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PRIVACIDAD 

Estoy súper contenta de que estés leyendo esta clase porque mi esperanza es 
que seamos capaces de expandir nuestro conocimiento sobre los aceites y 
productos de Young Living y su magia. Si necesitas información adicional puedes 
pedírselo a tu persona de referencia.


Aún y así es muy importante que el contenido de este libro no se utilice fuera de 
este grupo. Si estás leyendo este libro es porque eres miembro de Miss Esencial y 
tienes el acceso al espacio privado de Aroma Learning.


Invertimos gran cantidad de tiempo y recursos en preparar estas formaciones y la 
información que aquí proporcionamos es EXCLUSIVA para los miembros de Miss 
Esencial. 


Por favor NO COPIES o compartas la información que aquí te proporcionamos en 
otros grupo, clase o evento.


La intención de esta clase es darte la información y educación sobre los productos 
de Young Living. Solo te pedimos que no lo compartas más allá de eso.


También quiero recordar que es tu responsabilidad consultar a tu médico si tienes 
alguna duda y siempre habla con tu médico antes de cambiar los medicamentos o 
las prácticas curativas prescritas. 


La información proporcionada aquí no pretende sustituir el consejo proporcionado 
por tu médico. 




PRIVACIDAD

La información relacionada con los beneficios relacionados con la salud de los 
aceites esenciales no está destinada para diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
enfermedad alguna.


Y las recomendaciones que hacemos aquí son válidas únicamente para los aceites 
esenciales de grado terapéutico de la marca Young Living.


Registro de la obra nº: 1907171458779 por Safe Creative 


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


 


 


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

Bienvenidos a todos a esta clase fresquita del verano. No sé vosotros pero a mi 
me encanta esta época del año y viene repleta de aromas, jazmín, crema solar, 
paellas, la brisa marina... 


Los aromas traen recuerdos inevitables, el sentido del olfato es el más potente de 
todos los sentidos y capaz de sanarte y transportarte en el tiempo. 


Bueno ¡vamos a lo de hoy!


Ya sea que acabes de empezar o lleves un tiempo en Young Living vamos a ver 
cómo puedes sacarle el máximo partido a tus productos. 


Lo impresionante no es que estés usando cosas sin tóxicos, sino que como los 
productos de YL contienen aceites esenciales de grado terapéutico vas a estar 
inevitablemente luchando contra la toxicidad del aire, agua, cloro, etc a la que 
estamos todos expuestos a diario. Y encima subirás tu frecuencia, por si fuera 
poco. 


Espero que disfrutes de toda la información que se te ofrece y por favor, 
aprovéchala para tener una vida más plena.


Este PDF es únicamente para los miembros de Miss Esencial. 



POR QUÉ ACEITES ESENCIALES 

Debes ENTENDER la importancia de por qué es importantísimo hoy en día 
utilizar aceites esenciales, especialmente los nuestros que son tan puros. 


Además lo que hace muy especial a Young Living es que todos sus 
productos (de cosmética, de limpieza, de suplementación, de higiene, etc) están 
formulados con aceites esenciales y son 100% naturales, así que estás 
aprovechando las propiedades de los aceites mientras te lavas la cara o el pelo o 
tu casa o haces cualquier cosa en tu día a día. 


Lee los siguientes puntos para entender lo importante que es:


• SUSTITUYEN PRODUCTOS TÓXICOS NOCIVOS:


La calidad del aire dentro de nuestras casas es entre 5 y 7 veces más 
tóxica que el aire exterior. 


Las toxinas que inhalamos o nos aplicamos en la piel tardan 26 segundos 
en entrar completamente en el torrente sanguíneo. 


¡Los Aceites Esenciales tardan lo mismo en entrar en el torrente sanguíneo 
y comienzan a controlar los daños! 




POR QUÉ ACEITES ESENCIALES

Hemos reemplazado casi todos los productos de limpieza e higiene 
personal en nuestro hogar con productos más naturales, muchos de los 
cuales incorporan aceites esenciales (jabones, pasta de dientes, 
suplementos, etc.) 


• ¡LOS ACEITES ESENCIALES REPARAN TUS CÉLULAS DAÑADAS!


De hecho, pasan a tu torrente sanguíneo, encuentran los sitios receptores 
que han sido dañados por toxinas o enfermedades dañinas ¡y los 
REPARAN!


• POR CUIDADO PREVENTIVO


Los aceites esenciales tienen propiedades que mantienen nuestros 
cuerpos funcionando de la manera en que fueron hechos para funcionar. 


Además de vitaminas como Multigreens o NingXia Red, que es la bebida 
antioxidante más poderosa del mundo y lo bebemos cada día (los 
antioxidantes combaten los radicales libres).


• APOYO EMOCIONAL


Estrés. No necesito decirte lo horrible que es el estrés para todo nuestro 
bienestar. 


Desde el pasado hasta el presente, para el apoyo emocional en el futuro, 
los aceites esenciales ayudan al cuerpo a liberar tensión.


• PORQUE HUELEN SUPER BIEN.


