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TABLA DE MATERIAS
DISCLAIMER
No soy médico, por lo tanto no diagnostico, ni trato ni prescribo de ninguna
manera.
La información sacada en este libro es de mi propia experiencia y mis
propias investigaciones.
Siempre pide consejo a tu médico para tratar cualquier situación con
terapias naturales y alternativas, vitaminas y complementos.
Toda la información que encontrarás aquí tiene el objetivo de informar y en
ningún modo de sustituir el consejo de un profesional de la salud.
Como enfermera titulada, puedo darte consejos, pero en ningún caso,
diagnosticaré ni prescribiré ningún tratamiento.
No debes utilizar esta información para tratar un problema de salud o auto
diagnosticarte.
Si tienes un problema de salud, debes consultar tu médico.
¡Buena lectura y aprendizaje!
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ACEITES ESENCIALES DE GRADO
TERAPÉUTICO
¿Qué es un aceite esencial?
Un aceite esencial es la esencia volátil de una planta o árbol aromático en su más
alta concentración.
El aceite esencial se extrae de arbustos, ores, árboles, raíces, matas, resinas y
semillas.
Los efectos terapéuticos de los aceites esenciales se deben a la presencia en ellos
de moléculas identi cadas y cuanti cadas de las que se conocen muy bien sus
mecanismos de acción. Han sido objeto de muchas investigaciones y
publicaciones cientí cas.
Un aceite esencial contiene una gran cantidad de moléculas aromáticas (principios
activos - efecto farmacológico) con diversas propiedades terapéuticas.
Cada aceite esencial contiene las propiedades especí cas de la planta de la que
se obtiene, cuyos componentes químicos nos servirán para distintas nalidades.
Por ejemplo, un aceite esencial puede ser sedante (jazmín) mientras que otro tiene
capacidad para estimular el sistema nervioso (romero). Unos destacan por sus
propiedades bactericidas (tomillo), mientras que otros tienen mayor capacidad
analgésica (menta), etc.
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En función del aceite esencial, puede estimular el sistema inmunológico, ayudar a
eliminar toxinas, eliminar bacterias, virus, etc.

Pero en líneas generales, y gracias a sus compleja composición molecular, todos
los aceites esenciales son, en mayor o menos grado:
•

Antibióticos

•

Regeneradores celulares

•

Antisépticos

•

Inmunoestimuladores

•

Antivíricos

•

Antiin amatorios

•

Mejoran la circulación sanguínea y linfática

•

Equilibran las emociones

Son altamente concentrados y mucho más potentes que las hierbas secas.
El proceso de destilación es lo que hace que los aceites esenciales sean tan
concentrados.
No se ponen rancios, aunque si no se destilan de manera adecuada pueden
echarse a perder con el tiempo, especialmente si se exponen al calor.
El quimiotipo de un aceite esencial es la variación de las composiciones de la
planta aromática y a menudo la molécula que tiene mayor presencia en un aceite
esencial. Representa su identidad bioquímica.
No son grasos y no obstruyen los poros.
Se sabe que un aceite esencial en 22 segundos llega a al cerebro, en 2 minutos se
encuentra en el torrente sanguíneo y en 20 minutos ha llegado a todas las células
del organismo. Ya que los aceites esenciales tienen la capacidad de llegar a todas
y cada una de las células de nuestro organismo.

fl

8

¿Qué significa que un aceite esencial es
de grado terapéutico?
Los aceites esenciales se han usado en prácticas de curación y de sanación por
miles de años en diversas culturas, como en la antigua China, India y Egipto.
Sabemos que algunos frascos se encontraron en tumbas de faraones y habían
guardado cierto poder terapéutico.
Hoy en día, gracias a los conocimientos actuales y a los estudios cientí cos, la
aromaterapia se ha ubicado como una buena y segura alternativa a los
medicamentos de síntesis o se utilizan como una forma de medicina
complementaria.
La clave para producir un aceite esencial terapéutico es que el aceite conserve la
mayor cantidad posible de compuestos aromáticos. Un aceite esencial de grado
terapéutico te ayudará a prevenir o solucionar problemas de salud de forma
natural y sin efectos secundarios.
¿Cómo se consigue esto?

• Para que un aceite esencial sea de grado terapéutico debe destilarse a presión
y temperaturas bajas en cámaras de cocción de acero inoxidable.

• Hay que evitar el contacto con metales químicamente reactivos como el cobre o
el aluminio, ya que destruyen los compuestos aromáticos frágiles.

• El material vegetal debe estar libre de herbicidas y agroquímicos, ya que éstos
podrían reaccionar con el aceite esencial durante la destilación y producir
compuestos tóxicos.

• Hay muchas calidades de aceites esenciales. La mayoría de aceites esenciales
que podemos comprar hoy en día en el mercado no son de gran calidad y de
ahí, también que sean tan baratos. Muchos de los aceites esenciales vendidos
están en realidad, cortados, diluidos, desnaturalizados y la mayoría de la gente
no lo sabe.
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Puedes saber más aquí sobre los grados de calidad de un aceite esencial.
Así los aceites esenciales de grado terapéutico deben ser:

• 100% NATURALES: Deben estar libres de herbicidas y otros agroquímicos
puesto que estos podrían reaccionar con el aceite esencial durante la
destilación y producir compuestos tóxicos.

• 100% ÍNTEGROS: Han tenido una destilación completa para recoger la
totalidad de las moléculas aromáticas, no solo las moléculas que son más
abundantes. Se tienen que destilar a presión y temperaturas bajas en cámaras
de cocción de acero inoxidable.

• 100% PUROS: Deben estar exentos de cualquier añadido de aceite vegetal
añadido, de otro aceite esencial bioquímicamente similar o de imitaciones
sintéticas.

• No están adulterados (no tienen nada añadido, es 100% aceite esencial).
• No caducan.

Calidades inferiores de aceites esenciales
Tienen pesticidas, herbicidas, fungicidas o alcohol. Y normalmente están diluidos
y rebajados con aceites vegetales para reducir costes.
La calidad de un aceite esencial va ligada al precio.
Puede que estén etiquetados como aceite esencial puro, pero solo contenga una
pequeña cantidad de aceite esencial, el resto son aceites vegetales añadidos para
producir mayor cantidad. Por lo tanto es un aceite adulterado. La ley dice que para
que un aceite esencial sea etiquetado como puro debe contener mínimo el 10%
de esencia pura.
Las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales se sacan de una primera
destilación. Los aceites esenciales de calidades inferiores son destilados más de
una vez, para que haya más cantidad y reducir costes.
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Calidades inferiores de aceites esenciales:

• Tienen fecha de caducidad en la etiqueta.
• No se pueden ingerir.
• Es un derivado/subproducto de la destilación.
• ¡El precio dice mucho! Son aceites baratos.

Aceites esenciales simples y mezclas o
sinergias
Aceite esencial simple:
Un aceite esencial simple es el aceite esencial que proviene de una sola planta.
Por ejemplo: lavanda, menta, limón, árbol de té...
Mezcla o sinergia de aceites esenciales:
Una mezcla o una sinergia es una combinación de varios aceites esenciales.
Young Living tiene muchas mezclas listas y preparadas para tratar algo especí co.
Por ejemplo: RC, Di-gize, Thieves...
También podemos hacer nuestras propias mezclas personalizadas, como por
ejemplo para las rojeces del pañal, alergias, dolor, tratamientos para la piel... Lo
mejor es utilizar envases de vidrio opacos para protegerlos del sol.

fi
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Correcto almacenamiento de los aceites
esenciales
Los aceites esenciales pueden deteriorarse y perder sus cualidades aromáticas y,
por tanto, su valor terapéutico a través del tiempo si algunos principios básicos de
almacenamiento no son respetados.

• Los aceites esenciales son sensibles a los rayos ultravioletas y al calor:
Los AE son altamente sensibles a la luz y al calor. Deben conservarse alejados del
paso de la luz y protegidos en frascos de cristal opacos o de aluminio que no
permitan el paso de los UV.

• Los aceites esenciales son volátiles:
Para evitar la perdida molecular, es conveniente minimizar su contacto con el aire:
ser extremadamente cuidadosos al manipularlos y mantener sus envases bien
cerrados.
En caso de difusión atmosférica, no es recomendable dejar el aceite esencial al
durante días o semanas. Es mejor llenar menos el difusor.
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Los aceites esenciales se aplican de manera tópica, por ingestión o por inhalación.
Dependiendo del uso que le vamos a dar al aceite esencial se debe utilizar de una
manera u otra.

Aplicación Tópica
La piel es el órgano más extenso que tenemos y es muy permeable, es decir, que
deja entrar fácilmente cualquier tipo de producto que nos pongamos.
Atravesando las distintas capas de la piel, los aceites esenciales también acceden
a nuestro torrente sanguíneo y se difunden por todo el cuerpo.
La eminente bioquímica Margueritte Maury fue la impulsora de la aromaterapia y
del uso de los aceites esenciales en los masajes terapéuticos. Su línea de trabajo
ha sido seguida por la Escuela Inglesa de Aromaterapia, orientada a la belleza y
bienestar, que es partidaria de este procedimiento en los tratamientos de
aromaterapia.
Al margen del efecto general de los aceites esenciales en todo el organismo, la
epidermis es una de las más bene ciadas con su uso continuado, pues no
sólo hidratan y nutren la piel, sino que además la mayoría de los aceites esenciales
son efectivos regeneradores celulares, estimulando el crecimiento celular en las
capas más profundas.
La rapidez de penetración en sangre dependerá, sobre todo, de la densidad o
uidez del aceite en cuestión.
Algunas áreas de la piel (las palmas de las manos, las plantas de los pies, etc...)
son más permeables que otras, ya que tienen los poros más grandes. El
calentamiento o el masaje de la piel también pueden aumentar la capacidad de
absorción.
Y dependiendo de la edad, la piel es más sensible también. Cuando utilizamos
aceites esenciales con niños siempre debemos utilizarlos diluidos en un aceite
vegetal/portador (aceite de almendra, de oliva, de coco, de jojoba...) ya que tienen
la piel muy sensible.

fi
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CÓMO SE UTILIZAN LOS ACEITES
ESENCIALES

Inhalación
Los aceites esenciales son partículas volátiles, es decir, se evaporan. Al ser
inspiradas, penetran en el organismo a través de los alveolos pulmonares llegando
hasta nuestro torrente sanguíneo. La rapidez y e cacia con la que se incorporan
depende de muchos factores como, por ejemplo, la intensidad de la respiración, la
cantidad de oxígeno que tengamos en sangre, o las particularidades especí cas
del aceite en cuestión.
En la cavidad nasal, además, tenemos unas células que transmiten la información
recibida desde el exterior hasta el cerebro, más concretamente hasta el sistema
límbico, que es el centro de las emociones, para que éste procese e interprete los
estímulos recibidos. El intenso aroma de los aceites esenciales tiene un efecto
inmediato en las emociones, por eso, una de sus principales aplicaciones consiste
en equilibrar estados de ánimo desordenados o extremos.
Estas partículas de aceites pueden hacer que cambie el estado de ánimo y las
emociones.
Los aceites se pueden inhalar de diferente manera: con un difusor especial para
aceites esenciales, en un recipiente de agua caliente, colocándolo en la palma de
la mano y haciendo una copa; usándolo como perfume o por inhalación directa de
la botella de aceite esencial.
La e cacia de estos métodos es diferente. Un difusor para aceites esenciales es
caro, pero parece ser el mejor método de inhalación.
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Ingestión
Algunos aceites esenciales son muy efectivos ingiriéndolos. Aunque también se
necesita de una gran experiencia y sobre todo de pautas médicas.
La ingestión se reserva a casos muy concretos.
Y es preferible utilizar los aceites esenciales por vía inhaladora y tópica antes que
la ingestión.
Estamos muy acostumbrados a ingerir cualquier tipo de medicamento, pero los
aceites esenciales funcionan muy bien por las dos vías mencionadas
anteriormente: por inhalación y por vía tópica.
A través del aparato digestivo, un aceite esencial puede incorporarse a nuestro
torrente sanguíneo cuando lo ingerimos. Sin embargo está totalmente
desaconsejado realizar esta práctica por nuestra cuenta. Ingerir un aceite esencial
sólo debe hacerse bajo prescripción médica. La Escuela Francesa de
Aromaterapia está especializada precisamente en la administración oral de aceites
esenciales con nes terapéuticos, ya que en Francia existen profesionales de la
medicina especialistas en aromaterapia que cuentan con laboratorios
farmacéuticos que elaboran fórmulas especí cas.
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ANTES DE USAR TUS ACEITES
ESENCIALES
Ya has entrado al mundo de los aceites esenciales, has oído muchas cosas acerca
de cómo se han bene ciado muchas personas y aunque los aceites de Young
Living son 100% naturales y puros, es importante usarlos con mucho cuidado.
Simplemente hay que tener sentido común y empezar poco a poco para ir
conociendo cómo reaccionas tú y tu familia.

