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BIENVENIDAS

Bienvenida a esta clase sexy sobre aceites esenciales y el Amor. Se acerca San 
Valentín y es la excusa perfecta para tratar un tema como este. Vamos a hablar de 
hormonas, líbido y secretos para disfrutar al máximo entre las sábanas, woo 
woo ... ;) 💕 🥂 


Pero antes seamos realistas, si has tenido hijos, tu líbido y tu energía puede que 
hayan entrado en los túneles de la oscuridad más remota... no te preocupes, 
tenemos truquitos para mantener ese deseo a tope y sorprender a tu pareja. Eso 
sí, avísale antes de lo que estás haciendo no vaya a saltar de la cama y salir 
corriendo.


Mucha de la información que encontrarás aquí ha sido recopilada por testimonios 
reales y sobretodo gracias al gran trabajo de la investigadora sexual Lucy Libido, 
cuyo libro There's an oil for that (únicamente en inglés) ha inspirado a miles de 
parejas.


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


Te recomiendo que te descargues este libro y lo imprimas o lo guardes en tu 
ordenador, o en tu tableta o en tu móvil. 


Si estás lista para empezar, vamos allá.
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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 o a mí directamente.


Aun y así es muy importante que el contenido de esta clase no se utilice fuera de 
este grupo. Invertimos gran cantidad de tiempo y recursos en preparar estas 
clases y la información que aquí proporcionamos es EXCLUSIVA para los 
miembros de Aroma Learning de Miss Esencial. 


Por favor NO COPIES o compartas la información que aquí te proporcionamos en 
otros grupo, clase o eventos. Gracias por entenderlo.


Te invito a que guardes la información que creas que puede ayudarte a ti y a los 
tuyos, ya que la intención de esta clase es proveerte de información y educación 
sobre los productos de Young Living. 


Solo te pedimos que no lo compartas más allá de eso. Mil gracias por entender 
esta política.


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. 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.


Este libro está protegido por la propiedad intelectual de Safe Creative nº: 
2002093053725


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

Si hace poco que has recibido tu kit y vas un poco perdida con los aceites 
esenciales aquí te explicamos 3 cosas básicas para empezar.


1. ¿Qué son los aceites esenciales?

Un aceite esencial es la esencia volátil de una planta. Se puede extraer de 
arbustos, flores, árboles, raíces, matas, resinas y semillas.


Sus efectos terapéuticos se deben a la presencia en ellos de moléculas 
aromáticas con principios activos de efecto farmacológico.


En función del aceite esencial, puede estimular el sistema inmunológico, ayudar a 
eliminar toxinas, eliminar bacterias, virus, etc.


Son altamente concentrados y mucho más potentes que las hierbas secas.


No son grasos y no obstruyen los poros.


2. ¿Por qué usar aceites esenciales?

Si estás buscando reducir los tóxicos en tu vida, no solo en tu comida, sino en 
cosmética, en tus medicamentos, en higiene y en tu hogar ¡has dado en el clavo! 


Los aceites esenciales son “pureza pura”. 


Desde que estoy en el mundo de la salud, me he hecho más consciente de este 
tema y te puedo asegurar que no daría jamás un paso atrás después de encontrar 
la solución para todos estos temas solo con los aceites esenciales. 


Se pueden utilizar para crear sérums faciales, para ayudar con la caspa, el acné, 
las arrugas, los dolores de todo tipo, para aliviar resfriados, para limpiar tu hogar, 
para ambientar el salón o tus habitaciones, para ahuyentar mosquitos, ratones, 
hormigas, para tantas cosas que no las puedo nombrar todas. Estoy segura que lo 
acabarás descubriendo todo con tu experiencia. La naturaleza nos está regalando 
todas las respuestas.
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INFORMACIÓN BÁSICA

3. ¿Por qué Young Living?

Una de las diferencias más importantes entre una marca y otra es el precio. 


Si conoces alguna marca de aceites esenciales barata, ¡huye! 


Lo más importante en un aceite esencial es su grado de pureza. Young Living es 
líder mundial en aceites esenciales y tiene un por qué. 


Porque mantiene a raya su lema “Seed to Seal” (de la semilla al sello): 


• Young Living tiene sus propias granjas de cultivo por todo el mundo, y allá de 
donde es el clima y terreno propio de la planta, ahí es donde la cultivan. 


