
 

ACEITES ESENCIALES PARA EL 
SISTEMA RESPIRATORIO



Autora: Alba MARTI CELMA


Diseño: Alba MARTI


Primera Edición 2018


Todos los derechos reservados. 


¿Quién soy? Alba, creadora del blog Miss Esencial


ALBA: Enfermera, Entrenadora personal y Monitora de Fitness y 
Musculación, y Health Coach por la escuela americana Institute for 
Integrative Nutrition, IIN, Maître en Aromathérapie por l’École Française 
d’Aromathérapie.


Pero sobre todo soy apasionada por tener la mejor calidad de vida posible, 
sin tóxicos y con comida sana. Cuidando nuestro cuerpo desde el interior 
con los aceites esenciales y una alimentación viva.


Si quieres conocerme y conocer mis competencias, me presento aquí.


Registro de la obra nº: 2003183347373 por Safe Creative 


Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons, lo que significa 
que no puedes compartirla, no la modifiques, no la vendas. Es única y 
exclusiva para miembros del Club Privado de Miss Esencial. Si quisieras 
compartirla, deberías pedir permiso a su autora, Alba Marti.


 


 


http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

https://missesencial.com
http://geti.in/2EjA2ns
http://geti.in/2EjA2ns
http://geti.in/2EkxDJ9
https://missesencial.com/sobre-mi/
https://www.safecreative.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


DISCLAIMER	 5

Cómo los aceites esenciales benefician el tracto respiratorio	 6

AE PARA EL TRACTO RESPIRATORIO	 7

RECETAS	 7

MEZCLA RESFRIADO nº 1	 7

MEZCLA RESFRIADO nº 2	 7

MEZCLA DE BAÑO PARA RESFRIADOS	 8


Aplicaciones	 8

INHALACIÓN	 8


INGESTIÓN	 8


ORAL	 8


TÓPICA	 8


Cómo estimular el sistema inmune	 9

AE PARA EL SISTEMA INMUNE	 10

RECETA	 10

MEZCLA ESTIMULADORA DEL SISTEMA INMUNE	 10


Infecciones: Bacterianas y Virales	 11

ACEITES SIMPLES	 12

Gripe	 13

ACEITES ESENCIALES ANTIVIRALES	 14

ACEITES ESENCIALES SIMPLES:	 14

MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES	 14

RECETA PARA EL BAÑO PARA LA GRIPE	 15


Aplicaciones	 15

INGESTIÓN	 15


INHALACIÓN	 15


TÓPICA	 15


Fiebre	 16

ACEITES ESENCIALES CONTRA LA FIEBRE	 17

Aceites simples:	 17

Mezclas:	 17

MEZCLA PARA LA FIEBRE	 17

Aplicaciones	 18

TÓPICA:	 18


INGESTIÓN	 18


INHALACIÓN	 18


Mezcla antiviral	 19




RECETA	 20

Aplicación:	 20

Mezcla antimicrobiana	 21

RECETA	 22

Aplicación	 22

MEZCLA RESPIRATORIA	 23

RECETA	 24

Aplicación	 24

Neumonía	 25

ACEITES SENCILLOS	 26

MEZCLAS	 26

RECETA	 26

Aplicación	 27

TÓPICA	 27


INGESTIÓN	 27


INHALACIÓN	 27


RECTAL	 27


Algunos consejos	 28

4



DISCLAIMER

Este libro es una recopilación del libro Essential Oils Integrative Medical Guide 
escrita por Gary Young, escrita en 2003.


En Miss Esencial comparto mis propias experiencias con los aceites esenciales. 
Creo que los aceites esenciales, usados desde hace siglos, pueden ser muy 
beneficiosos para mi familia y para mí. Sin embargo, debo hacer el siguiente 
descargo de responsabilidad: 
Aunque, sin lugar a dudas, los aceites esenciales tienen propiedades curativas, no se 
recomienda el uso de aceites esenciales como sustituto de la atención médica. La 
información de este ebook no debe utilizarse para auto diagnosticar cualquier condición 
médica.  

Consulte con su médico si tiene alguna duda y siempre consulte con su médico antes de 
cambiar los medicamentos o las prácticas curativas prescritas. La información 
proporcionada en este ebook no pretende sustituir el consejo proporcionado por su 
médico. La información proporcionada tampoco pretende prescribir o ser tomada como 
consejo médico. 
La información relacionada con los beneficios de los aceites esenciales no está destinada 
para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.  

