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Este protocolo es inspirado del protocolo que Yo he usado en miles de pacientes en más de veinte 
años. Ha sido adaptado a las circunstancias específicas del coronavirus. 
 
Es adaptado para personas que han contratado el virus, pero que no requieren ni ser hospitalizadas 
ni asistencia respiratoria. 
 
Asegúrense de respetar a las contraindicaciones individuales, recomendaciones y diagnosis medical. 
 
Seguir el protocolo del tratamiento en altas dosis de AE requiere de una formación especial y la 
supervisión de un profesional. 
 
Asegúrese que todas las precauciones, contraindicaciones y dosificaciones son respetadas. Adaptar, 
diluir o cambiar el tratamiento si se requiere.  
 
Esta propuesta se hace en paralelo a otros tratamientos. Ningún tratamiento medical será parado o 
rechazado. Recuerden que el coronavirus no es solo un resfrío, cuando el estado del paciente se 
deteriora, se puede volver critico en un instante. Aunque gran parte de los paciente contratan una 
enfermedad leve, pueden a veces llegar a estados muy graves. 
 
 
 
 
Generalidades 
 
1. Conforme redacto este documento, tenemos escasas evidencias científicas y clínicas del efecto de 
los Aceites Esenciales sobre el coronavirus en específico. Como hay escasas pruebas científicas 
también de la eficiencia de cualquier otro tratamiento para el coronavirus. 
 
2. No hay peligro o contraindicaciones en usar AE antiinflamatorios en casos del Covid-19. Para 
informaciones adicional, un artículo y video se encuentra en mi página web.  
 
Todos los AE muy antivirales tienen ciertas propiedades antiinflamatorias, y cuando administradas en 
altas dosis, curan a miles de pacientes en diferentes casos de infecciones virales similares. 
 
3. no subestiman la contagiosidad, o el periodo de la contagiosidad asintomática.  

Noticia importante: En este documento, no 
hablamos de difusiones o de dosis pequeñas. Este 
protocolo se basa en dosis importante de Aceites 
Esencial para impactar EFICIENTEMENTE a esta 
afección viral.  
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Las diferencias con un tratamiento antigripal 
 
1. Un hecho se destaca, desde los primeros casos y se confirman progresivamente 
 
El estado de los pacientes se deteriora y sus síntomas se agravan, si interrumpan el tratamiento.  
En cuestión de horas. En paralelo, su estado mejora rápido conforme retoman el tratamiento. 
 

Fue la sorpresa con los primeros casos. Estamos acostumbrados a reacciones de este tipo en 
tratamientos en infecciones virales de la esfera ORL -pulmonar (la otorrinolaringología) con los AE. 
Solo que el efecto es más importante aquí.  
 
Entonces, les recomiendo que el Interval entre cada aplicación sea menor de cada 3 horas. 
En paciente muy contaminados, recomiendo menos de 1 hora entre cada aplicación. 
(Durante la noche y en los casos muy afectados, con una persona viviendo en la misma casa que 
podría administrar el tratamiento: aplicar 1-2 veces durante la noche cuando el paciente despierta, si 
no se despierta, dejar que el sueño repare.) 
 
2. Espérense a un tratamiento más largo comparado a la influenza. Ambas, la frecuencia de las 
aplicaciones y la dosificación han sido adaptadas en consecuencia.  
 
Las dosis o frecuencias de aplicación son menores al tratamiento de la influenza, lo que puede 
sorprender. Estas han sido adaptadas para poder cumplir con un tratamiento extenso en tiempo sin 
interrupción (ya que los síntomas regresarían de inmediato) 
Es de suma importancia, entonces, tener la participación total del paciente, y que la piel tolere el 
tratamiento a largo plazo. 
 
3. Ejes de tratamiento 
 
Hay 3 ejes principales en el tratamiento de la influenza u otra infección viral ORL-pulmonar, que 
llevan a una selección de aceites esenciales específicos: 
 

 Eje inmunoestimulante 
 

 Eje antiviral 
 

 Eje expectorante 
 
Recomiendo omitir el eje inmunoestimulante en los casos de covid-19: Ambos AE antivirales y 
expectorantes poseen propiedades inmunoestimulantes y no requieren de AE específicos 
adicionales. 
 