Es como tener un ambientador de aire personalizado todos los días y al 
mismo tiempo recibir toneladas de increíbles beneficios para la salud de su 
parte.
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SEGURIDAD 
SEGURIDAD 

Es importante conocer cómo se utilizan los aceites esenciales. Al principio es 
normal sentirse un poco saturado con tanta información. 


En realidad es muy sencillo, y recomendamos el sentido común y empezar poco a 
poco. A medida que incorpores los aceites esenciales en tu vida diaria verás como 
te sientes rápidamente familiarizados con ellos.


Dado que la pureza y potencia de Young Living es tan alta, deben ser utilizados 
con precaución. 


Es importante, muy importante, que tengamos cuidado con los niños.


Los niños menores de 12 años necesitan dosis mucho menores que los 
adultos. 


Si se utilizan en la piel deben estar siempre siempre diluidos. 


Y en el difusor por periodos más cortos de tiempo.


Consulta la guía y el espacio reservado para niños.


Algunas indicaciones:

• Guarda los frascos cerrados y alejados de la luz. 


• Ten a mano un aceite vegetal para “diluir” (mezclar) con los aceites esenciales. 
Puede ser de almendras, de coco, o el V-6.


• La mayoría de aceites esenciales se pueden usar en el embarazo, de todas 
maneras, si estuvieras embarazada consulta la guía. No recomendamos la 
ingestión de aceites durante la gestación.


• Los aceites cítricos son fotosensibles. ESTO ES ESPECIALMENTE 
IMPORTANTE EN VERANO. Pueden crear manchas en la piel si se aplican antes 
de la exposición solar. Recomendamos aplicarlos tópicamente por la noche o 
en zonas cubiertas por la ropa durante el día. En el difusor no hay ningún 
problema.


• Nunca introduzcas aceites esenciales en los ojos. En caso de que entrara en 
contacto con el ojo, limpia con aceite vegetal, NUNCA con agua, ya que 
dispersaría mas al aceite esencial dentro del ojo.


• Nunca introduzcas aceites en el oído. Utiliza un algodón con un par de gotas e 
introdúcelo en la oreja por un espacio de tiempo como 30 minutos.




SEGURIDAD

• Las personas con hipertensión y/o epilepsia deben tener especial precaución 
con los aceites esenciales. Sobretodo con la albahaca, romero, salvia y el 
tanaceto.


• Para personas con alergias o sensibilidad en la piel, se recomienda que hagan 
un test dérmico en una zona pequeña de la piel como el antebrazo. Si en 30 
minutos no ha hecho reacción, podemos aplicarlo en otras zonas.


• La inhalación directa (no es lo mismo que la difusión) no se aconseja hacerla 
durante más de 10 minutos. Para asmáticos se recomienda antes la aplicación 
tópica que la inhalación directa.


• Si deseas hacerte un baño aromático, diluye siempre en sal marina, ya que los 
aceites no se disuelven en el agua. Nunca utilices más de 10 gotas en la bañera.


• Young Living tiene la linea Plus. Estos aceites están indicados para la ingestión. 
Consulta siempre antes de ingerir los aceites esenciales. Puedes ver el vídeo de 
Cocinar con aceites esenciales en el espacio Webinars Equipo.
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CONSERVACIÓN 

Quiero compartiros un texto de Jen O'Sullivan, aromatóloga y usuaria de Young 
Living, que nos informa de cómo mantener los aceites esenciales. Estos aceites 
son extremadamente valiosos y creo que es preciso conservarlos en buen estado 
en esta época del año:


Caducidad de los aceites esenciales ~ ¿Caducan? 
Existe un mito interesante que algunas compañías perpetúan, por lo que sentirás 
que tienen aceites esenciales "más frescos".  

Fijarán una fecha de caducidad en sus aceites cuando, de hecho, esto es solo una 
estrategia de mercado para hacerte pensar que tienen aceites de mejor calidad y 
también debes adivinar que un aceite "caducado" se basa en su fecha de sellado, 
lo que te hará comprar más producto. (Excepción: es posible que una empresa 
deba poner una fecha de vencimiento debido a que los aceites esenciales 
contienen cantidades más altas de aceite portador (o vegetal, que es lo mismo) y 
éste sí que caducará. De hecho, los aceites vegetales se enrancian).  



CONSERVACIÓN

Los aceites esenciales que no sean cítricos o aceites con alto contenido en 
monoterpenos tienen una vida útil muy muy larga (distinta de los cítricos o aceites 
con alto contenido de monoterpenos).  

Estamos hablando de cientos de años cuando los mantenemos en un lugar fresco 
y oscuro con poco espacio para que quepa el aire. Si tienes una botella de 
Orégano de 15 ml que está a 1/4 y no la usas con demasiada frecuencia, es mejor 
verterla en una botella de 5 ml para reducir el espacio aéreo, que es la principal 
causa de oxidación.  

Los aceites esenciales no se vuelven "rancios" por así decirlo, pero con la 
oxidación por calor se volverán más ásperos y es posible que experimentes una 
irritación importante en la piel debido a un aceite oxidado que normalmente sería 
leve.  