Cómo guardar los aceites esenciales
Prácticamente no hay fecha de caducidad para los aceites esenciales mientras
que se guarden en un lugar fresco, lejos de luz directa y con el tapón bien cerrado.
Si no abrimos el bote de aceite esencial puede durar hasta 20 años sin que se
alteren sus propiedades.
Seguramente verás en los aceites esenciales con la etiqueta blanca (Orange +)
(que son los aceites esenciales aptos para ingerir de Young Living) una fecha de
caducidad. En realidad es el mismo aceite esencial que en la otra botella, lo que
pasa que por legislación tienen que etiquetarlos como complemento alimentario y
tienen que poner una fecha de caducidad.

Aceites vegetales o portadores
Es bueno tener a mano un aceite portador para reducir y rebajar la potencia de
algunos aceites esenciales cuando sea necesario: para evitar irritaciones de la piel
y para extender el aceite esencial fácilmente.
El aceite portador puede ser cualquier aceite vegetal y orgánico como el de coco,
oliva, almendra...
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También se recomienda el aceite V-6 de Young Living, un complejo de 6 aceites
vegetales que bene cia de todas sus propiedades y se absorbe muy rápido sin
manchar la ropa.

Niños
Es muy importante guardar los aceites esenciales donde ellos no los puedan
alcanzar.
Siempre hay que diluir los aceites antes de aplicarlos a niños menores de 12 años
para evitar irritaciones de la piel.
Para bebés diluir los aceites 1:30 (1 gota de aceite por 30 de aceite portador).
No se recomienda la ingestión directa de aceites esenciales en niños menores de
10 años.
Encontrarás más información sobre los niños en el espacio de Miss Esencial.

Cómo usar los aceites esenciales
DILUCIÓN
Siempre hay que diluir los aceites esenciales tanto en niños como en adultos,
personas mayores o personas con piel sensible para evitar irritación en la piel.
Si al aplicarlo la piel pica mucho, aplicar más aceite portador y en poco tiempo el
picor desaparece. Hay aceites que se pueden utilizar directamente, sin diluir. Y
otros que es obligatorio diluirlos.
Pero dependiendo de la persona, lo puede soportar más o menos. Así que es
aconsejable ir probando.
FOTOSENSIBILIDAD
Los aceites esenciales cítricos son fotosensibles y pueden causar quemaduras,
erupciones y manchas cutáneas por el sol o rayos UVA. Estos aceites esenciales
son bergamota, limón, naranja, mandarina, lima. Se aconseja aplicarlos por la
noche por vía tópica o por el día en zonas donde la piel estará cubierta.
CONTACTO OJOS
Mantén los aceites esenciales lejos de los ojos.
Lava tus manos a conciencia después de usar los aceites esenciales y antes de
ponerte lentillas.
Si accidentalmente te entra algo del aceite esencial en los ojos, lava el ojo con un
aceite vegetal. Por ejemplo de oliva o girasol, o el que utilices tú en casa.
Nunca usar agua para lavar los ojos en este caso, ya que el agua dispersaría el
aceite esencial por todo el ojo.
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CONTACTO OÍDOS
Tampoco se debe introducir aceite esencial directamente dentro del oído.
Para usarlo en el oído hay que aplicar 1-2 gotas del aceite esencial en un poco de
algodón e introducir este algodón dentro del oído.
Además se puede complementar diluyendo el aceite esencial con un aceite
portador y aplicarlo en la parte exterior de la oreja, detrás y alrededor de los
nódulos linfáticos.

Embarazo y Lactancia
Lo primero que tienes que hacer es visitar a tu ginecólogo y/o comadrona para
preguntarle acerca del uso de aceites esenciales.
Imprime la información de Young Living donde explica la garantía de la Semilla al
Sello (Seed to Seal). Esto es lo que diferencia a los aceites esenciales de Young
Living de los demás aceites, ya que son aceites 100% puros, sin adulteraciones y
sin químicos.
Durante el embarazo no hay que ingerir aceites esenciales.
Hay que evitar utilizar:
• Romero (quimiotipo Alcanfor). El de Young Living es qt. cineol
• Salvia (Salvia esclarea)
• Poleo (Mentha Polegium)
• Sabina (Juniperus sabina)
• Salvia Española (salvia lavandulaefolia)
• Sasafrás (Ocotea pretiosa)
• Alcanfor Amarillo (Cinnamomun camphora)
• Mejorana
Encontrarás más información en el espacio de Miss Esencial sobre el Embarazo y
la Lactancia.
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Otras condiciones médicas
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Las personas con hipertensión arterial deben evitar ingerir:
• Hisopo
• Romero (Rosmarinus o cinalis)
• Salvia (Salvia o cinalis)
• Tomillo (Thymus vulgaris).
No hay ningún problema en usarlos tópicamente en dosis normales.
EPILEPSIA
Las personas con epilepsia no controladas o personas con ebres muy altas, si
ingieren dosis elevadas de aceite esencial de hinojo dulce, hisopo, salvia o cial o
ajenjo pueden inducir a ataques.
DIABETES
Las personas con diabetes deben evitar el aceite esencial de angélica.
ENFERMEDADES CARDÍACAS
Las personas que padecen enfermedades del corazón, que tengan brilación
cardiaca y además toman medicamentos que contienen gran cantidad de
salicilato de metilo con warfarina o tratamientos con anticoagulantes, deben evitar
la ingestión de los aceites esenciales con alto contenido en mentol porque son
incompatibles con esos medicamentos.
ASMA
La inhalación directa de aceites está desaconsejada para todos aquellos que
sufren de asma.
Para los asmáticos la vía más segura es la aplicación directa o el uso del difusor,
especialmente cuando tienen ataques.
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SENSIBILIDAD DE LA PIEL
Si tienes la piel sensible, prueba en una pequeña sección de la piel cada aceite
nuevo que uses antes de aplicarlo al resto del cuerpo.
La parte interna del brazo es normalmente el mejor sitio para hacer la prueba.
Espera 30 minutos antes de aplicar los aceites al resto del cuerpo. Si la piel
aparece roja e irritada, aplicar más aceite vegetal para que se minimice el malestar
casi inmediatamente.
La planta del pie es generalmente el sitio más seguro donde aplicar los aceites
esenciales si tienes piel sensible.
INHALACIÓN
La inhalación directa (respirar despacio y profundamente) de los aceites esenciales
es bene cioso para tratar ciertas dolencias, pero debe estar limitado a 10-15
inhalaciones como máximo.
REACCIONES
Aunque tener “reacciones” a los aceites esenciales no es lo normal, puede ocurrir.
Recuerda que si esto pasa pueden tardar de 2 a 3 días en aparecer y hasta una
semana en desaparecer.
Puedes tener dolores de cabeza, náuseas... es tu cuerpo que se está
desintoxicando gracias a la ayuda de los aceites esenciales.
Esto es debido a todos los tóxicos con los que estamos en contacto como los
productos de limpieza, champús, geles, ambientadores, perfumes... que estás
usando actualmente.
El objetivo de los aceites esenciales es eliminar toxinas, así que es posible que
aparezca la piel enrojecida o con un sarpullido, que puede que sean las toxinas
cuando son expulsadas a través de la piel.
BAÑOS
Para darse baños calientes con los aceites esenciales hay que poner 5 gotas de
algún aceite esencial (máximo 10 gotas) en un poco de leche (en polvo o entera) o
en sal para dispersar el aceite por toda la bañera, sino se quedarán otando en el
agua.

fl
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LIBERACIÓN DE TÓXICOS EN LOS PLÁSTICOS
Los aceites esenciales, especialmente los cítricos, pueden disolver los plásticos,
los petroquímicos y la pintura.
Si quieres añadir aceites cítricos a una bebida, hacer una mezcla de aceites, hacer
una crema... debes utilizar siempre un envase de cristal.
Aunque los envases en spray de cristal lleven el tubo del spray en plástico, debe
ser plástico sin BPA (que son los perturbadores endocrinos de los plásticos).
ALCOHOL
No utilizar salvia esclarea durante o después de haber tomado alcohol, ya que
agravaría los síntomas de embriaguez.
ALERGIAS
Nunca utilizar el aceite esencial de Tamanu si se tienen alergias a los frutos secos.
No utilizar la gaulteria si se tiene alergia al salicilato de metilo.
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El ORAC de los Aceites Esenciales
El ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) signi ca Capacidad de Absorción
de los Radicales Libres de Oxígeno.
Tanto los alimentos como los aceites esenciales tienen un índice ORAC.
Fue elaborado en EEUU para proporcionar un medio rápido de conocer lo
bene ciosos que son los alimentos y los aceites esenciales para enfrentar el
proceso de oxidación. Es decir, para medir la capacidad antioxidante de los
alimentos, complementos y aceites esenciales.
Contra más alto es el valor asignado al alimento o al aceite esencial, mayor es su
poder antioxidante.
Según el índice ORAC, los mejores antioxidantes son los de origen vegetal.
El valor utilizado son los micromoles de equivalentes Trolox, por cada 100 gramos
del producto (µTE/100g).
Actualmente, el alimento con mayor índice ORAC son las bayas de Goji de la
región de Ningxia, en China, con 30300 µTE/100g.
Pero hay unos 40 aceites esenciales con el índice ORAC superior a estas bayas de
Goji de Ningxia. El aceite esencial de clavo es el que se lleva la palma de oro, con
más de un millón del valor ORAC.
Podrás saber más sobre el índice ORAC haciendo clic aquí.
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A continuación la tabla del índice ORAC de los Alimentos vs Aceites Esenciales.
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QUÉ ES EL QUIMIOTIPO
Fue el Dr. Daniel Pénoël, médico y uno de los principales representantes de la
aromaterapia cientí ca actual, coautor de la obra L´Aromathérapie Exactement”
junto con P. Franchomme, donde se explica el concepto de quimiotipo.
El quimiotipo no se aplica más que a determinadas plantas aromáticas, y no de
forma sistemática a cualquier aceite esencial.
Se denomina quimiotipo (qt) al grupo de individuos de una especie que se
distingue en forma signi cativa del resto según su composición química.
Lo que quimiotipo signi ca es tipo químico.
A partir de ello, el quimiotipo de un aceite esencial es la clasi cación química,
biológica y botánica, de la molécula con mayor presencia en el aceite.
Los compuestos aromáticos de una planta no son inmutables, varían en función
de elementos como :
•

la tierra donde es cultivada y la región geográ ca

•

el clima

•

la cantidad de lluvia de esta temporada

•

lo que esa planta ha sufrido para sobrevivir

•

las horas y la intensidad de la energía solar

•

la nutrición

•

exposición a otros vegetales

•

periodo de recolección

Estos factores, denominados biotipos, hacen que una misma variedad botánica
produzca moléculas aromáticas diferentes debido a la biosíntesis. Así las
propiedades bioquímicas son completamente diferentes.
Estas diferencias pueden ser extremadamente importantes y pueden también
cambiar completamente las propiedades químicas o biológicas de un aceite
esencial.
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Entonces, una misma planta, creciendo en lugares diferentes, tanto por la
situación geográ ca (altitud y latitud) como por la naturaleza del suelo, puede
segregar esencias muy diferentes

