
COLESTEROL 
El colesterol es una sustancia cerosa, de tipo grasosa, que existe naturalmente en 
todas las partes del cuerpo. 


El cuerpo necesita determinada cantidad de colesterol para funcionar 
adecuadamente. Pero el exceso de colesterol en la sangre, combinado con otras 
sustancias, puede adherirse a las paredes de las arterias. Esto se denomina placa. 


Las placas pueden estrechar las arterias o incluso obstruirlas.


Los niveles de colesterol elevados en la sangre pueden aumentar el riesgo de 
enfermedades cardíacas. 


Los niveles de colesterol tienden a aumentar con la edad. 


El aumento de colesterol no suele tener signos ni síntomas, pero puede detectarse 
con un análisis de sangre. Se tienen más probabilidades de tener un nivel de 
colesterol alto si tiene antecedentes familiares, sobrepeso o se consumen muchas 
comidas con grasas.


Es posible disminuir el colesterol mediante el ejercicio y el consumo de más frutas 
y verduras.


Además, los aceites esenciales de grado terapéutico te pueden ayudar de una 
manera natural.


Los aceites esenciales que puedes usar

Los aceites esenciales de grado terapéutico que se pueden utilizar para ayudar a 
que baje el nivel de colesterol son:


Lemongrass 
Ha sido clínicamente probado y se ha demostrado que ayuda a reducir el 
colesterol.


Internamente: poner en una cápsula de 3-5 gotas.


Tópico: Diluido con un aceite vegetal y se aplica en los puntos Vita Flex, sobre el 
corazón y a lo largo de los brazos.




Salvia esclarea 
Se usa tópicamente diluido con un aceite vegetal y se aplica en los puntos Vita 
Flex, sobre el corazón y a lo largo de los brazos.


Siempreviva  
Regula el colesterol. Se usa tópicamente diluido con un aceite vegetal y se aplica 
en los puntos Vita Flex, sobre el corazón y a lo largo de los brazos.


Lavanda 
Se usa tópicamente diluido con un aceite vegetal y se aplica en los puntos Vita 
Flex, sobre el corazón y a lo largo de los brazos. También se puede poner en el 
difusor o inhalar directamente.


Eneldo 
Internamente: poner en una cápsula de 3-5 gotas.


Tópico: Diluido con un aceite vegetal y se aplica en los puntos Vita Flex, sobre el 
corazón y a lo largo de los brazos.


Otros aceites esenciales que puedes usar: 
Clavo, Manzanilla alemana, Manzanilla Romana, Romero, Spikenard, Pomelo, 
Aroma Life, Longevity, Slique Essence


Suplementos recomendado: 

MultiGreens, True Source, Ningxia Red, Balance Complete, Detoxzyme, 
Essentialzyme, Essentialzymes-4, ICP, JuvaSpice, Longevity softgels, MegaCal, 
OmegaGize3, SuperCal, Slique Tea, Barras Slique.


Recomendaciones

Toma en una cápsula vegetal de 3-6 gotas de Lemongrass y Clavo, 2 veces al día.  
Puedes añadir pomelo. 


O las recomendaciones de los aceites esenciales descritos anteriormente.


Toma Ningxia Red diario por la mañana y al medio día antes de las comidas.


Aplica Valor en la planta de los pies.




Mezclas sugeridas

 

• Aplica 3 gotas de JuvaFlex, Limón, Lemongrass, Pomelo, y DiGize en una 

cápsula vegetal y tomar 2 veces al día, acabada de rellenar con aceite de oliva.


• 3 gotas de Lemongrass y 3 dePomelo en cápsula vegetal acabada de rellenar 
con aceite de oliva y tomar 2 veces al día


• 10 gotas de Lemongrass y 2 gotas de Limón en un vaso de agua.
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