Dicho esto, los aceites cítricos o aceites como el árbol del té que tienen un alto 
contenido de monoterpenos caducarán después de aproximadamente 6 meses a 
un año una vez abiertos.  

Puedes mantener un exceso de existencias en la nevera, lo que ampliará 
considerablemente la vida útil de estos aceites.  

Si usas tus aceites cítricos en uno o dos meses, está bien; sin embargo, si tiendes 
a mantener existencias, colócalas en un recipiente en la parte superior de la 
nevera. Soy una acaparadora de árboles de té, por lo que mi contenedor de 
mantequilla en la puerta está lleno de árboles de té. Durante los meses de verano, 
guardo mis cítricos en mi refrigerador, pero generalmente si tu casa tiene aire 
acondicionado, puedes dejarlos afuera. Si apagas el aire a menudo cuando te vas 
durante el día, te recomendaría poner tantos aceites como sea posible en la 
nevera. Es solo una recomendación, pero el espacio de aire dentro de las botellas 
abiertas en combinación con temperaturas más altas (30 grados Celsius - 85 
grados Fahrenheit y más) en tu casa, oxidará más rápidamente tus aceites. 
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TU PIEL 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo. Es muy importante ser consciente de 
que absorbe todo lo que le pongamos, especialmente en verano que con el calor 
los poros de la piel se abren. 


Así que puedes ir ahora mismo a revisar todos tus productos en casa, en el cuarto 
de baño, así como con tus productos de limpieza, por no hablar de insecticidas y 
ambientadores sintéticos que inhalamos si los usamos en casa. 


Te dejo una lista de los ingredientes más importantes a evitar. No es que solo sean 
estos, sino que estos son los más "venenosos".


¿Te haces un favor y vas a revisarlo ahora mismo? Desodorantes, cremas solares, 
cremas hidratantes, jabones de mano, de ducha, champú, acondicionadores, 
colutorio, pasta de dientes, quitaesmalte, esmalte de uñas, antimosquitos, 
afterbite, limpiadores faciales, espumas de afeitar, maquillajes, coloretes, 
pintalabios, limpiahogar, detergente de la ropa, suavizante, lavavajillas tipo "fairy" y 
un etcétera que puede estar envenenando tu hogar y tu familia silenciosamente.


Por favor, se consciente de que esto no te hace ningún bien. Simplemente 
limpiando la bañera con un producto tóxico y luego bañarte en esa bañera, no te 
beneficia en nada. Ni a ti ni al planeta. 


Creo que es importante que expandamos este mensaje para cuidarnos a nosotros 
y al planeta.


Así que imprime, guárdate esta foto en tu teléfono, haz una captura de pantalla o 
lo que quieras para tus futuras compras. 



RECETAS 
Vamos a pasar a lo interesante y os propongo muchas ideas y recetas a 
continuación. 


Voy a trazar una ruta durante un día de verano. Y veremos cómo sacar partido a 
todos tus productos estas vacaciones. Ya sea que vayas a la playa, a la montaña, 
al pueblo, a una ciudad o a perderte por el mar....




AGUA DETOX

AGUA DETOX


Una de las principales propiedades de los aceites esenciales es que tienen la 
capacidad de limpiar nuestro organismo. Ya sea que los usemos tópicamente, 
inhalados o ingeridos. 


Cuando el pH de una persona es muy ácido, lo primero que hará el aceite es 
alcalinizar el terreno para trabajar mejor. Ésta es una de las causas por las que a 
algunas personas les tarda en hacer efecto los aceites esenciales.




AGUA DETOX

La manera más fácil que tienes para limpiar tu cuerpo es añadir aceites cítricos, de 
menta (peppermint), hierbabuena (Spearmint) o el Citrus Fresh a tu agua de beber. 


Un par de gotas en 500 ml de agua es correcto. Recuerda que es muy importante 
que el recipiente sea de vidrio o acero inoxidable.


Últimamente he leído críticas al tema de tomarse ese vasito de agua con zumo de 
limón por las mañanas. He leído incluso que no sirven de nada, únicamente para 
deshacerte de tu esmalte dental.


De hecho, el ácido cítrico del limón es muy agresivo. No solo para nuestros 
dientes, sino también para nuestros huesos. Descalcifica muchísimo el 
oseoesqueleto al ser un ácido. ¡Y más aún en ayunas!


En Young Living se ha estudiado y demostrado en laboratorios independientes que 
el aceite esencial de limón, además de aportar múltiples beneficios para el 
organismo (luego los enumero), no daña al esmalte en absoluto! ¿y esto por qué? 
Porque el aceite esencial de limón está hecho exclusivamente de la piel del fruto, 
no del zumo.


Los altos niveles de d-limoneno (un poderoso antioxidante que solo posee el 
aceite esencial y no el zumo) es INCREÍBLEMENTE antioxidante y antitumoral.