El estudio de los quimiotipos es de vital importancia para un buen uso de los
aceites esenciales.
Por ejemplo, en el caso del tomillo (Thymus vulgaris L.) del Mediterráneo
occidental se encuentran siete quimiotipos diferentes.
Para saber qué moléculas están presentes en el aceite esencial se suele obtener
por cromatograma de gases. Y es lo que encontramos en las etiquetas de
ingredientes de los botes de aceites esenciales.
Pero como explica el Dr. Penöel, no todas las plantas al ser destiladas para
obtener aceites esenciales producen cambios tan signi cativos en su composición
química como para que se consideren quimiotipos.
El que haya plantas que los producen, no signi ca que todas ellas lo hagan.
El quimiotipo es una parte pequeña de la aromaterapia, que simplemente afecta a
algunos aceites esenciales, pero que es muy importante porque permite tener una
mayor efectividad en el tratamiento natural.
Los aceites esenciales que tienen quimiotipo son el de tomillo, el árbol de té, el
mirto, la albahaca y el romero. Entonces, esas marcas conocidísimas que dicen
que todos sus aceites esenciales están quimiotipados no es cierto.
RESUMIENDO
Cuando una planta del mismo género y la misma especie produce aceites
esenciales distintos en función del lugar donde crece in uirá en la composición
química del aceite esencial. Por el clima, el sol, la altitud, el suelo, etc…
Se denomina “quimiotipo” a la molécula aromática que tiene mayor presencia en
un aceite esencial.
Dos quimiotipos de la misma planta tienen propiedades distintas.
Los aceites esenciales que tienen quimiotipo son el de tomillo, el árbol de té, el
mirto, la albahaca, el romero. No todos los aceites esenciales tienen quimiotipo.
Veamos un ejemplo de quimiotipo (qt.) del tomillo
Tomillo qt. thujanol: es antiinfeccioso, estimulante y regenerador del
hígado, y la piel lo tolera muy bien.
Tomillo qt. thymol: es un potente antibacteriano, es tóxico para el hígado
en dosis prolongadas y es cáustico para la piel.
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LOS ACEITES ESENCIALES DEL KIT DE
INICIO

Nombre botánico: Copaifera reticulata, C. langsdor i, o multijuga
Familia botánica: Fabaceae
Origen de la planta: Brasil
Método de extracción: Destilación al vapor de
la oleoresina
Principales constituyentes:
• Alfa copaeno (2-5%)
• Alfa humuleno (6-10%)
• Beta cario leno (39-72%)
• Delta cadineno (2-3%)
• Delta elemeno (2-3%)
• Gamma elemene (1-8%)
• Germacreno D (4-6%)
• Trans alfa bergamotene (4-6%)
PROPIEDADES
Potente antiin amatorio, analgésico, antibacteriano, antimicrobiano, antiséptico,
ansiolítico, mucolítico, preventivo de piedras en el riñón, antiúlcera y estimulante
(sistema circulatorio y pulmones)
PRINCIPALES INDICACIONES
Alivio del dolor ya que es un potente antiin amatorio, artritis, reumatismo,
problemas de la piel (psoriasis), picaduras de insectos, malestar estomacal
(úlceras), trastornos urinarios (como cistitis o infección de vejiga y riñón), dolor de
garganta, ansiedad, problemas respiratorios (bronquitis, sinusitis),
Otros posibles usos son: resfriados, estreñimiento, diarrea, dispepsia, edema,
atulencia, gripe, infecciones bacterianas (internas y externas), hemorroides,
dolores musculares, agotamiento nervioso.
Su aroma ayuda a elevar el ánimo y con la depresión. También ayuda con la
tensión nerviosa, problemas de estrés y ansiedad.
El aceite esencial de copaiba puede ampli car los efectos de cualquier otro aceite
esencial.
SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA

fi
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COPAIBA

Sistema cardiovascular, respiratorio y nervioso, músculos y huesos, equilibrio
emocional, y piel.
APLICACIÓN
Diluir una parte de aceite esencial con una parte de aceite vegetal/portador.
Aplicar 2-4 gotas de aceite esencial en la zona que se quiere tratar.
Aplicar en los puntos Vita Flex.
Inhalar directamente de la botella.
Poner en el difusor.
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DI-GIZE
ESTRAGÓN | JENGIBRE | MENTA | ENEBRO | HINOJO | LEMONGRASS | ANÍS | PACHULÍ

ACEITES QUE CONTIENE LA MEZCLA
Estragón
(Artemisia dracunculus)
Es antiséptico y combate los parásitos
intestinales y las infecciones urinarias.
Es un antiespasmódico, antiséptico y previene
fermentaciones en el estómago.
Jengibre
(Zingibero cinale)
Se usa para combatir las náuseas y la
fermentación gastrointestinal, es antiséptico y
ayuda a calmar y aliviar la indigestión.
Menta
(Mentha piperita)
Es una planta que mejora la digestión y combate los parásitos. Mata las bacterias,
los hongo y moho.
Enebro
(Juniperus osteosperma y Juniperus scopulorum)
Limpia el cuerpo de toxinas y limpia los riñones ayudándolos a trabajar mejor.
Hinojo
(Foeniculum vulgare)
Es antiséptico y estimula el sistema gastrointestinal.
Es antiespasmódico y se usa para la atulencia y la náusea.
Ayuda a hacer una buena digestión y previene la fermentación en el estómago.

fl
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Lemongrass
(Cymbopogon exuosus)
Es un vasodilatador, antiin amatorio y mejora la digestión.
Anís
(Pimpinella anisum)
Es antiespasmódico, antiséptico y estimula el ujo de la bilis.
Además, ayuda aliviando los problemas de colitis, indigestión y el dolor estomacal.
Pachulí
(Pogostemon cablin)
Ayuda a la digestión y con las náuseas.
Es antimicrobiano, antiin amatorio y diurético.
PRINCIPALES INDICACIONES
La mezcla de aceites esenciales Di-Gize ayuda con los problemas de indigestión,
acidez de estómago, diarrea, náuseas, gases, colitis, estreñimiento e in amación
de estomago.
Ayuda al sistema digestivo y ayuda apoyar una digestión saludable combatiendo
la cándida y la infestación parasitaria.
Es ideal para tomar con los suplementos nutritivos de aceites puros ComforTone®
y JuvaTone®.
SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA
Sistema digestivo.
APLICACIÓN
Diluir una parte de aceite esencial con una parte de aceite vegetal/portador.
Aplicar 2-4 gotas directamente en la zona del estómago, donde se tenga el dolor o
malestar.
Dietético.
Cuando se utiliza como un suplemento, poner una gota de DiGize en una cápsula
vegetal y tomar antes de cada comida o cuando sea necesario.
Masaje en el lugar con una compresa en el estómago.
Aplicar en los puntos VitaFlex de los tobillos o pies, del estómago y los intestinos.
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Incienso - Frankincense
Nombre botánico: Boswellia carterii
Familia botánica: Bursácea
Origen de la planta: Somalia/Yemen
Método de extracción: Destilación al vapor de la resina
Principales constituyentes:
• Alfa pineno (30-65%)
• Limoneno (8-20%)
• Sabinene (1-8%)
• Mirceno (1-14%)
• Beta cario leno (1-5%)
• Alpha thujene (1-15%)
• Inciensola
ORAC: 630 μTE/100g
PROPIEDADES:
Anticatarral, antidepresivo, antiinfeccioso, antiin amatorio, antiséptico,
expectorante, inmunoestimulante, sedante, cicatrizante y regenerador del ADN.
PRINCIPALES INDICACIONES:
En cosmética, el aceite esencial de incienso se utiliza para la fabricación de
cosméticos para todo tipo de piel.
Por su efecto antiséptico, forma parte de las cremas para tratar el acné y las
espinillas.
Asimismo, es un ingrediente importante en las mascarillas antienvejecimiento.
El aceite esencial de incienso puede revitalizar la piel envejecida y ayudar a
eliminar las arrugas.
Es un gran aliado en el cuidado de la piel por mantener su turgencia, por contribuir
a la regeneración mediante la eliminación de las imperfecciones y las cicatrices
aún visibles. Se puede usar para la cicatrización de heridas, forúnculos, la
eliminación de cicatrices y marcas después del acné. Cierra los poros, revitaliza la
piel seca y marchita.
Protege la piel contra el daño causado por los radicales libres.
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Puede eliminar verrugas si se aplica directamente sobre la zona donde está dicha
verruga.
El aceite esencial de incienso ayuda en el tratamiento de enfermedades
respiratorias como el asma bronquial, en los procesos in amatorios de los
pulmones, los bronquios, la nariz y la garganta; también se utiliza como
expectorante y descongestionador de los pulmones, como remedio para la tos,
limpia los pulmones y favorece la oxigenación de la sangre; relaja la respiración,
haciéndola más lenta y profunda.
Se utiliza para tratar enfermedades del sistema linfático: aumento de los ganglios
linfáticos y congestión linfática, proporcionando un drenaje linfático natural.
El aceite de incienso se utiliza para ajustar la menstruación abundante en las
mujeres. Puede toni car la matriz, disminuir la hemorragia uterina y el ujo
menstrual abundante.
El aceite de incienso también es indispensable para el cuidado del cabello. Con el
uso de champús y acondicionadores que contienen aceite esencial de incienso, el
pelo se vuelve sedoso y brillante, con un aspecto muy saludable.
El aceite de incienso es un excelente remedio para la caspa, la caída del cabello y
para estimular su crecimiento.
Puede ayudar al sistema digestivo facilitando la digestión, alivia la in amación y el
dolor.
Puede ayudar a minimizar las molestias dolorosas en el caso de artrosis, artritis,
contracturas musculares, neuralgias y ciáticas, etc.
Puede reducir los dolores de parto y la depresión posterior al alumbramiento.
Puede calmar las emociones, combatir y reforzar la mente agotada por la
ansiedad, la depresión y la tensión nerviosa, reduciendo y revitalizando el cuerpo y
la mente de la persona exhausta.
Produce una sensación de serenidad y de paz aliviando las preocupaciones y la
apatía.
Debido a su alto contenido de sesquiterpenos, es estimulante y enriquecedor para
la mente y ayuda a superar el estrés y la desesperación.
Cremas y lociones: el incienso se puede agregar a una base de crema o loción
para ayudar a mejorar el tono general y la condición de la piel, y a la vez reduce la
piel grasosa, rejuvenece la piel más madura y al mismo tiempo ayuda a sanar
heridas, úlceras y llagas. Eso sí, las cremas deberán ser sin tóxicos y lo más
naturales posible.
Para realizar masajes mezclar el aceite esencial de incienso con un aceite vegetal.
Para manos muy secas: en 1/3 de taza de aceite de coco, añadir 8 gotas de
incienso, 8 gotas de árbol de té y 8 gotas de lavanda.
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SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA:
Equilibrio emocional, sistema inmune, sistema nervioso, piel.
APLICACIONES:
Diluir una parte de aceite esencial con una parte de aceite vegetal/portador.
Aplicar 2-4 gotas de aceite esencial en la zona que se quiere tratar.
Aplicar en los puntos Vita Flex.
Inhalar directamente de la botella.
Poner en el difusor.
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Lavanda - Lavender
Nombre botánico: Lavandula angustifolia
Familia botánica: Lamiáceas
Origen de la planta: Utah, Idaho, Francia
Método de extracción: Destilación al vapor de la parte
superior de oración
Principales constituyentes:
• Acetato de lunalilo (21-47%)
• Linalol (23-46%)
• Beta cis ocimene (1-8%)
• Beta trans ocimene (1-5%)
• Terpinen-4-ol (1-8%)
ORAC: 360 μTE/100g
La lavanda es un arbusto de tallos leñosos, ramas de espigas
alargadas y ores de color morado que desprenden un aroma
intenso y fresco.
Esta planta es originaria no sólo de los países mediterráneos de Europa como
Francia, sino también de África del Norte.
Desde siempre se ha utilizado la esencia de sus
lociones y perfumes.

