuando aparezcan los primeros 
signos de un resfriado o dolor de garganta 
para evitarlo. 

70. Úselo antes de las actuaciones de canto 
para mantener la voz fuerte y tocar las notas 
altas. 

71. Úselo para acelerar la curación cuando se 
ha contraído un resfriado o gripe. 

72. Tome cuando ingrese a un avión para protegerlo de los gérmenes a 
bordo. 

 

USOS DEL ENJUAGUE BUCAL THIEVE'S® 

73. Enjuague todos los días para respirar bien y para 
mantener sanos los dientes y las encías. 

74. Hacer gárgaras antes de un compromiso de canto para 
eliminar la mucosidad. 

 

 

1. Use el Aceite 
esencial Thieves® en el 
difusor 

2. Elimine fugas y 
humedad. 

3. Limpie a fondo con 
Thieves® Limpiador 
del hogar 



	

	

USOS PARA EL PURIFICADOR DE MANOS SIN 
AGUA DE THIEVE'S® 

75. Úselo como una alternativa saludable al jabón y agua para 
desinfectar las manos. 

76. Frotar en las manos para hacerlas frescas y suaves. 

77. Aplicar en la cara para eliminar el acné. 

 

 

USOS PARA LA BARRA DE JABON THIEVE'S® 

78. Frote sobre las manchas como un quitamanchas de 
prelavado.	 

79. Utilizar como un jabón de manos antibacteriano o 
desodorante.	 

 

USOS PARA SPRAY THIEVE'S®  

80. Rocíe las manijas de las puertas de los baños públicos para 
matar gérmenes. 

81. Rocíe en la garganta para restaurar una voz perdida. 

82. Rocíe las manos antes y después de darle la mano a mucha 
gente. 

83. Rocíe en los baños de los aviones para reducir las bacterias 
en el aire. 

84. Rocía verduras y frutas al lavarlas. 

85. Llevar protección en países con cólera, malaria o 
disentería. 

86. Úselo como aromatizante para olores de cocina u otros olores no 
deseados. 

87. Lleve al gimnasio y rocíe todo el equipo que usa. 



	

	

88. Llévelo al supermercado y desinfecte la agarradera del carrito. 

89. Use en el aula de escritorios, mesas y otros artículos manejados por 
niños. 

90. Rocíe en la boca y la garganta al comienzo de un resfriado o bronquitis. 

91. Rocíe en las paredes del baño para matar y eliminar el moho. 

 

USOS DE LA PASTA DENTAL THIEVE'S®  

92. Cepille todos los días para prevenir caries y 
enfermedades de las encías. 

93. Úselo cuando los dientes se hayan dañado o roto 
para ayudarlos a sanar. 

94. Usar para prevenir o curar la enfermedad de las 
encías.	 

95. Aplicar como un desodorante de axilas. 

 

USOS PARA TOALLAS DE LIMIPEZA THIEVE'S®  

96. Limpie las manijas de las puertas y otras cosas tocadas por el público. 

97. Limpie las teclas del piano sucio para limpiar y desinfectar. 

98. Úselo para limpiar las manos de los 
niños cuando viaja. 

99. Utilícelo en el volante y en la palanca 
de cambios de su vehículo. 

100. Use en teléfonos públicos para 
eliminar gérmenes.	 

101. Use en teclados y mouse de 
computadoras públicas. 

 

 