Tomar un par de gotas de aceite esencial de limón en 1/2 vaso de agua tibia por 
las mañanas no es lo mismo que el zumo. Estos son sus beneficios:


• activa el metabolismo


• equilibra los niveles de pH en sangre


• depura el hígado


• purifica el colon


• elimina toxinas


• ayuda a la pérdida de peso


¿Cómo se toma? Pon una pizca de sal si tienes (sino no pasa nada) y añade un 
par de gotas de aceite esencial de limón y luego medio vaso de agua tibia o a 
temperatura ambiente. Facilísimo.


¿Tú también vas bebiendo aceites durante el día?
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COCINAR CON ACEITES ESENCIALES

Una de las maneras más divertidas de usar los aceites es en la cocina. Young 
Living tiene la gama Plus (o Vitality en EEUU), que está etiquetada especialmente 
para uso interno. Con ella puedes elaborar tus mejores recetas.


Ahora te explico un poco como se usan en la cocina.


Entender cómo potenciar comidas, aperitivos y postres con aceites esenciales 
puros no es complicado. Sigue estos consejos básicos para añadir más sabor y 
vitalidad a tus recetas de cada día:


• El aceite de corteza de canela tiene un sabor más fuerte que la canela en 
polvo, lo que lo hace perfecto para añadirlo a pollo, fruta, boniatos, calabaza, 
repostería, batidos o zumos de frutas. Solo recuerda, menos es más. Con 1 
gota puedes tener suficiente.


• Los platos italianos como spaghetti, pizza o lasaña casan muy bien con 
albahaca, orégano y romero. Estos 3 aceites también quedan muy bien con 
platos de pescado, sopas de verduras y caldos, panadería, huevos revueltos, 
patés, pasta y arroz u otros granos.




COCINAR CON ACEITES ESENCIALES

• Los aceites cítricos como el de naranja, limón, mandarina o Citrus Fresh están 
deliciosos cuando se combinan con pollo, marisco, fruta, ensaladas de 
verduras y batidos. También se pueden añadir a recetas de panadería y 
repostería para realzar el sabor. 


• El aceite de eneldo (dill) le da un toque ácido/picante a la ensalada de col y 
patata, al pepino y a las ensaladas de tomate. Este aceite casa super bien con 
la mayoría de verduras de invierno y verano y también con el pescado, el pollo 
y la pasta.


• Añade una gota de tomillo (thyme) para añadir un sabor a hierbas a marinadas 
de pollo, gambas, almejas, pasta, polenta, tubérculos, judías verdes y platos 
con huevos.


• Para un toque refrescante cuando quieras hidratarte, añade un par de gotas 
de menta (peppermint) o hierbabuena (spearmint) a tu agua o infusión.


Los aceites esenciales pueden ser ese toque secreto en tus platos. ¡Vamos a ver 
qué podemos hacer con ellos!


Una manera sencilla de empezar a usar la línea plus en la cocina es simplemente 
sustituir las hierbas secas, especias, piel o zumos de cítricos por el 
correspondiente aceite esencial, o combinar ambos. Ten en cuenta que los aceites 
tienen un sabor muchísimo más concentrado que las hierbas secas y frescas y 
especias. Aunque una cucharada corresponda a 60 gotas de aceite esencial, una 
cantidad extremadamente más pequeña será más que suficiente porque los 
aceites son ultra concentrados. Nuestro consejo: empieza con lo mínimo y ve 
poco a poco.


AQUÍ HAY VARIAS GUÍAS PARA SUSTITUCIONES: 
• El zumo o la piel (para ralladuras) de un limón, naranja, mandarina o pomelo 

puede ser sustituido por 5-10 gotas del aceite esencial correspondiente.


• 1 cucharada o más de mejorana, orégano, salvia, romero, tomillo, hinojo, 
eneldo o pimienta negra en polvo, se puede sustituir por 1 gota o menos de 
su correspondiente aceite esencial.


• Con recetas que requieren menos de una cucharadita de hierbas secas o 
especias, introduce un palillo de madera dentro del aceite esencial y 
remuévelo después en la parte húmeda de la receta.
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COCINAR CON ACEITES ESENCIALES

• Cuando se utiliza solo, es importante no calentar el aceite esencial por encima 
de su punto de inflamabilidad o de la temperatura a la que empieza a humear. 
Aquí tienes varios métodos sencillos para evitar quemar los aceites y que 
cambie su sabor: baja el fuego, o la temperatura, mezcla los aceites con extra 
de aceite de oliva, o añade los aceites cuando la temperatura del plato se 
haya templado.


• Como el sabor y las moléculas aromáticas se disipan fácilmente, es 
importante añadir los aceites esenciales antes de servir, especialmente si la 
receta requiere refrigeración.


Puedes ver más información haciendo clic aquí en mi artículo en el que te hablo 
sobre cocinar con aceites esenciales. 
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DIGESTIONES

Va a ser que cuando llega el verano ya no pensamos más en la operación bikini y 
nos tiramos a la paella y a las tapas del chiringuito de cabeza. Puede que estos 
días comas más fuera, no te cuides tanto (o sí).. 


