
COLITIS 
Enfermedad intestinal inflamatoria crónica que provoca inflamación del tracto 
digestivo.


Los aceites esenciales que puedes usar

Ebúrnea, Hinojo, Menta, Tarragon, AromaEase, DiGize, GLF, JuvaCleanse.


Recomendaciones

Frota sobre el estómago 1-2 gotas de DiGize o Menta 2-3 veces al día.


También te lo puedes tomar en un vaso con agua de 1-2 gotas de Digize o en 
cápsulas 3 veces al día acabada de rellenar con aceite de oliva.


Para desinflamar puedes utilizar Copaiba, tomado o frotado.


Pon 2 gotas de Menta, DiGize y Limón en tus manos, frota una con la otra y 
colócalas sobre la nariz, realizando varias inhalaciones al día.


Tipos de colitis y tratamiento

NERVIOSA 
Aplica de 2-5 gotas de Aroma Ease sobre el estómago o coloca en 1 cápsula de 
2-8 gotas de Aroma Ease y Copaiba rellenada con aceite de oliva. Tómala hasta 3 
veces al día según sea necesario.


VIRAL 
Es una inflamación o hinchazón del estómago y los intestinos a raíz de un virus. La 
infección puede llevar a que se presente diarrea y vómitos. Algunas veces se 
denomina gripe estomacal.


Los aceites esenciales que puedes usar son: Corteza de canela, ciprés, clavo, 
comino, Manzanilla Alemana, Melaleuca, Melissa, Menta, Orégano, Manzanilla 
Romana, Árbol de té, Romero, Tomillo, DiGize, Melrose, Purification, Thieves.


Suplementos: Digest&Cleanse, Essentialzyme, Essentialzymes-4, Inner Defense, 
Life 9, Longevity softgels.




Recomendaciones

Mezcla 3 gotas de Melaleuca (también puedes usar árbol de té), 2 gotas de 
Orégano, 2 gotas de Tomillo, 2 gotas de Manzanilla Alemana, 2 gotas de Melissa, 
2 gotas de menta y rebaja 50:50 con aceite V-6.


Aplica bastantes gotas del aceite de elección o la mezcla anterior en el área del 
colon de 4-6 veces al día.


También lo puedes aplicar en puntos Vita Flex.


Recibir técnica de lluvia (Raindrop Technique) de 1-2 veces a la semana.


Coloca una compresa caliente en el área del colon con partes iguales de Digize y 
Siempreviva diluidos 20:80 las veces que sea necesario.


Implantar la mezcla antes mencionada por el recto 3 veces a la semana (se 
necesitarán supositorios). 


Tomar Ningxia Red a diario, 2-3 veces al día, de 30 a 60 ml.


Tomar una cápsula vegetal con el aceite de elección 2 veces al día acabada de 
rellenar con aceite de oliva.
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