
ASMA 
Afección en la que las vías respiratorias de una persona se inflaman, se estrechan 
y producen mayores cantidades de mucosa más de lo normal, lo que dificulta la 
respiración.


Durante un ataque de asma los tubos bronquiales de aire en los pulmones se 
inflaman y se obstruyen con mucosidad espesa y pegajosa. Los músculos de los 
tubos de aire también comenzarán a constreñir o apretar. Esto da lugar a una 
respiración muy difícil o trabajosa. 


Si un ataque de asma es severo, puede llegar a ser mortal. Muchos ataques de 
asma se desencadenan por una reacción alérgica al polen, partículas de la piel, 
caspa, caspa de perro y gato, ácaros del polvo, de los alimentos como huevos, 
leche, aromatizantes, colorantes, conservantes y otros productos químicos. 


El asma también puede ser desencadenado por una infección respiratoria, 
ejercicio, estrés y factores psicológicos.


ACEITES ESENCIALES PARA EL ASMA

Simples: Dorado azul, Eucalyptus radiata, Eucalyptus Blue, Incienso, Incienso 
sagrado, ravintsara, Palo santo, Pino.


Mezclas: R.C., Roll-on Breathe Again, Valor, Raven, Sacred Mountain, Raven.


RECOMENDACIONES:


Frota con una gota de Eucalipto, Menta, Incienso en la coronilla de la cabeza.


Inhala Raven.


Utiliza 2-3 gotas de RC, Breathe Again o Raven para frotarte sobre el pecho, 
cuello, espalda y planta de los pies.


Toma 2-3 got as de Dorado Azul en cápsulas (rellenas con aceite de oliva) 2 veces 
al día.


Aplica Valor en las muñecas y detrás del cuello. Así como también Lavanda, Ylang 
ylang, Peace and Calming o Tranquil para controlar el ritmo cardiaco. 


Poner el aceite esencial en el difusor durante 3-5 minutos o tan a menudo comola 
persona se sienta cómoda.




Poner 2-3 gotas del aceite esencial de tu elección en la palma de la mano y


hacer una copa sobre la nariz. Inhalar a lo largo del día tantas veces como se 
necesite.


Inhalar directamente de la botella tantas veces como sea necesario.


Tomar a diario Ningxia Red (suplemento).


Suplementos

Detoxzyme, ICP, JuvaPower, MultiGreens, ImmuPro, Essentialzyme, 
Essentialzyme-4 y Ningxia Red.