• Utilizan únicamente métodos orgánicos y ecológicos de cultivo y su método de 
destilación es único. 


• Para probar su calidad se testan siempre en laboratorios, así nos garantizan su 
extrema pureza. 


• Todo este delicado y respetuoso proceso nos ofrece una gama de aceites 
esenciales de grado terapéutico únicos en el mundo. 


• Puedes ir a ver sus granjas y el proceso de destilación.
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YO SOY BONITA

Vamos a empezar la clase de verdad. 


Vamos a hablar de lo más importante y es sobre ti. Y lo voy a decir en femenino, 
porque somos mayoría mujeres.  


TÚ eres la más importante en tu vida y tú eres la que gestiona tu vida según tu 
punto de vista, ¿cierto? La vida es maravillosa cuando tú la ves maravillosa, o es 
un pozo cuando lo ves todo negro. 


Seguramente tienes una opinión sobre todas las cosas, así nos han educado y así 
moldeamos las reacciones de nuestro entorno. 


Pero ¿qué pasa cuando se trata de vernos a nosotras mismas? 


Creo que no nos enfocamos lo suficiente en la parte positiva, si hay algo que decir 
sobre nosotras mismas suele ser una crítica negativa... nos decimos cosas como 
"no puedo", "me da vergüenza", "uy que pereza", "me cuesta mucho", "yo no 
sirvo", "soy una negada"... ¿me equivoco?


O quizás crees que podrías levantarte por la mañana y mientras te lavas los 
dientes decirte al espejo: "Mírate, que bonita eres", "Soy estupenda", "Soy una 
mujer preciosa", "Estoy orgullosa de mí y de todo lo que hago", "Me siento 
afortunada".... ¿practicas estos pensamientos?


Reescribo las palabras de Mahatma Gandhi:


Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras.  

Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos.  

Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos.  

Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. 

Quiero que te des cuenta de que la líbido no depende de la forma de tu cuerpo, 
solo depende de lo que sientas sobre ti misma. Y eso solo puedes controlarlo tú. 


Porque antes de que pase a un nivel físico, debe pasar por un plano emocional. 


¡¡Te sentirás SEXY si crees que eres sexy!!


Permítetelo. Y disfruta del viaje y de ese cuerpazo que es solo tuyo. Anímate y 
cada mañana al mirarte al espejo permítete decirte "Soy bonita" y verás que bien 
te sientes. 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CÓMO USAR ACEITES AFRODISÍACOS

¡Vamos al lío!


Quizás esto suene un poco básico para muchas de nosotras pero para otros todo 
esto de "los aceites entre sábanas" puede sonar un poco intimidante... Así que 
vamos a hablar sobre las 3 maneras de usar los aceites de forma afrodisíaca.


Ante todo quiero remarcar que he probado muchos aceites en el mercado y me 
quedo con Young Living, y hablo exclusivamente de los aceites esenciales de esta 
marca porque SÉ lo que estoy usando. Sé que son solo aceite esencial de la más 
alta calidad y no están mezclados con nada ni contienen ningún sintético, 
pesticida, disolvente, alcohol.... 


¡¡¡No te aconsejo que te la juegues con un aceite si no tienes garantías de lo que 
lleva y vas a usarlo en las partes más íntimas!!!! 


Con YL sabes lo que usas.


Y así es como puedes usarlos:


Difúndelos

Difundir aceites afrodisíacos envía señales al cerebro para que se relaje lo que 
ayuda con la frigidez. 


También estimula la zona límbica del cerebro que nos pone a tono. 


Diferentes aceites estimulan diferentes sentidos y emociones. 


Amor, paz, sensualidad, calma, todas son emociones que se pueden 
desencadenar con los aceites. 


La mayoría de veces, los aceites florales nos predisponen al amor  (hablaremos de 
cuales puedes usar más adelante). Simplemente escoge el que a ti te guste. No 
hay un aceite correcto o incorrecto para usar en el difusor.


