
ANTIVIRAL 
Usado para el tratamiento de infecciones producidas por virus.


Las sustancias antivirales pueden inhibir o detener el desarrollo, la función o la 
reproducción de un virus causante de infección. 


Un virus es un pequeño microorganismo que sol puede crecer y replicarse 
viviendo en una célula huésped. 


Los virus son responsables de causar numerosas infecciones y enfermedades 
humanas.


Los virus a menudo hibernan a lo largo de la columna vertebral. La técnica de la 
gota de lluvia (Raindrop Technique) es muy efectiva. 


El Dr. J.C. Lapraz descubrió que los virus no pueden vivir en presencia del aceite 
esencial de canela. Sin embargo, debido a su alto contenido en fenol, debe 
diluirse antes de aplicarse sobre la piel. 


Aceites esenciales antivirales

Los aceites esenciales que puedes utilizar son: Albahaca, Ciprés Azul, Casia, 
Corteza de Canela, Cistus, Comino, Enebro, Eucalipto Azul, Eucalipto Globulus, 
Eucalipto Radiata, Siempreviva, Hinoki, Tanaceto de Idaho (Idaho Tansy), Jazmín, 
Lima,  Lavanda, Árbol de Té, Melisa, Menta, Mirra, Mountain Savory, Orégano, 
Palmarosa, Palo Santo, Ravintsara (infección viral), Rosewood, Salvia, Sándalo, 
Tomillo, Breathe Again, Christmas Spirit, Egyptian Gold, ImmunoPower, Live with 
Passion, Melrose, Oola Balance, Oola Grow, Raven, RC, The Gift, Thieves, Pino, 


Los aceites esenciales altos en limonero (un monoterpeno) como el Pomelo, 
Naranja, Mandarina, Palo santo, Eucalipto azul, mandarina y limón) pueden ser 
unos agentes antivirales muy efectivos. 


Recomendaciones 
La melisa tiene el mayor poder antiviral de los aceites esenciales. 


Difunde Thieves con unas gotas extra de corteza de canela cuando haya alguna 
infección viral ya instaurada.


El árbol de té puede ser para infecciones virales y fúngicas. 


La mirra puede tomarse tanto en externa como internamente. 




Masajea Thieves a lo largo de la columna vertebral (diluido en las proporciones 
indicadas).


masajea Immupower y orégano a lo largo de la columna vertebral (diluido en las 
proporciones indicadas).


Aplica Immupower en la garganta y pecho, Thieves en los pies. Difundir. 


Difunde eucalipto radiata con Thieves, aplica abeto balsámico en el pecho, para 
infecciones pulmonares.


Los virus no pueden vivir con la presencia de corteza de canela y orégano.


Añade 5 gotas de orégano y 5 de Tomillo. Dilúyelos con un aceite vegetal y 
aplícalo en los puntos Vita Flex de los Pies. 


Utiliza la técnica Gota de Lluvia con los aceites antivirales para prevenir y curar.


Para los virus respiratorios en los niños: Mezcla una gota de cada aceite esencial: 
lavanda, naranja y pícea y aplica en el pecho. Pon 10 gotas de incienso en el gel 
del baño (se recomienda el Evening Peace Bath Gel).


Utiliza cualquier aceite esencial para aplicarlo en los puntos Vita Flex o en el 
difusor. 


Suplementos

También se puede tomar: Balance Complete, BLM, Detoxzyme, Essentialzyme, 
Inner Defense, KidScents, LOngevity Softgels, MultiGreens, ParaFree, Slique.