Sea como sea quiero darte una receta infalible para cuando tengas una digestión 
pesada.


En un bote de 15ml de esos aceites que se te han gastado (no tires nunca las 
botellas vacías) puedes rellenar un tercio con DiGize y 10 gotas de menta y 
acabarlo de rellenar con V-6. Y ponerle el tapón de roll on metálico de YL 
AromaGlide (lo venden en paquetes de 10). Cada vez que sientas pesadez en la 
panza puedes aplicarte este roll on haciendo círculos en el sentido de las agujas 
del reloj masajeando.


También tienes la opción de rellenar una cápsula vegetal (también YL las vende en 
botes de 300 cápsulas) con 3 gotas de DiGize y 1 de menta, acabar de rellenar 
con aceite de oliva y tragar. Es espectacular.


Para los niños es especialmente indicado la mezcla TummyGize que ya viene 
prediluida y solo hay que aplicarle un roll on. Ellos mismos se lo pueden aplicar 
haciendo un masaje en la barriguita. 



PROTECCIÓN SOLAR

Recuerdo que desde que abrí mi conciencia hacia un mundo más sano buscaba 
cremas solares sin tóxicos. Encontré algunas que te dejaban blanca como un 
fantasmito.


Y apareció la crema solar de Young Living. Además de que no lleva ningún 
ingrediente tóxico, lleva aceite esencial de lavanda (los aceites y sus propiedades 
maravillosas) y NO TE DEJA RASTRO blanco fantasma. Es efecto transparente. 
¡¡Una ola a Young Living por mimarnos tanto!!


Y si quieres saber un poco sobre lo malas que son las cremas solares de venta 
normal (para nosotros y para el planeta) te dejo este artículo haciendo clic aquí, 
que puedes traducir.


Debo decirte que debemos tener un poco de sentido común a la hora de tomar el 
sol. Te dejo aquí un artículo que hice en mi otro blog de Desafío en Forma. 

https://www.ewg.org/sunscreen/report/executive-summary/
https://desafioenforma.com/verano-sin-crema-solar-organica/


AFTERSUN

Si te olvidaste la crema solar en casa y te has quemado o simplemente quieres 
refrescarte la piel, Young Living tiene el producto perfecto, porque es un spray 
para calmar la piel, ya sea una quemadura o una irritación: LAVADERM. ¡Es top 
ventas! Aplícatelo en la piel y sobre le cuero cabelludo después de una exposición 
al sol. Y lo puedes utilizar en toda tu familia.


Pero si tú eres más de hacer cositas en casa te dejo una receta perfecta para 
después de un baño de sol. Huele super bien y es muy refrescante:


• En un recipiente de spray de 100 ml:


• 2 cucharadas de aloe vera puro en gel


• 10 gotas de lavanda 


• 10 gotas de menta


• 10 gotas de copaiba


• 100 ml de agua de hamamelis


• Agitar bien antes de aplicar. 



REPELENTE INSECTOS

En casa siempre hemos hecho el antimosquitos clásico para la piel y nos ha 
funcionado muy bien. A veces le echo más gotas de cada. Pero te daré otras 
recetas por si quieres probar/cambiar. 


El procedimiento siempre es el mismo: poner en el fondo de la botella un poco de 
alcohol de 70 (también puede ser vodka) o una pizca de sal, luego los aceites y 
mezclar. Luego añade el agua. 


Pulverizar sobre la piel de niños y adultos. Para bebés menores de 12 meses 
mejor aplicarlo en la ropita o hacer una dilución más alta.


También puedes hacerlo con V-6 y pulverizar sobre la piel.


O poner unas gotas en una pulsera difusora en los tobillos o muñecas.


Y ahora las recetas:




REPELENTE

EL CLÁSICO 
En un recipiente de spray de 100 ml:


• 10 gotas de menta


• 15 gotas de purification


• Una cucharadita de alcohol de 70 


• Rellenar de agua


EL FULMINANTE 
En un recipiente de spray de 100 ml:


• 5ml de citronella (un bote entero)


• Una cucharada de alcohol


• Agua


EL KILLER (matador) de TODO LO QUE SE ACERQUE 
En un recipiente de spray de 100 ml:


• 10 gotas Lemongrass 


• 10 gotas Eucalipto 


• 5 gotas Arbol del té


• 5 gotas de Albahaca (Basil)


• 25 gotas lavanda


• 25 gotas menta


• Una cucharada de vodka o alcohol


• Agua
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VELAS



Aaaahhh! Las noches de verano... esas veladas con amigos. Y con los mosquitos. 


Te propongo que hagas esta cosa super chula con tus hijos y verás que bien se lo 
pasan. 


O quizás quieras invitar a unas amigas y hacerles una clase de aceites.