Si tienes un kit de inicio, bravo, ya tienes un difusor de extrema calidad. Pon de 5 
a 8 gotas del aceite que te guste con agua (mejor mineral). La del grifo también 
sirve pero la cal puede estropear más rápido la placa del difusor.
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CÓMO USAR ACEITES AFRODISÍACOS

Aplícalos tópicamente

Puedes usar los puntos Vita Flex del aparato reproductor en las manos o en los 
pies. Otro punto es sobre los antebrazos, la frente, la nuca y detrás de las orejas. 


La parte MÁS EFECTIVA es aplicarla en la cara interna de los muslos. Hablaremos 
más adelante de las pociones de entrepierna. 


Empieza por la parte interna del muslo subiendo hasta la línea de las braguitas en 
la ingle. Y sube un poco más hasta estar a 4 dedos por debajo del ombligo. Esto 
se puede aplicar tanto en hombres como en mujeres. 


Sea como sea, diluye siempre el aceite esencial en un aceite portador, de 
almendras, de coco, V-6... y aplícalo primero en tu antebrazo para saber si le gusta 
a tu piel (y a tu olfato!!) Cuando tengas claro cuáles son tus favoritos podrás hacer 
mezclas y pociones mágicas. 


Muchos aceites se pueden usar como lubricantes naturales para él y para ella 
(pero la clave es diluirlos primero). Nunca apliques aceites directamente sin diluir 
en la zona íntima y mucho menos aceites calientes como clavo o canela, por 
ejemplo. 


No me hago responsable de los quemazones de tus zonas bajas, ¿me oyes? 
diluye y diluye siempre, ¿ok?


Ingestión

Muchos aceites aptos para consumo interno se recomiendan para regular los 
niveles de hormonas como la testosterona o los estrógenos de forma natural sin 
los efectos secundarios y los riesgos de las hormonas sintéticas. Luego 
hablaremos de esto.


También hablaremos de pociones, roll-ons, lubricantes y otras cosas picantes, que 
una vez pruebes lo natural que es... vas a perderte día sí día también entre las 
sábanas.


Repito de nuevo los consejos: 
Nunca uses aceites calientes como Thieves, Lemongrass, Panaway sin diluir en 
zonas delicadas. Porque los aceites calientes deben diluirse siempre incluso en 
zonas normales.
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LA INGESTIÓN

Los aceites de Young Living están destilados y embotellados de tal manera que si 
la planta es comestible, en general el aceite también lo es. Esto es lo que los 
aparta y destaca de cualquier otra empresa del mercado. Pero profundicemos un 
poco porque se merece un capítulo aparte.


Pongamos como ejemplo el Limón. El limón es una planta comestible. Entonces el 
aceite esencial de limón también es comestible. 


Hasta ahí bien... siempre que no haya sido destilado con químicos sintéticos, 
disolventes o mezclado con fragancias sintéticas, lo que es tan y tan común en la 
gran mayoría de aceites del mercado. 


La mayoría de aceites que encuentras en las tiendas no son realmente aceite 
esencial, puede que lleven una parte de aceite y el resto sea un disolvente inoloro 
e incoloro y muchos se destilan con etanol, cosa que se queda depositado en el 
aceite… ¿te gustaría beber etanol? A mí tampoco. 


Por eso solo te voy a recomendar Young Living para usar en la ingestión, en 
lubricantes y en tus partes íntimas.


Te puede sorprender que haya muchos aceites de YL que son comestibles. Como 
la bergamota que es prima del limón. El incienso y la lavanda también son 
comestibles. La Pícea Azul de Idaho (Idaho Blue Spruce) o la Nuez Moscada 
también se reconocen como comestibles.


Young Living ha etiquetado los aceites que se pueden ingerir para que sea más 
fácil de distinguir. Es la línea plus +. Tienes una etiqueta de suplemento 
alimenticio. Y vienen instrucciones para su ingestión como si fueran vitaminas. Si 
el aceite viene con esta etiqueta blanca entonces significa que se ha aprobado 
para la ingestión.


Tienes las fichas de los aceites de la línea plus en el espacio Aroma Learning.


La razón por la que desde el 2016 YL etiqueta los aceites que se pueden ingerir 
como suplemento alimentario es porque la FDA hizo una ley en la que únicamente 
se podía etiquetar un aceite esencial de un solo uso: aromático, tópico o ingestión. 