ores para la fabricación de

Tiene propiedades calmantes para la mente y el cuerpo de manera que restaura el
equilibrio de las personas.
PROPIEDADES:
Analgésico, anticoagulante, anticonvulsivo, antidepresivo, antifúngico,
antihistamínico, antiinfeccioso, antiin amatorio, antimicrobiano, antiséptico,
antiespasmódico, antitóxico, cardiotónico, regenerante y sedante.
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PRINCIPALES INDICACIONES:
Este aceite esencial, rico en ésteres y en alcoholes, posee propiedades
antiin amatorias y sedantes que lo hacen muy adecuado para el tratamiento del
dolor.
Por sus propiedades antisépticas lo hacen muy e caz en el tratamiento externo de
las lesiones de la piel. Al mismo tiempo, su riqueza en taninos le proporciona
propiedades astringentes muy interesantes para prevenir o curar problemas de la
piel.
Sus propiedades antivíricas, antibacterianas y bacteriostáticas han sido
demostradas in vitro resultando e caz en la eliminación e inhibición de muchas
bacterias y virus responsables de enfermedades respiratorias.
Por las propiedades antibacterianas de la lavanda, también se usa para realizar
lavados para la eliminar bacterias como el hongo Candida albicans, streptococcus
o tricomonas, responsables de muchas infecciones vaginales.
Como las ores de la lavanda tiene propiedades antiespasmódicas y sedantes
existen países donde las infusiones de lavanda o el uso de la tintura de esta planta
son recetados como sedantes y somníferos suaves.
Ayuda con el insomnio en adultos y también puede ayudar a dormir mejor a niños,
ya que interviene en el sueño profundo.
Para dormir, simplemente poner unas gotas en el difusor. Si no tiene difusor aplicar
una gota sobre la almohada.
Por sus propiedades analgésicas se puede usar para tratar dolores causados por
la artritis reumatoide.
Reduce o disminuye las cicatrices de la piel. Aplicar con un masaje leve encima o
en alrededor de las áreas afectadas.
El aceite de lavanda ayuda a la regeneración de los tejidos.
Frotar en los pies para efectos calmantes en el cuerpo.
Aplicar una gota en las picaduras de insectos puede reducir el picor y la posible
hinchazón.
Poner 2-3 gotas en pequeñas quemaduras para reducir el dolor y ayudar a que se
cure la piel. Aplicar con frecuencia.
Una gota detiene la sangre de un corte. También ayuda a parar el sangrado en la
nariz si lo aplicamos a cada lado del tabique nasal.
Mezclar unas gotas en aceite vegetal y usar tópicamente en eczemas y dermatitis.
Para aliviar los síntomas de mareos poner una gota en la lengua o detrás del
lóbulo de las orejas.
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Frotar una gota sobre el puente de la nariz cuando los conductos lagrimales están
obstruidos.
Aplicar en la piel reseca y cortada. Aplicar una gota en los labios cuando están
secos y quemados por el sol.
Poner unas cuantas gotas de aceite de lavanda en una bola de algodón y poner en
el armario para alejar insectos y polillas.
Poner unas gotas en una toalla mojada y poner en la secadora para desodorizar y
refrescar la ropa.
Poner una gota en una ampolla o en la piel abierta por el frío.
Poner algunas gotas en una botella con agua y rociar sobre las quemaduras del
sol en la piel para aliviar el dolor. Lo ideal es hacer una mezcla con aceite esencial
de copaiba y lavanda.
Aplicar una gota en un corte para limpiar y matar las bacterias. Además ayudará a
curar las heridas más rápido.
Aplicar unas gotas en un sarpullido para reducir el picor y sanar la piel.
Cuando un niño se pega un golpe aplicar el aceite de lavanda inmediatamente
para aliviar el dolor y evitar el morado.
Agregar 4 ó 5 gotas de aceite a un poco de gel para el baño y usar en un baño
tibio para relajarse.
Para las alergias:
Rellenar una cápsula vegetal e ingerir:
• 3 gotas de aceite esencial de lavanda
• 3 gotas de aceite esencial de limón
• 3 gotas de aceite esencial de menta
Si se pre ere, esta misma mezcla se puede diluir en un aceite vegetal y aplicar
detrás del cuello y por la zona de la nariz y debajo de la nariz.
También se puede poner en el difusor.
En caso de alergia al polen y los ácaros del polvo poner en el difusor unas gotas
de esta mezcla por la noche.
SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA:
Sistema cardiovascular, equilibrio emocional sistema nervioso y piel.
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APLICACIÓN:
Diluir una parte de aceite esencial con una parte de aceite vegetal/portador.
Aplicar 2-4 gotas de aceite esencial en la zona que se quiere tratar.
Aplicar en los puntos Vita Flex.
Inhalar directamente de la botella.
Poner en el difusor.
DIFERENCIA ENTRE LAVANDA Y LAVANDÍN:
El lavandín es una planta híbrida desarrollada al cruzar lavanda verdadera con
lavanda spike (Lavandula latifolia).
El lavandín tiene efectos calmantes similares pero es ligeramente más agresivo.
Así, aplicado en la piel puede producir quemaduras.
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LIMÓN - LEMON
PRECAUCIÓN:
Después de la aplicación de este aceite esencial evitar la exposición de la zona de
la piel donde se ha aplicado a la luz solar directa o a los rayos UVA hasta
transcurridas 12 horas. Puede causar manchas e irritación en la piel.
Nombre botánico: Citrus limon
Familia botánica: Rutaceae
Origen de la planta: California, Italia
Método de extracción: Expresión en frío de la cáscara del
limón.
Principales constituyentes:
• Limoneno (59-73%)
• Gamma Terpinene (6-12%)
• Beta Pinene (7-16%)
• Alpha Pinene (1,5-3%)
• Sabinene (1-5%)
ORAC: 660 μTE/100g
PROPIEDADES:
Antidepresivo, antiséptico, antifúngico, antioxidante, antiviral, astringente,
vigorizador, refrescante y tónico.
PRINCIPALES INDICACIONES:
Es importante guardar las preparaciones en recipientes de cristal, con todos los
aceites esenciales, pero sobre todo con los cítricos, ya que se « comen » el
plástico.
Aplicar 1-2 gotas de aceite de limón para quitar la goma, aceite, manchas de
grasa, pegamento, chicle o aceite.
Agregar 2-3 gotas de aceite esencial de limón al té de la mañana o a un vaso de
agua para hidratar el sistema linfático, estimular el sistema inmunológico, ayudar a
bajar de peso, ayudar a la piel, ayuda a eliminar toxinas y equilibra el PH del
cuerpo.
También puede ayudar con problemas del estómago como re ujo, diarrea o
estreñimiento.
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Poner el difusor para matar los gérmenes del aire y para refrescar el ambiente.
Poner en el difusor el aceite de limón y menta para ayudar a despertar las
neuronas mientras se está estudiando.
Poner una gota de aceite esencial de limón en las encías puede ser de gran alivio
cuando sangran, por la extracción de un diente o gingivitis.
Frotar unas gotas de aceite de limón sobre la celulitis puede mejorar la circulación
y ayudar a eliminar los residuos de las células.
Frotar varias gotas de aceite de limón en las venas varicosas para mejorar la
circulación y aliviar la presión en las venas.
Frotar dos gotas de aceite de limón por vía tópica puede ayudar a eliminar el pie
de atleta.
Inhalar el aceite esencial de limón o colocar unas gotas en una bola de algodón
para vigorizar mente y cuerpo.
Ablandar callos y juanetes frotando el aceite esencial de limón por la mañana y por
la noche hasta que desaparezca.
Poner una gota de aceite de limón en el herpes labial o herpes febril para disminuir
el dolor y facilitar la cicatrización.
Mezcle 2-3 gotas de aceite esencial de limón con agua en una botella de aerosol
para limpiar y desinfectar super cies.
Para hacer limonada casera mezclar en la licuadora 2 gotas de aceite de limón, 2
cucharadas de miel y dos tazas de agua.
Ajustar la cantidad de cada ingrediente para hacerla al gusto.
Para limpiar y hacer que la fruta fresca y la verdura dure más tiempo llenar un
recipiente con agua fría y 2-3 gotas de aceite de limón. Deja la fruta y verdura en el
agua y mezcla bien para que toda la fruta entre en contacto con el agua de limón.
Para limpiar las frutas y verduras se le añade al agua bicarbonato y/o vinagre con
unas gotas de aceite esencial de limón.
Exfoliante de limón (guardar en un bote de cristal):
• 1 taza y cuarto de azúcar
• Zumo de medio limón
• 5 gotas de aceite esencial de limón
• 1/4 taza de aceite de oliva extra virgen
• Lo aplicamos en la cara y lo aclaramos con agua
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SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA:
Sistema digestivo, sistema inmune y sistema respiratorio.
APLICACIÓN:
Diluir una parte de aceite esencial con una parte de aceite vegetal/portador.
Cuidado con la aplicación durante el día y la exposición solar.
Aplicar 2-4 gotas de aceite esencial en la zona que se quiere tratar.
Aplicar en los puntos Vita Flex.
Inhalar directamente de la botella.
Poner en el difusor.
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MENTA - PEPPERMINT
*Este aceite esencial puede causar irritación en la piel ya que es muy fuerte,
por esto hay que diluirlo siempre a partes iguales (como mínimo) con un
aceite vegetal.
Nombre botánico: Mentha piperita
Familia botánica: Lamiaceae
Origen de la planta: Norte América, zona del mediterráneo, Gran Bretaña
Método de extracción: Destilación al vapor de las hojas y los tallos
Principales constituyentes:
• Mentol (25-50%)
• Mentona (12-44%)
• Mentofurano (0,5-5%)
• 1,8 cineol (1-8%)
• Isomenthone (1-7%)
• Neomenthol (1,5-7%)
• Pulegone (0,5-3%)
• Neomenthol (1,5-7%)
ORAC: 37.300 μTE/100g
PROPIEDADES:
Analgésico, antibacteriano, antiin amatorio (próstata y nervios), antiséptico,
antiespasmódico, antiparasitario (gusanos), estimulante para la digestión, antiviral,
vigorizador, frena el apetito.
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PRINCIPALES INDICACIONES:
Aplicar unas gotas de aceite de menta diluido con aceite vegetal en el estómago y
alrededor del ombligo para aliviar la indigestión, atulencia, ardor y diarrea.
Agregar una gota de aceite de menta a un té de hierbas para ayudar a la digestión.
Masajear unas gotas de aceite de menta diluido con aceite vegetal alrededor una
herida para reducir la in amación.
Aplicar aceite de menta diluido con aceite vegetal inmediatamente en un golpe en
el pie o en la mano para reducir el dolor. Si hay un corte aplicar el aceite de menta
alrededor del corte, no en el mismo corte.
Frotar unas cuantas gotas de aceite de menta diluido con aceite vegetal en la base
de los pies, en las axilas y en las sienes para reducir la ebre. Aplicar cada 15
minutos hasta conseguir bajar la ebre.
Aplicar una gota de aceite de menta tópicamente diluido con aceite vegetal en la
piel para reducir la hinchazón.
Inhalar y aplicar aceite de menta antes y después de hacer ejercicio para mejorar
el ánimo y reducir la fatiga.
Masajear unas gotas de aceite de menta diluido con aceite vegetal en el abdomen
para mejorar las náuseas.
Para aliviar los dolores de cabeza frotar una gota de aceite de menta diluido con
aceite vegetal en la sien y la frente (nunca cerca de los ojos). También se puede
aplicar en la nuca.
Para mejorar la concentración y permanecer despierto poner, 2 gotas de aceite de
menta en la lengua y poner un poco debajo de la nariz.
Poner el aceite de menta y limón en el difusor mientras se está estudiando para
mejorar la concentración. Inhalar el aceite de menta cuando se está estudiando
para un examen para recordar mejor y aprender toda la materia nueva.
Frotar 2-3 gotas de aceite de menta diluido con aceite vegetal en el pecho y el
estómago para mejorar los mareos cuando se está viajando.
Poner una gota de aceite de menta en la lengua e inhalar por la nariz para mejorar
las molestias de un resfriado.
Para mantener alejados de casa a ratas, ratones, hormigas y cucarachas poner
dos gotas de aceite de menta en un trozo de algodón y colocarla en los puntos de
entrada de estos animales.
Tomar una gota de aceite de menta en un vaso de agua para refrescarse en un día
de calor.
Frotar aceite de menta diluido con aceite vegetal en las coyunturas para mejorar el
dolor de artritis y tendinitis.
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Poner una gota de aceite de menta en la lengua para el mal aliento.
Inhalar la fragancia del aceite de menta para reprimir el apetito y los impulsos de
comer demasiado.
Para quitar garrapatas de un perro aplicar una gota de aceite de menta en un trozo
de algodón y frotarla suavemente. Esperar que la cabeza salga y quitar.
Pon dos gotas de aceite esencial de limón y una de menta en tu botella de agua
(de cristal o de acero inoxidable) para activarte cuando vas a hacer deporte.
SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA:
Sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso, músculos y huesos, y
piel.
APLICACIÓN:
Diluir siempre a partes iguales una parte de aceite esencial con una parte de
aceite vegetal/portador.
Aplicar 2-4 gotas de aceite esencial en la zona que se quiere tratar.
Aplicar en los puntos Vita Flex.
Inhalar directamente de la botella. Poner en el difusor.
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PanAway
SIEMPREVIVA | GAULTERIA | CLAVO | MENTA