Qué necesitas: 

• Un bol de cristal


• Decoraciones a tu gusto: puedes usar rodajas de limón, canela, romero en 
rama, flores…


• 20 gotas de aceite esencial de Citronela 


• 10 gotas de aceite esencial de Lemongrass


• 1 cucharada de agua de hamamelis 


• Agua para cubrir el recipiente


• 1 vela flotante sin perfume




VELAS

Instrucciones 

1. Colocar las decoraciones en el bol


2. Añadir el agua de hamamelis y los aceites


3. Acabar de rellenar con agua


4. Colocar la vela y encender


También puedes ver el tutorial de Young Living aquí.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mlt3Zj6BoYY


AFTERBITE

Si sigues siendo una despistada y te dejaste no solo la crema solar, sino el 
antimosquitos, tenemos una solución. 


En este caso yo prefiero no hacer una mezcla sino poner una gota del aceite 
esencial directamente. 


Puedes usar cualquiera de los de la lista, hay unos cuantos más pero he preferido 
hacer un resumen:


• Purification (mosquitos, arañas, hormigas)


• Copaiba (baja la inflamación)


• Lavanda (calma la piel)


• Melrose (tábanos)


• Thieves (abejas, avispas)


• Incienso (medusas)







RECETAS VERANIENGAS PARA EL DIFUSOR


Esta es una época espectacular para utilizar tus aceites en el difusor, tanto dentro 
de casa, como en la terraza o el jardín. 


En el exterior me gusta usar el difusor Lantern (aunque también lo tengo en el 
interior), ¡además dura hasta 10 horas, puedes elegir el color de la luz y la 
velocidad de difusión! Este difusor me encanta.


¡Imprime esta imagen y cuélgatela en la nevera! Si haces como yo no le darás 
vacaciones a tu difusor.


Haz clic aquí para descargarte la foto.


https://aromalearningmissesencial.com/wp-content/uploads/2019/07/15.jpg


FELICES SUEÑOS


Hay una mezcla ideal para utilizar en verano (y en invierno) sobre las sábanas para 
dormir mejor. 


Pero creo que es especialmente agradable en verano porque la lavanda tiene a la 
vez un olor fresco y relajante.


Simplemente es añadir unas 20-25 gotas a una botella de spray de vidrio con una 
pizca de sal y acabar de rellenar con agua. 


Rocía sábanas, almohadas y cojines antes de ir a dormir. 


El frescor que deja es increíble, huele a limpio y además la lavanda te permite 
dormir mejor.




QUITAMANCHAS

Probablemente comemos más fuera estos días, o quizás más despreocupados. 


Te voy a compartir una receta infalible quitamanchas que puedes llevar en el 
bolso. Yo cuando no la llevo uso el spray desinfectante Thieves.


En un roll on de 10 ml:


• 10 gotas de aceite esencial de limón


• 1 cucharita de bicarbonato


• Rellenar con limpiahogar thieves


Agitar bien antes de usar. Hacer rodar con presión el roll on sobre la mancha y 
desaparece al rato.




REFLEJOS DEL SOL

Con tanta playa y piscina no es fácil mantener el pelazo en esta época.


Para cuidarte el pelo te recomiendo sin duda la loción Mirah Lustrous Hair Oil. 


Si quieres hacerte reflejos, aprovechando que sabemos que los aceites cítricos 
son fotosensibles y huelen tan bien, podemos preparar un spray para crear reflejos 
naturales. Simplemente aplícalo sobre el pelo antes de salir a la calle.


Es tan sencillo como añadir algún aceite como lima, limón, naranja, mandarina o 
citrus fresh, o bergamota (el más fotosensible es la bergamota) a una botella de 
agua de vidrio con dispensador de spray y rociarlo por el cabello.


Además tu cabello actuará como difusor.




PIES FRESCOS

¿Te ha pasado que llegas a casa reventada, muerta de calor y con los pies 
hinchados? 


Te propongo lo siguiente para dejar de tener pies de elefante:


• En un barreño con agua, sal marina y hielo añade 10 gotas de Aroma Siez a la 
sal. 


Vas a alucinar con el resultado. 


Puedes buscar la ficha del aceite Aroma Siez en el buscador del espacio Aroma 
Learning.




TOALLA REFRESCANTE FRÍA

Este es un consejo genialísimo para el verano. 


Se trata de poner unas 10 gotas de eucaliptus glubulus en un cuenco con agua y 
empapar toallas pequeñas (tipo de las de para la cara) y enrollarlas. 


Luego las metes en el congelador un par de horas y alucinas cuando la sacas y te 
la pasas por el cuello. 


E S P E C T A C U L A R




STRESS AWAY DEL VERANO

¿Has tenido esa sensación de querer bañarte en Stress Away? Si eres madre o tu 
jefe te tortura, ya me entiendes...


La mezcla Stress Away, que va genial para el estrés, es un poco fotosensible. Así 
que quizás te interesa bañarte en otra mezcla. No te alarmes, puedes usar Stress 
Away en zonas donde no te de el sol. 


Las mamás (ab)usan del roll on Tranquil estos días. Se lo aplican en la nuca a sus 
hijos cuando quieren que se duerman pronto. Es simplemente mágico. También lo 
puedes utilizar en adultos.