Las recomendaciones de este ebook son válidos únicamente para los aceites esenciales 
de grado terapéutico de Young Living. 

https://missesencial.com


Cómo los aceites esenciales benefician el tracto respiratorio 

Cómo los aceites esenciales 
benefician el tracto 

respiratorio



BENEFICIOS AE Y TRACTO RESPIRATORIO

AE PARA EL TRACTO RESPIRATORIO 
A continuación algunos aceites esenciales beneficiosos para el tracto respiratorio:


• La mirra es muy efectiva para problemas de garganta.


• El pino dilata y abre los tubos bronquiales.


• La « mezcla respiratoria » fortalece el sistema respiratorio, dilata y abre el tracto 
pulmonar y lucha contra infecciones respiratorias.


• La rosa, la salvia y sándalo ayudan con la bronquitis crónica.


• Una de las formas de aplicación más terapéuticas para los sistemas 
respiratorios es diluir los aceites esenciales e inyectarlos con una jeringa de 
edemas en el recto y retenerlo toda la noche.


RECETAS 

MEZCLA RESFRIADO nº 1


• 2 gotas de limón


• 4 gotas eucaliptos radiata


• 6 gotas romero verbenon


• 4 gotas menta


• 3 gotas ciprés


MEZCLA RESFRIADO nº 2


• 5 gotas romero verbenon


• 4 gotas « mezcla respiratoria »


• 4 gotas incienso


• 1 gota orégano


• 2 gotas menta
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BENEFICIOS AE Y TRACTO RESPIRATORIO

MEZCLA DE BAÑO PARA RESFRIADOS


• 2 gotas eucaliptos radiata


• 6 gotas incienso


• 3 gotas siempreviva (helichrysum)


• 6 gotas pícea (spruce)


• 1 gota gaulteria (wintergreen)


Aplicaciones 

INHALACIÓN 

• Directa: 3-5 veces al día, según se necesite


• Vapor: 2-3 veces al día, según se necesite


INGESTIÓN 

• Sirope: 3-6 veces al día


ORAL 

• Gárgaras: 3-6 veces al día


TÓPICA 

• Diluir 50-50. 


• Aplicar 1-3 gotas de esta dilución en cada una de las siguientes áreas: frente, 
nariz, mejillas, garganta, pecho y parte alta de la espalda. Aplicar 1-3 veces al 
día.


• Puntos de aplicación: 


• Vitaflex, masajear 1-3 gotas en los puntos del pie. 


• Técnica Raindrop 1-2 veces por semana. 


• Baños de sal (receta mezcla de baño resfriados, más arriba): Poner la mezcla 
en una taza de sal y mezclar, añadir al agua de la bañera mientras se está 
llenando. Quedarse en la bañera caliente hasta que el agua enfríe. 
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Cómo estimular el sistema inmune



ESTIMULAR EL SISTEMA INMUNE

AE PARA EL SISTEMA INMUNE 
• Aplicar la « Mezcla Antimicrobiana » en la planta de los pies


• Aplicar la « Mezcla Estimuladora del Sistema Inmune » sobre la garganta y el 
pecho


• Aplicar 5 gotas de la «  mezcla antimicrobiana  » en 1 cucharadita de aceite 
vegetal (5ml) o masajear 5-6 gotas sobre la glándula timo (en la parte superior 
del pecho) 2-3 veces al día


RECETA 

MEZCLA ESTIMULADORA DEL SISTEMA INMUNE


• 10 gotas de limón


• 8 gotas de orégano


• 5 gotas de ajedrea (Mountain Savory)
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Infecciones: Bacterianas y Virales 

Infecciones: Bacterianas y Virales



INFECCIONES BACTERIANAS Y VIRALES

Difundir aceites esenciales es una de las mejores maneras de prevenir la 
proliferación de virus y bacterias en el aire. Muchos aceites esenciales como el 
orégano, la ajedrea (savory mountain), el romero cineol, tienen altos efectos 
antimicrobianos y eliminar de forma efectiva muchos tipos de patógenos.


Los virus y bacterias tienen una tendencia a hibernar a lo largo de la espina dorsal. 
El cuerpo puede mantener en estado dormido virus por prolongados periodos de 
tiempo.


Cuando el sistema inmune se ve comprometido, estos virus se pueden activar y se 
manifiesta entonces la enfermedad. 


La técnica raindrop reduce la inflamación y mata los microorganismos.


El orégano y el tomillo son aceites básicos anti-infecciosos en la técnica Raindrop 
(o gota de lluvia). Pero otros aceites pueden usarse y pueden  gustarles más a 
unas u otras personas. 


La « mezcla inmune », la « mezcla respiratoria », la « mezcla antibacteriana » por 
ejemplo, todas trabajan bien con la aplicación de la técnica raindrop.