Antes podían etiquetar los 3 usos en la misma botella. Ahora han hecho una línea 
especial para designarlos. En Europa es la línea Plus+ y en USA es la línea Vitality. 


Se siguen aprobando aceites para su ingestión, así que la línea plus+ irá 
aumentando en variedad.
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LA INGESTIÓN

Debo decir que solo se debe recomendar ingerir aceite con la etiqueta blanca, 
aunque el aceite normal con etiqueta de color sea el mismo. Así que es una 
elección personal ingerir por ejemplo naranja que no sea con etiqueta plus. Con lo 
que si tienes aceite esencial de Limón y aceite esencial de Limón +, en el bote hay 
exactamente lo mismo, pero se recomienda utilizar la línea hecha para ingestión. 
¿Se entiende?


Si quieres más información sobre la ingestión de aceites esenciales te recomiendo 
la Guía de Referencia de los Aceites Esenciales. Si te interesa comprar el libro (no 
se vende en la oficina virtual de Young Living ni en Amazon), contacta con tu 
persona de referencia o conmigo.
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EQUILIBRA TUS HORMONAS

Ante todo quiero que te hagas responsable de tu salud y que te asesores, 
informes y encuentres información para poder ayudarte a encontrar el mejor 
camino para regular tu nivel de hormonas. 


Yo no soy médico y te aconsejo que consultes a un especialista antes de ponerte 
en ningún tratamiento hormonal. 


De todos modos, quiero que leas la siguiente información.


El estrógeno y la progesterona necesitan estar equilibradas con el fin de trabajar 
juntas, porque son responsables del equilibrio en la coagulación de la sangre y el 
uso o el almacenamiento de la grasa en el cuerpo. 


Pero este equilibrio puede trastocarse y hacer que ya no nos sintamos bien. Los 
XENOESTRÓGENOS (estrógenos extranjeros) son fabricados sintéticamente y se 
utilizan en pesticidas y hormonas de crecimiento animal. Se encuentran en 
alimentos y causan un desequilibrio en los estrógenos dándonos problemas de 
salud a corto y largo plazo.


Te ruego y pido de rodillas que leas este artículo haciendo clic aquí (puedes 
investigar más sobre el tema) sobre el PELIGRO de los productos de uso diario 
que creemos inofensivos y a los que estamos expuestos innecesariamente. 


Tu salud y la de tu familia depende de ello, puede que no notes los efectos hoy, 
pero sí irreversiblemente en el futuro. Infórmate y protégete YA.


Sigamos hablando de nuestras hormonas. 


La progesterona y la testosterona aumentan el deseo físico. La testosterona ayuda 
a construir el tejido del músculo y a reducir la grasa, mientras que el estrógeno y la 
testosterona convierten el colesterol malo (LDL) en colesterol bueno (HDL). 


Las hormonas ayudan con la correcta función cerebral manteniendo las funciones 
corporales óptimas, y lo más importante, trabajan para mantenernos jóvenes.


Antes de empezar cualquier tipo de programa de progesterona natural es 
importante que tengas análisis hechos por un especialista sobre tus niveles 
hormonales. Es el médico el que debe ayudarte a escoger la opción más sana 
para ti.


Para lograr el equilibrio hormonal se necesita mucho más que usar progesterona 
natural. El cuerpo se oxida más rápido si no comemos alimentos naturales y 
frescos ricos en enzimas naturales y hormonas. 
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EQUILIBRA TUS HORMONAS

Estamos en un mundo de alimentos envasados, azúcar, conservantes, pesticidas, 
herbicidas y hormonas de crecimiento que se instalan en los órganos y se 
desplazan a las hormonas de la mujer. Cada vez vemos más casos de esterilidad, 
cáncer, menopausia precoz, menstruación precoz, pérdida de densidad ósea 
prematura... pero ¿qué podemos hacer?


Hay 4 reglas sencillas que podemos seguir para mantener una buena producción 
de hormonas:


1. Mantén el hígado limpio


2. Consume enzimas propias de los alimentos vivos o añade a tu rutina un 
suplemento como Essentialzyme o Essentialzyme-4. Es muy muy importante 
que los niños coman enzimas de los alimentos.