También me encanta la mezcla Vetiver+Lavanda+Cedarwood. Pongo unas 7 gotas 
de cada en un roll on de 15ml con V-6. 


Y estos 3 aceites también huelen genial en el difusor.







LIMONADA DE LAVANDA y miel


Vas a dejar a tus invitados sorprendidos. O a tu pareja. O a tus hijos. O a ti misma. 
Pruébala. Y benefíciate de la pureza de estos aceites esenciales.


Ingredientes 

• El zumo de 6 limones


• El zumo de 1 lima


• ½ taza de miel o sirope de arce


• 2 gotas de Lavanda


• 10 tazas de agua helada


• Ramitas de lavanda (opcional)


Preparación 

1. Mezcla los zumos, miel y aceite esencial en una jarra grande (de cristal)


2. Añade agua, prueba y corrige y mezcla bien


3. Añade las ramitas de lavanda y rodajas de limón o lima 



BOTIQUÍN DE VIAJE

¿Hay alguien en la sala que antes de hacerse la maleta prepara la bolsa de los 
aceites? Jajaja, seguro que hay más de una por aquí.


Además de los básicos como Purification, Thieves, Limón, Menta, Copaiba, RC, 
DiGize, Panaway, Lavanda... creo que hay varias cosas que también deberíamos 
añadir como:


En-R-Gee 

Esta mezcla aplicada en los riñones y en las plantas de los pies te reanima que no 
veas.


Dragon Time 

Si alguien tiene el periodo del mes con molestias puede probar aplicar Dragon 
Time en el vientre y en los riñones. Y también en la parte interna de los tobillos.




BOTIQUÍN DE VIAJE

Cápsulas vegetales 
Quizás te encuentras en una situación que necesitas ingerir orégano o quieres 
seguir tu rutina de ingestión de aceites como el limón por la mañana o el DiGize.


Orégano 

Para ingerir con Thieves en casos de emergencia. Es nuestro «  antibiótico  » 
natural.


Joy o Transformation 

Para elevar el ánimo, mejorar el humor.


Thieves waterless Hand Purifier 

Este es un limpiador sin agua, esos geles hidroalcohólicos transparentes que 
llevas en el bolso. Porque los geles convencionales desinfectantes 
hidroalcohólicos llevan perturbadores endocrinos. Pero no el de Young Living. Está 
hecho con productos naturales y huelen super bien.


Thieves Spray 

Es un spray muy efectivo y preparado para limpiar superficies. Thieves es 
extremadamente potente contra patógenos indeseados, así que lo puedes usar 
para desinfectar un water, por ejemplo, o una mesa, o lo que tú quieras...


Hilo dental Thieves 

Por si no lo has probado y es completamente natural. Siempre hay que tener 
los dientes limpios.


Yo ahora, desde que conozco los ingredientes terribles de los geles de baño, 
los jabones de manos y los champús ya no uso lo que ofrece un hotel. 


Me llevo mis miniaturas de casa. ¿Tú haces igual? 
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SUPLEMENTA TU VIDA

La verdad es que hasta que no descubrí el poder de los suplementos de Young 
Living nunca les di crédito. De hecho, los veía completamente innecesarios. Oh 
amiga, ilusa de mí... Ahora no puedo vivir sin Ningxia Red, por poner el más 
preciado de mis tesoros.


Dentro de los imprescindibles para mantener tu nivel de energía y tus células a 
tope son los 4 siguientes suplementos. 


Desde el corazón os aconsejo probarlos y que me contéis si notáis la diferencia. 


Me he asesorado durante mucho tiempo a través del libro La Guía de Referencia 
de los Aceites Esenciales, y de expertos médicos, aromatólogos y farmacéuticos 
usuarios de Young Living sobre los suplementos y sin dudarlo me quedo con estos 
4. 


Además se pueden usar en mujeres lactantes.


No le puedo estar más agradecida a YL por ofrecernos estas cosas tan chulas de 
la naturaleza. 




SUPLEMÉNTATE

Bueno ahí te explico mis 4 imprescindibles del verano.


Life 9 
Es un probiótico y lo tomo antes de meterme en la cama y a la mañana siguiente 
voy al baño como un reloj.


Lo guardo en la nevera. y a la mañana siguiente voy al baño como un reloj. 


Además mantengo mi flora intestinal sana y por si fuera poco me permite no tener 
la barriga hinchada.


Sulfurzyme 
Son unas cápsulas maravillosas que se tomar alrededor de las comidas. 


2 al medidodía y 2 por la noche. 


Yo me tomo 3 una hora antes de comer y ya está. 


Sólo tienen 3 ingredientes: gelatina vegetal (es la cápsula en sí), polvos de las 
bayas de goji de Ningxia (contienen todos los aminoácidos que el cuerpo necesita 
además de ser la fruta con más antioxidantes) y MSM, que te aconsejo que vayas 
corriendo a leer en google ya que tiene un gran poder antidegenerativo, 
antioxidante y mantiene la presión perfecta del agua en tus células, por no hablar 
de lo maravilloso que deja el pelo y las uñas. Yo lo tomo cada día, todo el año.