Esta omisión voluntaria deja más “espacio” para la dosificación potencial de AE con eficiencia 
antiviral, y así ofrece un tratamiento menos agresivo para la piel, y a costo reducido. 
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Selección de Aceites Esenciales 
 
Existen otras esencias, aquí esta una selección que son efectivas y fácil de usar.  
 
1. AE antivirales sistémicas 
(AE con una actividad antiviral en todo el cuerpo, o matan al virus, impidiéndole que penetra en 
nuestras células, o impidiéndole de replicarse) 
 
Tea-tree – Árbol de Te 
Lavanda verdadera 
Ravensara aromática (agatophyllum aromaticum) 
Rosalina 
Cilantro semillas 
Madera de Hô 
Gingergrass 
Lavandina (no en casos de epilepsia, a partir de 7 años) 
Palmarosa (uterotónico = no usar a partir del quinto mes de embarazo; puede requerir dilución) 
Tomillo a linalol (puede necesitar dilución) 
 
 
2. AE expectorantes y antivirales a tropismo ORL-pulmonar. 
(Esta categoría de AE combinan dos beneficios terapéuticos: son adaptogeno mucolíticos 
expectorantes y son antivirales, solo funcionan bien para la esfera del sistema ORL- pulmonar 
 
Eucalyptus radiata 
Eucalyptus globulus 
Ravintsara (Cinnamomum camphora) 
Niaouli 
Cajeput 
Saro 
 
 
3. Se puede agregar como apoyo, en las plantas de pie – AE virales caustica 
Estos AE pueden causar irritación en la piel y de las mucosas- Son antivirales y su efecto en pequeña 
dosis es similar a las dosis altas de los AE recomendados en la primera categoría. Notan: son difíciles 
de usar) 
 
Canela de Ceylan corteza 
Canelle de Ceylan hoja (uterotónico = no usar después del 5o mes de embarazo) 
Cinnamomum cassia  
Clavo (uterotónico = no usar después del 5o mes de embarazo)  
Origanum vulgare y Origanum compactum (Oregano)  
Winter savory  
Tomillo (thymol typo)  

Todas sont muy 
dermocausticas 

AE con alto contenido en 1,8-cinéole 
(un oxido terpénico) 

AE con altos contenido en  
Terpinene-4-ol 
Linalol 
Geraniol 
(monoterpénicos) 
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4. Combinar en partes iguales (50% et 50%): 
 
- un AE de la lista 1 (AE antivirales sistémicos) 
- un AE de la lista 2 (AE expectorantes y antivirales a tropismo ORL-pulmonar) 
 
En cada uno de los siguientes ejemplos, hay un AE antiviral sistémico y un AE expectorante y antiviral 
a tropismo ORL-pulmonar), a igual proporción 
 
 
Ejemplo a : Tea-tree  50%  Ejemplo b : Lavanda verdadera 50% 
  Eucalyptus radiata 50%    Niaouli   50% 
 
 
 
 
Ejemplo c : Ravensare (Agatophylle) 50%  Ejemplo d : Lavandin  50% 
  Ravintsare (Camphrier) 50%    Eucalyptus globulus 50% 
       No si epilepsia, a partir de 7 anos 
 
 
 
Ejemplo e : Rosalina  50%  Ejemplo f : Palmarosa  50% 
  Saro   50%    Cajeput   50% 
       uterotónico = hasta el 5 mes de embarazo 
       puede necesitar dilución 
 
 
 
Proporciones. Se escriben de diferentes formas. Todas son idénticas. 
 
Escritura a : Tea-tree  50%  Escritura b : Tea-tree  1/2 
  Eucalyptus radiata 50%    Eucalyptus radiata 1/2 
 
Escritura c : Tea-tree  100 gotas Escritura d : Tea-tree  mitad 
  Eucalyptus radiata 100 gotas   Eucalyptus radiata mitad 
 
 
 
5. El objetivo de este protocolo y por ende de la formulación de estos AE es múltiple: 
 
- Disminuir la carga viral  
 Para mejorar algunos síntomas, incluso la congestión bronqueo-pulmonar 
 Para acelerar la curación 
 Para maximizar los efectos terapéuticos (medicamentos etc.) 
 Para reducir la contagiosidad 
 
- Reducción de los riesgos de infección por bacterias segundarias y de infecciones virales pulmonar   
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Aplicación de aceites esenciales 
 
1. Formula básica (1/2 AE antivirales, 1/2 AE expectorantes) 
 
Aplicar los aceites esenciales sobre la piel. 
 