Esta mezcla de aceites esenciales de grado terapéutico es exclusiva de la marca
Young Living.
Este aceite esencial fue creado por Gary Young (el fundador
de la empresa) cuando tuvo un accidente y se rompió los
ligamentos de la pierna.
PanAway es una mezcla que en su formulación incluye los
aceites esenciales de gaulteria, clavo (que
contiene eugenol, usado por los dentistas), menta (que
calma los nervios) y siempreviva.
Esta mezcla reduce el dolor y la in amación, aumenta la
circulación y acelera la curación.
Alivia la hinchazón y la incomodidad de la artritis,
torceduras, espasmos de los músculos, golpes y
hematomas.
ACEITES ESENCIALES QUE CONTIENE LA MEZCLA
Siempreviva
(Helichrysum italicum)
Puede ayudar a limpiar la sangre y mejorar las funciones circulatorias.
Es anticatarral en su estructura y en su naturaleza.
Puede ayudar a reducir la in amación de las meninges del cerebro por sus
propiedades antiin amatorias.
Gaulteria
(Gaultheria procumbens)
Es un poderoso anestésico y analgésico, tiene propiedades parecidas a la de la
aspirina.
Tiene un 99% de de salicilato de metilo, que tiene propiedades parecidas a la
cortisona.
Puede ser bene cioso para la artritis, reumatismo, tendinitis y otras molestias
relacionadas con la in amación de huesos, músculos y articulaciones.
Clavo
(Syzygium aromaticum)
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Se usa en la industria dental para adormecer las encías y matar el dolor.
Es antiinfeccioso, antiin amatorio, un fuerte antiséptico, desinfectante, estimulante
para el sistema inmune y tiene las funciones de anestesia tópicamente. También
es bueno para la artritis y el reumatismo.
Menta
(Mentha piperita)
Sirve como antiin amatorio para la próstata y para los tejidos dañados.
Tiene un efecto relajante y refrescante que puede ayudar con la artritis y el
reumatismo.
PRINCIPALES INDICACIONES
Usar en una compresa o según la técnica de gota de lluvia a lo largo de la
columna.
Usar junto con el aceite esencial de Relieve It para el dolor profundo de los tejidos.
Se puede añadir siempreviva para aumentar el efecto de PanAway.
Mezclar con aceite vegetal (de almendra, de coco...) y usar de manera tópica para
aliviar los dolores de los niños y adolescentes en época de crecimiento.
Masajear la base de la columna con 2 ó 3 gotas para aliviar la presión de la
espalda.
Aplicar varias gotas en las plantas de los pies para un masaje de pies calmante y
relajante.
Añadir 3 ó 4 gotas a una toalla caliente y colocarla sobre el abdomen para aliviar
los calambres e hinchazones.
Aplicar en la parte lesionada para reducir la in amación y la magulladura.
Aplicar en los músculos doloridos por el ejercicio (con agujetas).
Frotar una gota en la sien, la frente y en la nuca para el dolor de cabeza.
Mezclar con aceite vegetal para masajear donde haya dolor.
Aplicar 1-2 gotas en manos con artritis para aliviar el dolor.
Aplicar 2-3 gotas en la base de la columna vertebral para aliviar el dolor de
espalda.
Para animales domésticos con artritis, diluir aceite PanAway con aceite vegetal y
masajear la parte afectada o poner una gota de aceite PanAway en las comidas.
Aplicar en las plantas de los pies y seguir con la aplicación tópica en el lugar del
dolor. Frotar en las sienes, los pies (puntos VitaFlex) la parte posterior del cuello o
en la frente o inhalar para un efecto calmante.
Aceites que acompañan a Panaway
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Añadir aceites esencial de siempreviva para aumentar su potencia o con gaulteria
para el dolor de huesos.
Usar con el aceite para masaje Ortho Ease o Ortho Sport, especialmente si se
hace deporte.
Para dolores muy fuertes de tejidos usar con Relieve it.
Crema especial para el dolor
• 1 taza de aceite de coco
• 10 gotas valor
• 10 gotas panaway
• 10 gotas menta
• 10 gotas de incienso
• 10 gotas de lemongrass o copaiba
SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA:
Sistema nervioso, músculos y huesos.
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Purification
CITRONELA | HIERBA DE LIMÓN | LAVANDÍN | ROMERO | ÁRBOL DE TÉ | MIRTO

ACEITES QUE CONTIENE LA MEZCLA
Citronela
(Cymbopogon nardus)
Es antiséptica, antibacteriana, antiespasmódica, antiin amatoria,
insecticida, elimina el mal olor, puri cadora y desinfecta.
Lemongrass
(Cymbopogon exuosus)
Tiene propiedades antisépticas, antibacterianas,
antiin amatorias y sedantes.
Puede ayudar a mejorar la circulación, estimular el sistema
linfático e incrementar el ujo de oxígeno.
Lavandina o lavandín
(Lavandula x hybrida)
Es antifúngica, antibacteriana, antiséptico y un regenerador
del tejido.
El lavandín es un primo de la lavanda y promueve la salud
general de la piel.
Romero
(Rosmarinus o cinalis CT 1,8 cineol)
Es antiséptico, antimicrobiano y puede ser bene cioso para los problemas de la
piel y la caspa.
Ayuda a luchar con las cándidas y es antiinfeccioso.
Tiene un efecto estimulante y vigorizante y se usa comúnmente en el difusor para
controlar el moho en las habitaciones.
Árbol de té
(Melaleuca alternifolia)
Es antibacteriano, antifúngico, antiparasitario, antiséptico y tiene propiedades que
estimulan el sistema inmune.
Puede ayudar a reducir la fatiga mental.
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Mirto
(Myrtus communis)
Es antiséptico, antibacteriano y puede ayudar a descongestionar el sistema
respiratorio.
Puede ayudar a mejorar la oxigenación y trabajar como un expectorante para
desechar mocos.
APLICACIONES
En el difusor limpia el aire y neutraliza los malos olores de cigarrillos, animales
domésticos, etc. Lo que hace que sea un sustituto ideal de ambientadores con
aromas sintéticos.
También puri ca y limpia el aire de bacterias, moho, hongos y bacterias
anaeróbicas.
Inhalar el aceite esencial de puri cación durante los vuelos para protegerse de
patógenos que están circulado en el aire.
Poner en una bola de algodón con unas gotas de Puri cación y poner en la rejilla
de ventilación del coche para refrescar el aire y matar microbios.
Poner una gota en un corte o un arañazo para desinfectar.
Poner una gota en las picaduras de insectos como mosquitos, abejas, avispas,
arañas o avispones para neutralizar el veneno. Aplicar de inmediato en la picadura
y repetir la aplicación cada 10-15 minutos durante una hora.
Repelente de mosquitos: En una botella de spray de 150ml con una parte de agua,
añadir 10 gotas de aceite esencial de puri cación y 10 gotas de aceite esencial de
menta. Aplicar sobre la piel para repeler mosquitos y calmar el picor cuando han
picado.
Aplicar una gota en los granitos y puntos negros de la nariz para eliminarlos o
reblandecerlos para poder quitarlos más fácilmente después de la ducha.
Aplicar en el exterior de la garganta cuando duele.
Aplicar para aliviar la tos.
Aplicar directamente en la llagas o aftas que salen en la boca para eliminarlas.
Aplicar una gota en las ampollas de los pies para limpiarlas y desinfectarlas.
Poner 2 gotas en los zapatos con mal olor para eliminarlo.
También se pueden aplicar unas gotas directamente en la planta del pie si también
huele mal.
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Para eliminar los ácaros de los oídos en gatos y perros, aplicar el aceite esencial
puri cación y el aceite esencial de menta diluido con un aceite vegetal (de
almendra, de coco, etc.) en un algodón y frotar justo dentro de las orejas.
Añadir unas gotas al ciclo de lavado o poner unas gotas en un trapo húmedo y
colocar en la secadora para eliminar el mal olor y refrescar la ropa.
SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA:
Sistema digestivo, equilibrio emocional y piel.
APLICACIÓN:
Diluir una parte de aceite esencial con una parte de aceite vegetal/portador.
Aplicar 2-4 gotas de aceite esencial en la zona que se quiere tratar.
Aplicar en los puntos Vita Flex.
Inhalar directamente de la botella.
Poner en el difusor.
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R.C.

™

EUCALIPTO GLOBULUS | MIRTO | PINO | MEJORANA | EUCALIPTO RADIATA | EUCALIPTO
CITRIODORA | CIPRÉS | PICEA NEGRA | MENTA

R.C.™ es la abreviatura en inglés de respiratory congestión que traducido al
español signi ca congestión respiratoria.
R.C.™ alivia resfriados, bronquitis, dolor de garganta, sinusitis, tos y congestión
respiratoria.
Descongestiona las fosas nasales, combate infecciones de pulmón y alivia los
síntomas de las alergias.
ACEITES ESENCIALES QUE CONTIENE LA MEZCLA
Eucalipto globulus
(Eucalyptus globulus)
Tiene un gran efecto antiviral en el sistema respiratorio.
También tiene propiedades antibacterianas, anticatarrales y
antisépticas.
Mirto
(Myrtus communis)
Ayuda a descongestionar el sistema respiratorio.
Puede ayudar a mejorar la oxigenación y también es
expectorante y mucolítico.
Es antiséptico y antibacteriano.
Pino
(Pinus sylvestris)
Puede ayudar a dilatar y abrir el sistema respiratorio, en concreto el tracto
bronquial.
También puede ayudar con la circulación de los pulmones.
Mejorana
(Origanum majorana)
Es relajante, calmante y relaja los músculos que a veces producen los dolores de
cabeza.
Como es antiespasmódico puede ayudar a aliviar los espasmos que se producen
en el sistema respiratorio.
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Eucalipto radiata
(Eucalyptus radiata)
Puede tener un profundo efecto antiviral en el sistema respiratorio.
También puede ayudar a reducir la in amación de las membranas mucosas.
Eucalipto citriodora
(Eucalyptus citriodora)
Es antiviral, antiinfeccioso y antiin amatorio.
Lavanda
(Lavandula angustifolia)
Es un aceite esencial conocido por ayudar al cuerpo donde quiera que haya una
necesidad, por eso proporciona una sensación de bienestar y tranquilidad.
Ciprés
(Cupressus sempervirens)
Es antiinfeccioso, mucolítico, antiséptico, descongestiona el sistema linfático, es
refrescante y relajante.
Puede ayudar a mejorar la circulación de los pulmones, además de ayudar a aliviar
otros problemas respiratorios.
Menta
(Mentha piperita)
Es antiséptico, antiespasmódico y antiin amatorio.
Picea negra
(Picea mariana)
Ayuda al sistema respiratorio y al sistema nervioso.
Es antiinfeccioso, antiséptico y antiin amatorio.
SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA:
Sistema respiratorio.
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APLICACIÓN
Poner en el difusor.
Diluir con un aceite vegetal y masajear la zona del pecho, la espalda y los pies.
Aplicar en toda la zona nasal.
Aplicar en la zona de las orejas, pies, cuello y garganta.
Se puede alternar con la mezcla de aceites Raven y su efecto será todavía más
e caz, especialmente en bronquitis.
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STRESS AWAY
COPAIBA | LIMA | MADERA DE CEDRO | OCOTEA | LAVANDA | VAINILLA