Ningxia Red 
Puedes leer los múltiples beneficios de la bebida más antioxidante del planeta (lo 
es porque se han hecho investigaciones al respecto) y tienes un pack con 30 
sobres monodosis, ideal para llevar de viaje y en el bolso. Es un zumo delicioso 
que habrás probado del kit de inicio.


Multigreens 
Es básicamente toda la clorofila que necesita tu organismo. Y mantiene tus niveles 
óptimos de energía.


Una bomba de energía es tomarse 2 chupitos de Ningxia con 1 gota de aceite 
esencial de Lima y Pimienta Negra, y 2 cápsulas de multigreens. ¡¡Brutal!


¿Usas suplementos?
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EL MEJOR MOJITO QUE HAYAS PROBADO

Ahora viene la hora de dejar a tus invitados boquiabiertos. Te comparto mi receta 
favorita SIN ALCOHOL


Yo le añado la mezcla Slique, pero puedes probar los aceites que te apetezca. 


¡Experimenta!




MOJITO

LA RECETA: 
• Añade los siguientes ingredientes a un tarro de cristal (sin tapa) o vaso grande 

300 ml aprox. Si tienes una coctelera de acero inoxidable, es hora de sacarla.


• El zumo de medio limón


• Una lima cortada en 4


• 2 cucharadas de azúcar de coco o endulzante a tu gusto


• Unas 6 hojas de hierbabuena


• Chafar con un palo de mortero todos los ingredientes


• Añadir hielo picado 


• Poner 3 gotas de la mezcla Slique Essence ( o lima y hierbabuena) o los 
aceites esenciales que quieras


• Mezclar bien, rellenar con agua con gas y volver a mezclar


Si lo quieres con alcohol le puedes añadir un chorrito de ron.


¿Te atreves a probarlo?
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LISTA DE LA COMPRA

No es que sea súper organizada pero me gusta tener las cosas a mano así que te 
hago un resumen de los productos de los que hemos hablado en esta clase y te 
dejo unos links de Amazon por si te interesa comprar ciertos accesorios antes de 
irte de vacaciones. 


Recuerda que puedes añadir tus productos favoritos de Young Living a tu próximo 
pedido de Recompensas Esenciales. 


Si estás de VACACIONES en otro lugar puedes cambiar la dirección de entrega, y 
si es en otro PAÍS puedes llamar a servicio al cliente para que te lo entregue allá si 
tiene mercado. 


Encontrarás el contacto de YL en la parte inferior de su página web. 




LISTA DE LA COMPRA

IMPRESCINDIBLES DEL VERANO de Young Living 

Aceites esenciales para añadir al agua: 

• Cítricos (lime (lima), tangerine (mandarina), orange (naranja), lemon (limón), 
citrus fresh)


• Slique essence 


• Peppermint (menta) y Spearmint (albahaca)


Tema bichos 

• Purification


• Citronella


• Thieves


• Melrose


• Lavender (lavanda)


• Frankincense (incienso)


• Tea Tree (árbol de té)


Digestiones 

• DiGize


• Peppermint (Menta)


• Tummygize
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LISTA DE LA COMPRA

Otros 

• Euclyptus Globulus (eucalipto glóbulo)


• Joy


• Transformation


• En-R-Gee


• Black pepper (Pimienta Negra)


• Orégano


• Dragon Time


• Vetiver


• Cedarwood (madera de cedro)


Accesorios y Complementos de Young Living 

• Mineral Sunscreen Lotion 50 SPF (crema solar)


• Lavaderm (aftersun)


• Difusor Lantern


• Cápsulas vegetales


• Aceite de masaje V-6


• Thieves Household Cleaner (limpiahogar)


• Thieves Waterless Purifier (purificador de manos)


• Thieves Spray (para desinfectar superficies)


• AromaGlide (10 roll-on para poner a tus botellitas de aceites)


• Life 9 (probiótico)


• Sulfurzyme


• Multigreens (clorofila)


• Ningxia Red (en botella o sobres monodosis)
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LISTA DE LA COMPRA

Accesorios de Amazon 
Haz clic en la descripción:


• 4 botellas ambar de 100 ml de spray


• 10 Botellas de 10 ml. Vidrio opaco roll-on 


• 15 botellas 5 ml. verde, rosa, azul con roll-on


• Agua floral de Hammamelis BIO - 200 ml.


• Estuche azul marino de piel para 12 aceites
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https://amzn.to/2SoKajl
https://amzn.to/2XPJsBx
https://amzn.to/2XLRATO
https://amzn.to/2SkTvsf
https://amzn.to/2JLv8A9





GRACIAS 
Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. 


Para mí es un placer compartir los beneficios que nos ofrece Young Living, creo 
que es un privilegio formar parte de esta familia. 


En Miss esencial te puedes sentir como en casa, somos una comunidad de 99% 
mujeres con el mismo fin de cuidar de nosotras, de nuestra familia, entorno y el 
planeta.


Un fuerte abrazo a todas y gracias otra vez por pasar por aquí.
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