ACEITES SIMPLES 
• Ajedrea (Mountain Savory)


• Romero cineaol (Rosemary officinalis)


• Lemongrass


• Pícea mariana (spruce)


• Clavo


• Tomillo


• Orégano


• Salvia officinales


• Jara (Cistus)


• Árbol de Té (Melaleuca alternifolia)
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Gripe 

Gripe



GRIPE

ACEITES ESENCIALES ANTIVIRALES 
Los aceites antivirales son poderosos agentes profilácticos para protegernos de la 
gripe. 


Los aceites esenciales antivirales son:


ACEITES ESENCIALES SIMPLES:


• Albahaca (basil)


• Hisopo


• Romero cineol


• Bergamota


• Eucalipto radiata


• Árbol de Té (Melaleuca alternifolia)


• Clavo


• Orégano


• Jara (cistus)


• Tomillo


• Ajedrea (mountain savory)


MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES


• Mezcla Inmune (ImmuPower)


• Mezcla digestiva (DiGize)


• Mezcla antimicrobiana (Thieves)


• Mezcla antiviral (Thieves, Inner Defense, ImmuPower)
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GRIPE

RECETA PARA EL BAÑO PARA LA GRIPE


• 2 gotas eucaliptos radiata


• 6 gotas incienso


• 3 gotas siempreviva (helichrysum)


• 6 gotas pícea (spruce)


• 15 gotas ravintsara


• 1 gota gaulteria (wintergreen)


Aplicaciones 

INGESTIÓN 

• 1 cápsula 3 veces al día


INHALACIÓN 

• Directa, 2-4 veces al día, según se necesite


TÓPICA 

• Diluir 50-50


• Aplicar 2-4 gotas en cada una de las siguientes áreas: pecho, estómago o parte 
baja de la espalda, 2-3 veces al día


• Técnica Raindrop (gota de lluvia), 1,2 veces por semana


• Compresa caliente sobre el bajo del abdomen, 1-2 veces al día


• Baño de sal: añadir la mezcla de aceites en 1/4 de taza de sal y añadir a la 
bañera  mientras se está llenando
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Fiebre 

Fiebre



FIEBRE

La fiebre es una de las respuestas de curación más poderosas del cuerpo humano 
y es especialmente valiosa para luchar contra infecciones. Aunque si la fiebre llega 
a ser excesivamente alta pueden haber daños neurológicos.


Algunos aceites son muy refrescantes (cooling) cuando se aplican sobre la piel y 
pueden ayudar a reducir la fiebre.


Debido  al contenido en mentol, la menta es usada primordialmente para el control 
de la fiebre.


ACEITES ESENCIALES CONTRA LA FIEBRE 
Aceites simples: 

• Menta


• Lavanda


• Ledum


• Abeto Balsámico (Idaho Balsam Fir)


Mezclas: 

• Mezcla inmune (ImmuPower)


MEZCLA PARA LA FIEBRE 
• 10 gotas de lavanda


• 8 gotas de menta


• 3 gotas eucalipto radiata


• 3 gotas sándalo (sandalwood)


• 1 gota romero


17



FIEBRE

Aplicaciones 

TÓPICA: 

• Diluir 50-50. 


• Aplicar 1-3 gotas en la frente, sienes y nuca


INGESTIÓN 
• Cápsulas: 1-2 cápsulas al día según se necesite con 3-4 gotas de AE


• Sirope: disolver 1 cucharadita de sirope con la mezcla de aceites esenciales en 
un vaso de agua y beber poco a poco


INHALACIÓN 

• Directa, 3-4 veces según se necesite
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Mezcla antiviral 

Mezcla antiviral



MEZCLA ANTIVIRAL

Esta mezcla contiene aceites que recientemente han sido científicamente 
documentados por ser altamente efectivos contra diferentes tipos de virus, desde 
el papiloma humano (HPV) hasta virus como el herpes simple.


Trabaja bien de cualquier forma de aplicación, desde la inhalación hasta la 
ingestión y la aplicación tópica. 


Ayuda particularmente en la prevención mientras los virus están en época de 
desarrollo y contagio, resfriados, gripes, etc.


RECETA 
• 20 gotas sándalo (sandalwood)


• 12 gotas menta


• 8 gotas tsuga


• 8 gotas tomillo thymol


• 8 gotas melaleuca


• 8 gotas ravintsara


• 3 gotas de clavo


Aplicación: 
Esta mezcla está diseñada para luchar contra una variedad de infecciones por 
virus comunes. 


Se tiene que diluir para aplicación en la piel excepto para la planta de los pies.


Se puede usar en el difusor para la inhalación y también internamente en cápsulas 
para luchar contra infecciones internas por virus. 