La mezcla de aceites esencial Stress Away se creó para combatir cualquier tipo de
estrés de la vida diaria; incluso el estrés por el cansancio, la irritación o el
insomnio.
Es ideal para restaurar el equilibrio mental y de las emociones, ya que este aceite
reduce el estrés de manera natural.
ACEITES ESENCIALES QUE CONTIENE LA MEZCLA
Copaiba
(Copaifera reticulata)
Es un aceite esencial que tiene propiedades antiin amatorias,
antisépticas, analgésicas y antibacterianas.
Es un potente antiin amatorio que ayuda al sistema
cardiovascular, respiratorio y nervioso, además de ayudar a los
músculos.
Este aceite ayuda a ampli car los efectos de los otros aceites.
Lima
(Citrus aurantifolia)
Es un aceite esencial con propiedades antisépticas,
antibacterianas y antivirales.
Tiene un efecto calmante, toni cante y estimulante para
nuestro cuerpo.
Es muy bene cioso para estados de ansiedad, estrés, depresión y momentos de
estar exhaustos.
Madera de Cedro
(Cedrus atlantica)
Es un aceite esencial que tiene un aroma balsámico y leñoso.
Es relajante y calmante cuando se utiliza para masajes.
Este aceite tiene propiedades sedativas y además estimula la glándula pineal que
libera la melatonina.
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Ocotea
(Ocotea Quixos)
Es el aceite esencial de Young Living que tiene el nivel más alto de humuleno alfa,
que es un compuesto que ayuda a facilitar la respuesta natural del cuerpo al
estrés y a situaciones difíciles.
Este aceite tiene propiedades analgésicas, antiin amatorias y desinfectantes.
Se usa para la in amación, para equilibrar los niveles de azúcar y para el estrés del
cuerpo.
Lavanda
(Lavandula angustifolia)
Tiene un aroma dulce, oral y herbáceo que es calmante y refrescante.
La lavanda puede ayudar al cuerpo a adaptarse al estrés o desequilibrios.
El aceite esencial de lavanda tiene propiedades analgésicas y antiespasmódicas.
Ayuda a liberar el estrés y aliviar la tensión nerviosa.
SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA:
Equilibrio emocional, sistema inmunológico.
APLICACIÓN:
Diluir una parte de aceite esencial con una parte de aceite vegetal/portador.
Aplicar unas gotas en la nuca, muñecas y detrás de la orejas.
Aplicar en los puntos Vita Flex.
Inhalar directamente de la botella.
Poner en el difusor.

fl

fl

fl

54

Thieves
CLAVO | LIMÓN | CANELA | EUCALIPTO RADIATA | ROMERO

*Usar con precaución durante el embarazo y no ingerirlo si se está
embarazada.
La mezcla de aceites esenciales Thieves se creó basándose en una investigación
sobre unos ladrones en Francia que se
protegían con clavo, romero y otras hierbas aromáticas cuando robaban a víctimas
de la peste negra.
En la universidad se realizaron estudios con esta mezcla propia y se descubrió que
era muy e caz para ayudar al sistema inmunológico y al buen estado de salud.
ACEITES ESENCIALES QUE CONTIENE LA MEZCLA
Clavo
(Syzygiumaromaticum)
Es antibacteriano, antifúngico, antiparasitario, un fuerte
antiséptico, antiviral y estimula el sistema inmune.
Limón
(Citrus limon)
Ayuda a mejorar la salud y la energía física, y la puri cación
del organismo.
Su fragancia es vigorizante.
Es un antiséptico y funciona muy bien para el sistema
respiratorio.
Canela
(Cinnamomum verum)
Es un poderoso puri cador, oxigenador y aumenta el efecto de otros aceites.
Puede tener un efecto estimulante y toni cante en todo el cuerpo, especialmente
en el sistema circulatorio.
Es antibacteriano, antifúngico, antiinfeccioso, antiin amatorio, antimicrobiano,
antiséptico, antiespasmódico, antiviral, astringente, estimulador del sistema
inmune y estimulante sexual.
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Eucalipto radiata
(Eucalyptus radiata)
Es el aceite de eucalipto más versátil de todos los tipos de aceites de eucalipto.
Puede tener un gran efecto antiviral en nuestro sistema respiratorio.
También tiene grandes propiedades antibacterianas, anticatarrales y antisépticas.
Romero
(Rosmarinus o cinalis qt. cineol)
Puede ayudar a equilibrar las funciones del corazón, vigorizar el plexo solar y
reducir la fatiga mental.
Puede ayudar a mejorar la circulación y puede ayudar a estimular los nervios.
Es antiséptico y antiinfeccioso.
PRINCIPALES INDICACIONES
Puede ayudar en la prevención de la infección y acelerar el proceso de curado de
cortes y heridas.
Mezclar una gota en una cucharada de agua para hacer gárgaras y tragar para el
dolor de garganta. Tomar una gota en una cucharada con miel.
Aplicar sin diluir una o dos gotas directamente sobre la piel de la parte superior del
pecho y la garganta para ayudar con la bronquitis.
Poner una gota en el dedo pulgar y poner en el paladar para los dolores de
cabeza. Es especialmente e caz en los dolores de cabeza por sinusitis.
Cuando comienza el resfriado ingerir 1-2 gotas durante 3-5 días.
Aplicar una gota de Thieves cada día en la planta de los pies para estimular el
sistema inmunológico una o dos veces al día.
Poner unas gotas en una cuchara con miel o sirope de ágave e ingerir para el alivio
de la tos, laringitis.
Aplicar en la piel diluido en aceite vegetal para los granos.
Aplicar en las encías puede prevenir y ayudar con la gingivitis.
Aplicar en las encías y los dientes para ayudar a aliviar el dolor.
Aplicar en el herpes labial y las llagas de la boca.
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Añadir thieves a un zumo de naranja para ayudar a reducir la congestión y la
ema.
Aplicar en las picaduras de abeja y avispa para neutralizar la toxina y aliviar el
dolor.
Aplicar en las plantas de los pies de niños y adultos, especialmente durante el
invierno para estimular el sistema inmunológico.
Aplicar sin diluir en los dedos y los pies donde haya hongos.
Poner una gota en la punta de la lengua para quitar las ganas de fumar. El aceite
esencial de clavo también sirve.
Poner en el difusor para matar bacterias y moho. También ayudará a proteger el
cuerpo contra resfriados, gripes y virus.
Utilizar para limpiar las jaulas para mascotas, añadir al lavavajillas, añadir a la
colada, añadir al cubo de la fregona para limpiar el suelo, desinfectar alfombras,
mezclar con bicarbonato sódico para limpiar la bañera.
Aplicar una gota sobre la herida del gato o el perro para acelerar la cicatrización.
SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA:
Sistema inmunológico.
APLICACIÓN
Diluir una parte de aceite esencial con una parte de aceite vegetal/portador.
Aplicar 2-4 gotas de aceite esencial en la zona que se quiere tratar.
Aplicar en los puntos Vita Flex.
Poner en el difusor.
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Naranja - Orange
PRECAUCIÓN:
Después de la aplicación de este aceite esencial evitar la exposición de la zona de
la piel donde se ha aplicado a la luz solar directa o a los rayos UVA hasta
transcurridas 12 horas. Puede causar manchas e irritación en la piel.
Nombre botánico: Citrus sinensis
Familia botánica: Rutáceas
Origen de la planta: USA, Sudáfrica, Italia,
China
Método de extracción: Expresión de la
cáscara
Principales constituyentes:
• D-Limoneno (85-96%)
• Mirceno (0.5-3%)
ORAC: 1890 µTE/100

PRINCIPALES INDICACIONES:
Ansiedad, calmante, relajante, insomnio.
Estreñimiento, diarrea, indigestión, dispepsia.
Piel grasa.
Vigorizante.
Abrir el apetito.
Resfriados.
Cólicos del lactante, le puede ayudar a dormir también.
Colesterol alto.
Úlceras en la boca.
Dolor muscular.
Puri cador del agua.
PROPIEDADES
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Relajante, anticoagulante, estimulante circulatorio, antidepresivo, antiséptico,
antiespasmódico, digestivo.
Rica en limoneno, un componente que ha sido estudiado en estudios clínicos por
su capacidad para combatir el crecimiento de tumores.

SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA:
Sistema digestivo, sistema inmunológico, equilibrio emocional, piel.
APLICACIONES
Diluir una parte de aceite esencial con una parte de aceite vegetal/portador.
Aplicar 2-4 gotas de aceite esencial en la zona que se quiere tratar.
Aplicar en los puntos Vita Flex.
Inhalar directamente de la botella.
Poner en el difusor.
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ACEITES ESENCIALES DE
SUSTITUCIÓN DEL KIT
Los aceites esenciales de Young Living (YL) son 100% naturales y Young Living
tiene el compromiso de no adulterarlos ni diluirlos en aceites vegetales para
obtener mayor cantidad de producto.
En muchas ocasiones los aceites esenciales de YL quedan fueran de stock por su
alta demanda a nivel mundial y hasta la siguiente cosecha no se pueden volver a
disponer de ellos.
Esta falta de stock afecta a los aceites y mezclas que se incluyen en el Kit de
Inicio.
Para paliar la falta de stock y dar la oportunidad de poder seguir adquiriendo el Kit
de Inicio, Young Living ha introducido los Flex Oils (en español, aceites exibles),
aceites de sustitución con propiedades y precios similares.
Los Flex Oils a día de hoy son:
• Citrus Fresh
• Copaiba
• Lemongrass
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• DiGize

Citrus Fresh
LIMÓN | MANDARINA | TANGERINA | NARANJA | MENTA VERDE

PRECAUCIÓN: Los aceites cítricos no deben aplicarse a la piel que estará
expuesta a la luz solar directa o luz ultravioleta en 12 horas, puede causar
manchas e irritación en la piel.
Citrus Fresh es una mezcla de aceites esenciales que puede ayudar a mejorar la
sensación de bienestar en los niños.
Debido a que muchos de los aceites contenidos en esta mezcla son potentes
antisépticos se puede utilizar para matar las bacterias del aire.
Puede ser útil para relajar, calmar y para aliviar el insomnio.
Es una fragancia para ser disfrutada por todos.
Añadir unas gotas de Citrus Fresh al agua puede ayudar al sistema linfático y de
este modo estimular el sistema inmunológico.
ACEITES ESENCIALES QUE CONTIENE LA
MEZCLA
Limón
(Citrus limon)
Ayuda con la salud en general y su aroma tiene
propiedades vigorizantes.
Mandarina
(Citrus reticulata)
Es edi cante para la mente y el cuerpo.
Proporciona un sentimiento de felicidad y de paz.
Reduce el estrés, irritabilidad e insomnio.
Tangerina
(Citrus reticulata)
Contiene ésteres y aldehídos que son sedantes y calmantes, lo que ayuda con la
ansiedad y el nerviosismo.
Es diurético y un descongestionante del sistema linfático.
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Naranja
(Citrus sinensis)
Da una sensación de paz y felicidad a la mente y de gozo al corazón.
Estos sentimientos dan apoyo emocional para superar la depresión.
Menta verde
(Mentha spicata)
Es antifúngico y antiséptico.
Actúa como un antidepresivo al aliviar la tensión mental y la fatiga.
También libera bloqueos emocionales.
Pomelo
(Citrus paradisi)
Es descongestionante y disuelve la grasa.
Es muy alto en limoneno, el cual previene el daño al ADN y tiene propiedades
anticoagulantes.
Su aroma proporciona una sensación de calma y dar un sentido de totalidad.
Puede ayudar a quitar bultos de grasa o quistes.
SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA:
Sistema inmunológico, equilibrio emocional.
APLICACIONES:
Por sus propiedades antisépticas es ideal para la desinfección de super cies.
Citrus Fresh tiene el potente antioxidante d-limoneno que ayuda el sistema
inmunológico y a la salud en general.
Poner en el difusor para puri car el aire matando las bacterias que hay en el aire.
Se sabe que los aceites esenciales cítricos son calmantes y relajantes, por esto
pueden ayudar a aliviar la ansiedad y el insomnio, al mismo tiempo que mejoran la
concentración.
Aplicar detrás de las orejas, corazón y muñecas si se quiere utilizar como perfume.
Se puede diluir con un aceite vegetal para hacer un masaje en todo el cuerpo. Se
puede añadir al agua de la bañera para tener un baño relajante.
Ayuda a eliminar toxinas y a desintoxicar el hígado. Aplícalo durante 20 días
mañana y noche para desintoxicarte.
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Lemongrass
*Importante: Este aceite esencial es anticoagulante, por este motivo
personas con problemas de coagulación no deben ingerirlo.
*Si se usa de manera prolongada diluirlo siempre en un aceite vegetal, de lo
contrario la zona de la piel donde se aplica el aceite esencial se pondrá de
color amarillento.
Nombre botánico: Cymbopogon exuosus
Familia botánica: Poaceae
Origen de la planta: India, Guatemala
Método de extracción: Destilación al vapor de la planta
Principales constituyentes:
• Geranial (35-47%)
• Geraniol (1,5-8%)
• Neral (25-35%)
• Acetato de geranilo (1-6%)
ORAC: 1780 μTE/100g
El aceite esencial de lemongrass tiene un aroma similar al
limón, pero es más suave y más dulce al gusto.
La planta crece y se propaga rápidamente en los climas tropicales, por lo que este
aceite esencial es relativamente barato.
PROPIEDADES:

Potente antiin amatorio, analgésico, antibacteriano, antiséptico, revitalizante,
sedativo, vasodilatador (dilata los vasos sanguíneos), mejora la circulación,
regenerador y repelente de insectos, así que también podemos usarlo con
nuestras mascotas.
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PRINCIPALES INDICACIONES
Este aceite esencial es un potente antiin amatorio y se puede utilizar para sustituir
el ibuprofeno.
Tan solo tenemos que aplicarlo en la zona que tenemos in amada y nos duele.
Ayuda a aliviar el dolor y la in amación de los músculos, las articulaciones, el dolor
de muelas y el dolor de cabeza.
Ayuda a combatir la depresión, por esto es bene cioso para aquellas personas
que sufren de depresión y ansiedad.
Impide el crecimiento de bacterias en el cuerpo, tanto interna como externamente.
También puede ponerse en el difusor para puri car el ambiente de virus y
bacterias.
Se puede añadir unas gotas al limpiador Thieves para matar todas las bacterias.
Es antiséptico, se puede utilizar en las heridas internas y externas.
Alivia los gases intestinales y la distensión abdominal.
Sirve de desodorante y ayuda a reducir la sudoración excesiva.
Mata y repelente insectos.
Es calmante, sedante y tiene un efecto calmante sobre la mente, por lo que puede
ayudar a combatir el insomnio.
Es un tónico para el cuerpo, refuerza y fortalece el sistema inmunológico.
Este aceite se puede utilizar con los animales para lesiones de ligamentos y
tendones.
Para repeler los mosquitos, moscas que muerden, moscas de caballos y repelente
de garrapatas. Receta: 1 litro de agua + 30 gotas de puri cación + 30 gotas de
lemongrass. Agitar siempre antes de usar.
SISTEMAS DEL CUERPO EN LOS QUE TRABAJA:
Sistema inmune, músculos y huesos.
APLICACIONES:
Diluir una parte de aceite esencial con una parte de aceite vegetal/portador.
Aplicar 2-4 gotas de aceite esencial en la zona que se quiere tratar.
Aplicar en los puntos Vita Flex.
Inhalar directamente de la botella.
Poner en el difusor.EMPIEZA A USAR TU KIT DE INICIO EN 10 D
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POR QUÉ UTILIZAR LOS ACEITES
ESENCIALES A DIARIO
Los aceites esenciales se pueden difundir en el ambiente, pero nunca con un
quemador de aceite, vela o similar, ya que el calor puede crear compuestos
tóxicos y eliminar los bene cios terapéuticos de estos.
Por lo tanto usaremos un difusor de aire frío, que atomiza vapor ultra no de agua
con aceites esenciales, esparciendo moléculas que pueden permanecer
suspendidas durante varias horas en el ambiente.

Difusión
Los aceites esenciales difundidos:
• Alteran la estructura de las moléculas que crean olores, eliminándolos en lugar
de disfrazarlos.
• Aumentan la disponibilidad de oxígeno, producen iones negativos, y liberan
ozono natural. Los iones negativos aumentan el ujo de oxígeno al cerebro y a
las células, promoviendo el bienestar general.
• Eliminan y destruyen los gérmenes y bacterias que se encuentran en el
ambiente, usando por ejemplo, Thieves, Puri cación, Lavanda,…
• Al mezclarlos con agua también humidi can el ambiente.
Puedes usar los aceites esenciales en el difusor, para:
• Reducir bacterias, hongos, moho y olores desagradables
• Relajar el cuerpo, aliviar la tensión y despejar la mente
• Mejorar la concentración, el estado de alerta y la claridad mental
• Estimular los neurotransmisores
• Activar la secreción de endor nas
• Aliviar dolores de cabeza
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• Mejorar el equilibrio hormonal

• Estimular el sistema inmunitario
Consejos para la difusión:
• Podemos añadir entre 8 y 15 gotas de aceite esencial. Pero es mejor empezar
por 4 gotas e ir subiendo la cantidad conforme nos habituemos a las esencias.
• Se recomienda no usar más de una mezcla a la vez en el difusor, ya que podría
alterar el olor y el bene cio terapéutico. Pero si que podemos añadir un aceite
simple a una mezcla, por ejemplo, Puri cation+menta.
• Si colocamos el difusor en un lugar alto, favoreceremos que el vapor de aceite
descienda a través del aire y elimine las sustancias que causan el mal olor.
• No es necesario llenar el depósito de agua hasta el límite, podemos llenar la
mitad con una mezcla estimulante , si por ejemplo, vamos a utilizarlo
puntualmente para estudiar. Y así, tenerlo disponible, para usarlo para dormir
con una mezcla relajante.
• El tiempo de uso puede variar, en función de la cantidad de agua, gotas,
metros cuadrados de la sala, puntos de ventilación,…

Diluciones
Si tienes un Kit de Inicio necesitarás un aceite vegetal para diluir tus aceites
esenciales.
Hay varias razones por las que mezclamos/diluimos los aceites esenciales para
aplicarlos sobre la piel:
• Porque ayudan a que el aceite esencial se absorba mejor bajo la piel y penetrar
en el riego sanguíneo para que llegue a donde tiene que llegar, más rápido y de
un modo más efectivo.
• Se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para cada
aplicación. Así que cuando los mezclas con un aceite vegetal se esparcen
mejor. De esta manera tus aceites esenciales te durarán más.
• Mezclar aceites esenciales con aceite vegetal también ralentiza la evaporación
de los aceites esenciales, sacándoles el máximo partido y rendimiento.
Cuando se te acabe un aceite esencial, no tires la botellita. ¡Guárdala! Te servirá
para guardar tus mezclas. Puedes lavarlos con agua caliente y jabón para volver a
usarlos.
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Recomendamos aplicar un roll-on con tapón para aplicarlo de una manera más
cómoda. Este es un método muy práctico también para los niños!
Existen varios tipos de aceites vegetales: coco, almendra dulce, oliva, girasol,
germen de trigo, aguacate, jojoba, etc.
A diferencia de los aceites esenciales, los vegetales se enrancian y caducan muy
rápido.
Young Living ha formulado una mezcla especí camente para que dure más.
Se llama V-6 Enhanced Vegetable Complex. Es una mezcla especial de aceites
vegetales (coco, semilla de uva, almendras, oliva, girasol y germen de trigo) que
contiene un alto contenido en vitamina E gracias al aceite de germen de trigo que
es un gran conservante natural. No se enrancia, no mancha la ropa, se absorbe
muy rápido y es muy ligero.
Hay algunos aceites que utilizamos sin diluir, por ejemplo, Puri cation en las axilas
como desodorante. Y la menta, es casi imprescindible diluirla siempre. Pero lo
mejor es experimentar en uno mismo y observar como reaccionan los aceites en
nuestra piel.
En ocasiones puede haber irritación al aplicar un aceite esencial en nuestra piel.
La irritación puede ser debida a la reacción del aceite esencial con los tóxicos
acumulados en nuestro organismo, provenientes de cremas, colonias, geles, etc.
En el caso de los niños, prácticamente siempre diluiremos en función de la edad o
del uso que queramos darle.
A continuación podrás ver los aceites esenciales del kit de inicio que deben
diluirse y los que no es necesario diluirlos, junto con sus proporciones.
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Miss Esencial

Empieza a usar tu kit de inicio en 10 días
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Recetas para el difusor
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LOS ACEITES ESENCIALES DEL KIT EN
CADA SISTEMA DE NUESTRO CUERPO

Miss Esencial

Los aceites esenciales de Young Living ayudan a mantener sanos todos los
sistemas de nuestro cuerpo.
Explicamos cómo:
Si paras de tratar los síntomas y te enfocas en prevenir, vas a ayudar a todos los
sistemas de tu cuerpo.
Utilizando estas sustancias naturales en tu vida diaria vas a notar cambios
inmensos en las respuestas de tu cuerpo en general:
• Tu sistema inmunitario mejorará y poco a poco va a mejorar tu estado general.
• Tu salud, tu capacidad intelectual, tu condición respiratoria, tus digestiones, tu
estado emocional, etc.
Es importante agradecer y utilizar los medicamentos usuales cuando tenemos que
arreglar un tema serio.
Pero si cambias tus hábitos de vida, hacia un camino más saludable que incluye
ingerir comida sana y un poquito de ejercicio diario, verás como tu cuerpo
recupera su energía vital y te sentirás siempre mejor.
Este grá co de a continuación muestra cómo los aceites esenciales del Kit de
Inicio te ayudan a empezar a cuidarte y a prevenir.
La lavanda puede incluirse en todos ellos.
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PROPORCIONES PARA MEZCLAS
EL TRUCO DE LA CUHARADA
1 gota en cada cucharada (5 ml) = 1%
2 gotas en cada cucharada (5ml) = 2%
3 gotas en cada cucharada (5ml) = 3%
…

*Base: Se considera base una crema o un aceite vegetal, por ejemplo
CALCULAR FÁCILMENTE
[Nº de gotas de los ml del aceite vegetal (AV)] x el % = Nº de gotas de aceite esencial
Ejemplo:
(600 gotas AV) x 2% = 12 gotas de aceite esencial (AE)
(600 gotas = 30 ml)

**0,5: Realmente no se puede contar media gota de aceite esencial. El hecho de
elegir 1 gota o nada se realiza por el peso del bebé: si el bebé tiene poco peso, no
se utilizará ningún aceite esencial

ESQUEMA DE DILUCIONES EN LOS FRASCOS DE YOUNG LIVING

TABLA DE GOTAS POR EDAD Y TIPO DE PREPARADO
TIPO DE
PREPARADO

BASE DE
DILUCIÓN

EDAD Y GOTAS
Embarazo

0-3
meses

3-24
meses

Más de
24 meses

4-12
años

Adultos

Ancianos

Puntos de
pulso

Cada 1 ml de
base*

0

0

0

0

0

1

1

Masaje
corporal

Cada 5 ml de
base*

1

0

0,5**

0,5**-1

1-2

2-5

2-3

Masaje de
pies

Cada 5 ml de
base*

0

0

0

0,5**

1

3

1-2

Bañera

Bañera agua
tibia o caliente

4-5

0

0

1

4-5

7-10

4-5

Cara

50 gr base o
crema o
aceite

3-10

0

0

2-3

3-5

3-10

3-8

Loción
Corporal

50 gr base o
crema o
aceite

5-8

0

1-2

2-4

4-8

5-20

5-15

Agua Floral

50 ml agua de
base*

5-8

0

1-2

4-5

5-8

10-20

8-10

Champú

50 ml de
champú

3-10

0

0

0

3

5-10

5-10

Difusor

30 a 50 ml de
agua

2-4

0

2-3

2-3

2-3

4-6

2-3

Compresas

0,5 litros de
agua fría o
caliente

2

0

0

2

2-3

3-5

2-3

Baño de pies

1-2 litros de
agua caliente

0

0

0

1

2-3

5-6

2-3
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SELLO ECOLÓGICO

Gary Young, fundador de Young Living, dijo que ofrecer productos ecológicos a
sus miembros es tan importante para ellos como para él y su empresa.
Por ello, las granjas de Young Living realizan todo el esfuerzo posible por utilizar
materia orgánica en todo lo que cultiva, procesan y venden. Así que, las granjas
a liadas a Young Living no utilizan fertilizantes o pesticidas químicos.
Desafortunadamente no podemos incluir la palabra “ecológico” en las etiquetas ya
que no tienen la homologación ecológica.
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La razón por la que los aceites de Young Living no tienen la homologación de
100% ecológicos se debe a que ocasionalmente importan aceites de diferentes
países. Puesto que la mayoría de estos países no tienen establecidas normas
ecológicas o las normas ecológicas existentes no cumplen los requisitos
establecidos por las normas de los Estados Unidos y Europeas, no pueden
homologarlas como 100% ecológicos.