3. Consume una dieta rica en fibra. Puedes complementarla con ICP y 
JuvaPower.


4. Evita los alimentos procesados, con pesticidas, productos para el cuidado del 
cabello como lacas, tintes, y el uso en general de productos de cosmética, 
higiene y limpieza del hogar producidos sintéticamente.


Me gustaría que tuvieras en tus manos el libro de la Guía de Referencia de Aceites 
Esenciales, y que estudiaras por ti misma la importancia de este tema. Lo 
encontrarás en el capítulo 10: Hormonas y Salud Vibrante.


Ahora pasaremos a hablar de varios aceites y mezclas que pueden ayudarte como 
mujer a regular esos niveles de hormonas desajustados. Hablaremos del:


• Progessence Phyto Plus


• Lady Sclareol


• Sclaressence


• Endoflex


• Dragon Time


Puedes usar estos aceites esenciales en los puntos vita flex del tobillo, en la nuca 
y en los antebrazos.


Podrás encontrar la ficha completa de cada aceite esencial en el espacio Aroma 
Learning, en el apartado aceites esenciales.


Nos vemos en la siguiente entrada.
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EQUILIBRA TUS HORMONAS
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SclarEssence es una mezcla de aceites esenciales para ayudar al sistema 
hormonal femenino. 


Todos los aceites en SclarEssence se pueden ingerir. 


SclarEssence está ideado para ayudar a la joven durante sus años fértiles a 
mantener sus niveles saludables de estradiol. 


Se puede usar como un suplemento dietético diario que ayuda al sistema 
reproductivo.


Los niveles bajos de estradiol son comunes entre las mujeres con irregularidades 
femeninas y/o sistemas reproductivos poco saludables. Si bien la salud 
reproductiva es multifacética y tiene muchos componentes, mejorar los niveles 
saludables de estradiol es clave en un sistema reproductivo saludable. 


Tener un ciclo regular y saludable es importante para TODAS las mujeres, y 
especialmente aquellas que confían en predecir sus ciclos para la concepción.


Más allá de los ciclos, el estradiol también juega un papel importante en la salud 
ósea, los niveles de energía, el metabolismo, la libido y el bienestar emocional.


He encontrado una receta llamada Baby Boom que promueve una ovulación 
regular:


En un roll on de 10 ml: 


• 1 tercio de SclarEssence


• 1 tercio de geranio 


• 1 tercio de aceite portador vegetal.


Parece ser que funciona por eso le llaman Baby Boom. 


Si estás buscando un bebé, quizás te interese probarlo.






LADY SCLAREOL

Lady Sclareol es una mezcla fantástica de aceites para equilibrar hormonalmente a 
una dama. 


Contiene aceites conocidos por disminuir las emociones negativas, aumentar la 
confianza y ayudar a sentirse más tranquila y conectada a la tierra. 


El geranio ayuda en el equilibrio hormonal y la salvia equilibra los sistemas del 
cuerpo como calambres, síndrome premenstrual y nerviosismo.


Es el aceite favorito para mujeres mayores de 45 años, y definitivamente para las 
más de 50. 


Este es el MEJOR aceite para ayudar con las transiciones menopáusicas. 


El uso diario puede ayudar con la regulación de la temperatura, la regulación del 
sudor y la estabilidad emocional. 


Se puede usar diariamente como perfume porque huele de maravilla. No solo 
notarás un olor increíble, sino que te sentirás más equilibrada y en sintonía con tu 
pareja.


Úsalo como perfume a partir de ahora.
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PROGESSENCE PHYTO PLUS

Todo en esta vida tiende al equilibrio. Es el Yin y el Yang. Y tu cuerpo, mente y 
espíritu lo buscarán a pesar de ti.


En yoga, existe una postura llamada el Escorpión, donde encuentras el equilibrio 
con tus brazos mientras tu cuerpo se inclina hacia atrás, como un escorpión. Una 
persona necesita el 100% del equilibrio y concentración para lograr esa postura. 


Pasa exactamente lo mismo con nuestras hormonas y el sexo.


Si crees que debes tomar las riendas de tu salud y reequilibrarte has venido al 
lugar perfecto porque justamente es lo que hacen los aceites esenciales: ayudan a 
tu cuerpo a trabajar como está diseñado para trabajar, esto es, en equilibrio.