Aplicar los HE puros en todo paciente con una piel resistente y sana. 
 
Diluir en aceite vegetal para bebe, niños, ancianos o personas con piel frágil o muy reseca, con 
heridas, eczema, etc. 
 
Cambiar las áreas de aplicaciones: ej: una aplicación en el pecho, otra en espalda, otra en las piernas, 
otra en los brazos. Esto permite aplicaciones muy regulares, necesarias con el covid-19, y que se van 
a requerir durante un tiempo prolongado. 
 
 
2. Dosis de carga, se llama en francés "embalsamiento pijama", con la formulación básica. 
 
Aplicar pura (diluir si necesario) sobre todo en cuerpo excepto: 
- la frente y la cara (evitar que AE llegan a los ojos) 
- El Entrepierna y los muslos internos  
 
Evitar todo contacto con los ojos. Mucho cuidado con los niños, vístanlos de inmediato después de la 
aplicación de AE, y lávense las manos con jabón. 
 
Para mayor resultado, aplicar juste después de la ducha o del baño, sobre piel seca, solo sobre una 
piel sana, y resistente. 
 
 
3. AE cáusticos antivirales se pueden agregar en la planta de los pies, como soporte 
 
Aplicar estos AE muy dermocáustico (pueden causar irritación severa en la piel y las mucosas) una 
vez aplicados los demás AE y lavase las manos de inmediato. 
 
Aplicar 1 sola gota, 3 a 5 veces al día. en la planta de los pies. Evitar todo contacto en los bordes de 
los pies o entre los dedos de los pies. Ponerse calcetines/ zapatos de inmediato después de aplicar el 
AE, para evitar transfer. Diluir si es requerido- 
 
Niños chiquitos y bebes: diluir al 50% en un aceite vegetal. Aplicar con mucho cuidado, un pie a la 
vez, poniéndole el calcetín antes de aplicar el AE en el segundo pie. 
 
 
4. Los Aceites Esenciales se aplican en la piel. 
- Sería imposible administra restas cantidades por vía oral. 
- AE con alto tenor en 1.8 cineole no son bien tolerados por vía oral, y posiblemente peligrosas para 
bebes si ingeridas. 
-  AE se deterioran en parte si ingeridas, antes que el cuerpo se beneficia de sus propiedades. 
- una ingestión regular de los AE deterioran las mucosas del esófago y del estómago. 
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Posología y frecuencia de aplicación 
 
Recuerden que importantes cantidades se requieren para ser eficientes: la difusión o la aplicación de 
una gota a la vez de un AE muy diluido sería inútil en estos tipos de enfermedades. 
 
1. En presencia de síntomas ligeros «tipo- resfriado” 
 
Empezar de forma ligera. La enfermedad puede no desarrollarse en algo más serio, sobre todo si 
atendido desde su inicio, y en ausencia de un riesgo particular. Seguir muy de cerca la evolución del 
estado de la persona afectada, ya que la evolución puede volverse grave hasta mortal. 
 
Adultos:    4 gotas  3x/día puras sobre la piel. 
Niños menores de 7 años:  2 gotas  3x/día puras sobre la piel. 
Niños menores de 3 años:  1 gota   3x/día puras sobre la piel, diluida a la mitad (50%). 
 
Seguir el tratamiento durante 5 días después de la desaparición de los síntomas. Si mejora de los 
síntomas, reducir las cantidades, pero mantener la frecuencia de aplicación. 
 
2. En presencia de síntomas moderados. 
 
Adultos:    10 gotas 10x/día puras sobre la piel. 
Niños menores de 7 años:  6 gotas  10x/día puras sobre la piel. 
Niños menores de 3 años:  2-4 gotas  5-10x/día puras sobre la piel, diluida a la mitad 
(50%). 
 