Dicho esto, puedes estar seguro de que Young Living no acepta aceites o plantas
que no satisfagan las estrictas normas de la empresa.
La norma de calidad de Young Living trasciende la ecología en cuanto a pureza,
alcance y potencia.
Young Living ovaciona la cada vez mayor demanda de productos preparados
utilizando prácticas ecológicas, sostenibles y “ecologistas”. Gary Young decía:
Llevamos mucho tiempo abogando por métodos de cultivo y fabricación de
vanguardia naturales, ecológicos y de bajo impacto para el medio ambiente
(p ej. devolviendo a nuestros campos los desechos y la bioactividad del
proceso de destilación).
Pensamos que estos métodos son esenciales en nuestros esfuerzos por
producir aceites esenciales puros, libres de contaminantes que con
frecuencia se introducen por pesticidas, fertilizantes químicos, etc.
Por otro lado, hemos descubierto que “homologar algo ecológico” no
garantiza que una planta y el aceite que ésta produce esté completamente
libre de problemas.
Es la triste situación del mundo, en el que incluso las mejores granjas
ecológicas pueden contaminarse con toxinas, como metales pesados que
ya están presentes en el suelo, además de los que también se introducen a
través del agua y del aire contaminados.
En nuestra experiencia lo que garantiza que un producto sea 100% puro es
nuestro análisis exhaustivo, riguroso y experto del aceite acabado.
Preferimos pasar por alto estas caras medidas y con ar en que una
agencia gubernamental garantice la pureza, no sería prudente dejar algo
tan importante en manos de alguien con menos experiencia.
Adicionalmente, para la norma de calidad de Young Living, estar libre de toxinas,
metales pesados y productos químicos es tan solo el principio. Igual de
importante es el per l óptimo de toquímicos, antioxidantes, etc, de un aceite.
Su enfoque en la actividad y los resultados es lo que garantiza a sus clientes la
bioactividad, la potencia y la energía viviente en que han forjado su reputación sin
rival.
A veces, utilizan hierbas “homologadas ecológicas”, pero también se ven
obligados a incluir plantas que no se ajustan, ni pueden ajustarse al alcance actual
de esta norma.
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Algunas veces las mejores plantas se cultivan en climas y paisajes en los que la
homologación ecológica se encuentra a años luz de distancia (p ej. el incienso).
Otras veces, las mejores plantas no se cultivan sino que consiguen su potencia
más óptima en el hábitat silvestre en el que crecen (p ej. Palo Santo).
La norma de calidad de Young Living abarca todas estas opciones y esta es la
razón por la que están totalmente convencidos que van más allá de todas las
normas existentes en el mundo, incluyendo la ecológica.

Garantía Seed to Seal
Es por todo lo explicado anteriormente que Young Living ha creado la Garantía
Seed to Seal (de la Semilla al Sello).
Haciendo clic aquí entenderás mucho mejor estos estándares de calidad de Young
Living.
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TÉCNICA Y PUNTOS VITA FLEX
APLICAR ACEITES ESENCIALES EN LA PLANTA DE LOS PIES
Vita Flex signi ca “vitalidad a través de los re ejos”, y es una manera fácil de
aplicar los aceites esenciales a través de la planta de los pies.
Es una técnica muy importante que mejora el bienestar físico y emocional, así
como el alivio del dolor de forma rápida.
La técnica Vita Flex se originó en el Tibet hace miles de años y se perfeccionó en
1960 por Stanley Burroughs mucho antes de que la acupuntura fuera popular en la
medicina occidental.
Se basa en una red completa de puntos re ejos que estimulan todos los sistemas
corporales internos. Cuando las yemas de los dedos se conectan a puntos re ejos
especí cos con aceites esenciales utilizando la aplicación especial Vita Flex, se
libera una carga eléctrica que envía energía a través de las vías neuroeléctricas.
Esta carga eléctrica sigue los caminos del sistema nervioso, donde hay una
ruptura en el circuito eléctrico, por lo general relacionada con un bloqueo de
energía causado por toxinas, tejidos dañados o la pérdida de oxígeno.
Aquí hay 4 motivos por los que deberías usar aceites en la planta de tus pies:
1. Los aceites llegan a tu cuerpo antes. Si aplicas aceites en la planta de tus pies,
solo tarda 20 minutos en llegar a TODAS las células de tu cuerpo. Esto es
porque los poros de las plantas de los pies son mas grandes y actúan como
pajitas, conduciendo los aceites más rápido hacia el riego sanguíneo.
2. Las palmas de las manos y de los pies son las únicas zonas del cuerpo que no
producen sebo. El sebo es un componente aceitoso que protege al cuerpo de
absorber cualquier sustancia. Eso demuestra que estas zonas sin sebo
absorberán más rápidamente un aceite. Asegúrate de no aplicarlos cuando
hay sudor, es importante secar la zona antes.
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3. Hay mas de 1.500 puntos Vita Flex en todo el cuerpo en comparación con sólo
los 365 puntos de acupuntura utilizados en la re exología. Vita Flex es similar a
la re exología, pero diferente. Vita Flex utiliza un movimiento rodante que
consiste en colocar los dedos gordos apoyados en la piel de la planta del pie,
rodando para arriba sobre las puntas de los dedos, usando presión media.
Este movimiento rodante se repite sobre el área tres veces.

4. Seguridad. El hecho de aplicarlos en los pies aumenta la seguridad, ya que
esto reduce el riesgo de irritación y la sensibilidad en la piel. Se sabe que la
piel de las plantas de los pies es menos sensible que la piel del resto del
cuerpo. Esto nos permite de usar aceites tan fuertes como el orégano o el
tomillo sin diluirlos primero.
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FRECUENCIAS Y ACEITES
ESENCIALES
Cada célula en nuestro cuerpo, todas las cosas vivas en este mundo, tienen una
frecuencia vibratoria.
Cuando consumimos cosas que tienen una frecuencia (como vegetales que están
vivos), podemos incrementar nuestra frecuencia corporal, lo que va a incrementar
nuestra salud.
La frecuencia de un cuerpo humano sano es de entre 62 y 68 megahercios (MHz)
o más. A medida que nuestra frecuencia disminuye, es cuando nuestro cuerpo
comienza a mostrar síntomas y enfermedades.
La enfermedad empieza entre 57 y 60 MHz. El cáncer empieza a los 42 MHz y la
muerte empieza a 25 MHz.
Los aceites esenciales también tienen frecuencias, así que pueden subir la
nuestra. Éstos oscilan entre 52 y 580 MHz
Una de las propiedades más importantes de los aceites esenciales es subir
nuestra frecuencia hasta niveles donde la enfermedad no puede existir.
La comida procesada no tiene frecuencia = 0 MHz. No tiene ningún bene cio para
nuestra salud y no nos aporta nada bueno.
Las frutas o verduras crudas, al ser plantas/vivas aumentan nuestra frecuencia.
El café: incluso sostener una taza de café entre tus manos puede bajar tu
frecuencia de 8 MHz. Un sorbo te baja 14 MHz.
Pero cuando los aceites esenciales son inhalados después de tomar café, las
frecuencias corporales se autorrestauran por sí solas en menos de 1 minuto. En
cambio, si no administramos ningún aceite esencial al cuerpo le cuesta hasta 3
días restaurarse por si solo.
Los pensamientos negativos bajan nuestra frecuencia 12 MHz, y los positivos la
suben 10 MHz.
La meditación sube nuestra frecuencia 15 MHz.
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La propia naturaleza nos está ofreciendo nuestra salud. Está ahí al alcance de
todos.

Cocinar con aceites esenciales
¿Por qué usar aceites esenciales para cocinar en lugar de las hierbas de nuestro
jardín?
Y yo pregunto, ¿Por qué no cocinar con los dos?
Todo tiene una explicación. Y todo tiene que ver con la frecuencia.
Las hierbas frescas llegan a 20-27 MHz. Pero sabiendo que los aceites esenciales
tienen una frecuencia entre 52-580 MHz, signi ca que incluso el aceite esencial
con la frecuencia más baja es aún más alta y más bene cioso que la planta fresca.
Por esto es tan importante cocinar con los aceites esenciales.
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EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS
ESENCIALES DE YOUNG LIVING
Es un pedido mensual donde tú escoges los productos y el día que quieres que te
los envíen. Estos productos los vas cambiando cada mes. También puedes
cambiar la fecha.
Requisitos
Esta suscripción no tiene ningún tipo de compromiso.
El único requisito es comprar un mínimo de 50 PV.
Todos los productos tienen un PV (excepto folletos, etiquetas y otros
complementos).
¿Qué es un PV?
PV signi ca Product Value (valor de producto).
Cada producto tiene un precio en € y un valor en PV.
Como la empresa es americana pero vende en muchos países con otra moneda,
utiliza el PV como si fuese un “valor universal”.
Si una menta vale $10, su valor será 10PV aunque en Europa cueste esa misma
menta 12€.
Bene cios
• Acumulación de PV para canjear por productos gratuitos:
• 3 primeros meses: se acumula el 10% de los PV de compra de cada mes.
• 4-24 meses: se acumula el 20% de los PV de compra de cada mes.
• A partir del mes 25: 25% de los PV de compra (si compras 100 PV se te
acumulan 25).
• Puedes empezar a canjear productos a partir del segundo mes.
• El envío es más económico.
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• Cada mes YL tiene promociones (verás las promociones el 1 de cada mes).

• Esto quiere decir tendrás productos gratis si compras:
• 120 PV (este mes DiGize 5 ml, por ejemplo)
• 190 PV (este mes Thieves 15 ml, por ejemplo)
• 250 PV (este mes Abundance 15 ml, por ejemplo)
• 350 PV (este mes MGrain 15 ml, por ejemplo)
• Regalos exclusivos que te llegarán el mes 3, 6, 9 y 12 consecutivamente.
• Al ser miembro de Young Living y disfrutar el 24% de todos los productos
tienes el derecho (pero NO la obligación) de cobrar comisiones por
recomendar los productos. Young Living se distribuye a través de sus
usuarios.
Si quisieras recibir comisiones
• Con el pedido mínimo de 50 PV mensual tienes derecho a cobrar la comisión
de la venta de un Kit de Inicio: 42€
• Al hacer pedidos de 100 PV tienes el derecho a cobrar las comisiones sobre la
recomendación, venta e inscripción de nuevos miembros bajo tu patrocinio.
• Young Living te compensa por defecto en tu cuenta de Young Living, no en tu
cuenta bancaria. Esto te permite cambiar este dinero por otros productos. En
el caso que pre eras tener este dinero en tu cuenta bancaria, puedes
cambiarlo a través de un email o llamando a Atención al Cliente.
• Si quisieras, ahora o en un futuro, conocer más sobre el Plan de
Compensación de Young Living solo tienes que pedirme más información.
Cancelación
La suscripción al Programa de Recompensas Esenciales se puede cancelar en
cualquier momento, sin ningún tipo de compromiso.
Aconsejamos cambiar los puntos acumulados por productos, si se deseas, antes
de cancelar la suscripción.
Para cancelarlo al instante se debe llamar a Atención al Cliente. Puedes ver el
número que aparece en la parte inferior de la página web de Young Living.
Puedes leer más información sobre el programa de recompensas esenciales aquí.
Y aquí para saber más sobre las promociones.
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