20



Mezcla antimicrobiana 

Mezcla antimicrobiana



MEZCLA ANTIMICROBIANA

Esta mezcla fue creada a partir de una investigación de un grupo de ladrones del 
siglo XV que se aplicaban mezclas de aceites sobre sí mismos mientras robaban a 
los muertos y moribundos de la peste negra para no ser contagiados.


Cuando fueron capturados, estos ladrones confesaron la mezcla de hierbas, 
aceites y especias que usaban para que se les rebajara la condena, porque 
ninguno se había infectado.


Los aceites que se encuentran en esta mezcla son muy antivirales, antisépticos, 
antibacterianos, antimicrobianos y ayudan a proteger al cuerpo contra 
enfermedades como la gripe, el resfriado, la sinusitis, la bronquitis, neumonía, 
dolor de garganta, etc.


Hoy en día tenemos la sinergia de aceites esenciales específica para esto, con los 
mismos aceites esenciales, THIEVES.


RECETA 
• 30 gotas de romero


• 25 gotas de lemongrass


• 10 gotas de tomillo


• 3 gotas de canela


Aplicación 
• Difunde por 15-30 minutos cada 3-4 horas en el trabajo o en casa


• Aplica en la planta de los pies


• Diluye 1 gota en 5 gotas de aceite vegetal y masajea sobre el timo


Se puede acompañar con la mezcla inmune. 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MEZCLA RESPIRATORIA

Esta mezcla refuerza la lucha contra infecciones y enfermedades respiratorias y 
puede ayudar a aliviar síntomas de tuberculosis, asma y neumonía.


RECETA 
• 30 gotas de ravintsara


• 25 gotas de eucalipto radiata


• 20 gotas de eucalipto australiana


• 18 gotas de pino


• 16 gotas de mirto


• 10 gotas ciprés


• 5 gotas menta


Aplicación 
Difunde y masajea en los puntos VitaFlex de los pies.


Aplica tópicamente sobre la garganta y la zona del cuello y pulmones.


Pon un par de gotas en la almohada para dormir.


Usa un enema con la dilución 20:80 y úsalo de noche.
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Neumonía



NEUMONÍA

ACEITES SENCILLOS 
• Goldenrod


• Árbol de Té


• Romero


• Ravinstara


• Eucalipto globulus y radiata


• Mountain Savory


• Tomillo


• Gaulteria


• Hisopo


• Albahaca


MEZCLAS 
• Mezcla respiratoria (RC, Breathe Again)


• Mezcla Inmune (ImmuPower, Thieves…)


• Mezcla Antimicrobiana (Thieves, ImmuPower…)


RECETA  
• 10 gotas romero cincelo


• 8 gotas ravintsara


• 8 gotas incienso


• 2 gotas orégano


• 2 gotas menta
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NEUMONÍA

Aplicación 

TÓPICA 

• Diluye con aceite vegetal 50:50


• Aplica 2-6 gotas diluidas sobre el cuello y pecho según sea necesario


• Compresa caliente: sobre el cuello, pecho y parte alta de la espalda 1-3 veces al 
día


• Zonas de aplicación: 


• Punto VitaFlex de los pies, en los puntos del pulmón


INGESTIÓN 

• Cápsula: 2 al día durante 10 días


INHALACIÓN 

• Directa: 50-10 veces al día


• Difusor: 15 minutos, 3-10 veces al día. Alterna sencillos y mezclas. También 
usar por la noche para dormir.


• Vapor: 2-4 veces al día


RECTAL 

• Usando una mezcla recomendada, mezcla 20-30 gotas en 1 cucharada  (15 ml) 
de aceite vegetal y retener toda la noche. 


• Hacerlo durante 5-10 días según sea necesario.
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ALGUNOS CONSEJOS

Como has leído al principio, esto es una recopilación del libro Essential Oils 
Integrative Medical Guide, DEL 2003.


Las sinergias han evolucionado y Young Living ha sacado nuevas.


Así que puedes encontrar diferentes sinergias o mezclas de aceites esenciales 
para proteger el sistema inmunitario, como Thieves, ImmuPower, Inner Defense… 
estas sinergias son antimicrobianas y antivirales.


Las sinergias para el sistema respiratorio son RC y Breathe Again


Las sinergias para el sistema digestivo: DiGize.


En las recetas, hay algunos aceites esenciales que no están a la venta por Young 
Living. Se pueden sustituir por similares o no poner este aceite esencial, si quieres 
hacer alguna de las mezclas.


Las sinergias de aceites esenciales, han sido hechas para un bien específico 
(proteger el sistema inmunitario, ayudar con la respiración….). Así que te 
recomiendo que las uses, porque siempre serán mejor que las sinergias que tú 
hagas.
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