Seguir el tratamiento durante 5 días después de la desaparición de los síntomas. Si mejora de los 
síntomas, reducir las cantidades, mantener la frecuencia y seguir con la posología de los síntomas 
ligeros. 
 
3. En presencia de síntomas severos, o personas a riesgos. 
 
Mientras la piel de la persona es sana y resistente, empezar con el «embalsamiento pijama». 
1x el 1er día de tratamiento 
Repetir al día siguiente, si requerido 
 
Es una dosis masiva, para impactar de forma drástica a la carga viral 
Adultos:    3-10 ml  puro sobre la piel. 
Niños de 7-12 años:   1-3 ml  puro sobre la piel. 
Niños menores de 7 años:  0.5ml-2ml puro sobre la piel. 
 
 
4. En caso de síntomas graves 
 
Consulte a su médico, quien podría recomendar una hospitalización 
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Notas adicionales 
 
El virus sars-cov-2 (que apareció durante el episodio de coronavirus 2019-2020) es un virus de clase ARN, en 
contra de los cuales los AE han comprobado ser muy eficientes, en particular con el virus de la influenza. 
Evidencias científicas en cuanto a la eficiencia de los aceites esenciales en contra del sars-cov-2 virus en 
humanos tomara tiempo en ser documentado: Estudios ya iniciaron. Mientras tanto, in con esta emergencia, 
debemos apoyarnos en nuestra experiencia construida a lo largo de décadas de tratamiento de enfermedades 
causadas por virus similares. Tenemos esta experiencia. 
 

Los resultados clínicos iniciales son muy alentadores, y permitieron adaptar los protocolos existentes a este 
tratamiento. 
 
No hay motivos no tratar a un paciente por falta de pruebas científicas. Este tipo de protocolo, que usa Aceites 
Esenciales, es muy establecido, su eficiencia y pocos efectos segundarios son reconocidos. Negar un 
tratamiento por esta razón seria éticamente inaceptable. 
 

Imagínese parado en frente de la hija de un paciente que se está muriendo y decirle: «no, no vamos a intentar 
este tratamiento que no le puede perjudicar, y que podría hacerle mucho bien: podría ayudarlo tanto, que, 
gracias al tratamiento, otras medidas medicales podrían volverse más eficientes y salvarlo. 
 
 

Comentarios sobre el Laurus nobilis 
 
El AE de Laurus nobilis ha recibido mucha atención en los medios francófonos, y se ha vuelto famoso, a tal 
punto que se ha vuelto difícil conseguirlo. No ha sido mencionado en este protocolo, que usa una selección de 
AE efectivos, seguros y simples. 
 

De hecho, laurus nobilis no es el AE inmunoestimulante, expectorantes de las mucosas o antiviral más 
eficiente, lejos de ello. Su efecto tiene un promedio interesante… 
- Al nivel antiviral, existen AE mucho más eficientes, más fáciles de aplicar, baratas, y fácil de conseguir como el  
Tea-tree, la Lavanda verdadera, el Palmarosa... 
- Al nivel expectorante-mucolítico,  existen AE mucho más eficientes, más fáciles de aplicar, baratas, y fácil de 
conseguir como el Eucalyptus radiata, Niaouli, Cajeput, Saro, Ravintsare... 
 

El Laurel nobilis es un AE maravilloso, con muchas propiedades, pero no es la panacea para el covid-19, no hay 
razón por tanta me3diatisacion sin pruebas científicas complementarias. Todas las células en nuestros cuerpos 
interactúan las unas con las otras, hay muchos más parámetros por considerar; que aislar un solo parámetro, o 
experimentar en una celda aislada, o ver a marcos específicos en una experiencia. Leo los estudios, veo casos 
clínicos- y en el caso de mis pacientes, los éxitos son mucho más impactantes con otros AE. 
 

Si desean usar este documento para una capacitación o un curso, por favor entrégalo 
como es y en su totalidad (no extractos), mencionando la fuente. 

 
 

 

Si ha encontrado este documento útil, puede hacer un donativo en gratitud a las horas de 
trabajo que ha requerido para constituirlo. 
 
http://www.aromarc.com/site/fr/livres/livres-aromatherapie/-14-pour-faire-un-don-ou-dire-merci/ 
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