Quizás hayas oído hablar del sérum Progessence Phyto Plus. Es más que aceites 
esenciales, es un suplemento de progesterona natural con extracto de ñame 
silvestre mezclado con aceite esencial de vitex. Los testimonios con esta mezcla 
son increíbles, y a medida que pasa el tiempo y lo usas cada vez tu humor, 
energía, periodos, relaciones sexuales... ¡¡todo mejora!!


En el espacio Aroma Learning, encontrarás la ficha muy completa de este 
producto.


El Progessence Phyto Plus fue desarrollado por un doctor especialista en 
problemas hormonales femeninos. Se dio cuenta que la mayoría de las mujeres 
que visitaban su consulta tenían niveles de progesterona bajísimos o incluso 
estaban a cero. Y esto es un grave problema porque la progesterona es 
responsable de nuestro bienestar y también de nuestra libido. 


Muchos de los síntomas que puedas tener en los días previos al periodo o durante 
la regla, dolores, cambios de humor, etc, pueden deberse a bajos niveles de 
progesterona. La progesterona decrece con la edad y a muchas mujeres les baja 
por los suelos después de dar a luz. 


Y entonces el sexo desaparece de sus vidas haciéndolas sentir frustradas. 


Los niveles bajos de progesterona y/o estrógenos pueden darte calores y sudores.


Antes de que empieces a escandalizarte sobre hormonas y creas que son 
peligrosas vamos a distinguir entre hormonas naturales en el cuerpo, hormonas de 
las plantas y hormonas sintéticas.


Las hormonas naturales presentes en nuestro cuerpo son necesarias para el 
sistema reproductivo. Los fitoestrógenos como el que se encuentra en la Salvia 
Esclarea son hormonas vegetales similares a los estrógenos de los mamíferos y 
están biodisponibles en el cuerpo. La progesterona sintética y el estrógeno 
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PROGESSENCE PHYTO PLUS

sintético NO son completamente compatibles con el cuerpo humano. La 
naturaleza sintética de estos productos es que tienen efectos secundarios ... y los 
efectos secundarios no son nada nada buenos.


Cuando el cuerpo tiene un nivel alto de hormonas naturales, a partir de hormonas 
humanas o derivadas de plantas, los riesgos de dichas enfermedades descienden. 


Cuando el cuerpo tiene niveles bajos de hormonas naturales y está 
complementado con hormonas sintéticas, los riesgos de estas enfermedades 
AUMENTAN:


• Hormonas humanas. GENIAL. 


• Hormonas vegetales. BIEN.


• Hormonas sintéticas. MAL.


Puedes usar éste sérum en los puntos vitaflex del tobillo, en la nuca y en los 
antebrazos. 


Progessence Phyto Plus es un suero que se usa tópicamente. 


Hay quien prefiere usarlo unos días hasta la semana del periodo y para durante la 
regla. 


Algunas mujeres lo usan todos los días. 


Se usa mañana y noche 1 o 2 gotas en los antebrazos o en el cuello. 


No solo ayuda a mejorar el deseo sexual, también ayuda con los cambios de 
humor, y a mejorar tu sistema hormonal reproductivo.


¿Has usado o estás usando este serum Progessence?  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ENDOFLEX

¿Estás lista para leer sobre el sistema del cuerpo que controla TODAS nuestras 
hormonas? Es el sistema endocrino. 


Endoflex es una sinergia de aceites esenciales de equilibrio hormonal que 
fortalece el sistema endocrino. 


El sistema endocrino es responsable de decirle a tu cuerpo qué hormonas 
producir y cuándo. Regula el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, la función 
de los tejidos, la función sexual, la reproducción, la función de la tiroides, el sueño 
y el estado de ánimo. 


¡¿No queremos todos que todo esto funcione bien?!


Endoflex ayuda a las glándulas pineal y pituitaria y las glándulas suprarrenales. 


Endoflex se puede usar tópicamente directamente sobre la tiroides.


Endoflex se puede combinar perfectamente con otros aceites y suplementos 
como el BLM para el apoyo de los huesos y las articulaciones.


Puedes usar Endoflex por vía tópica sobre los pulsos de las muñecas o sobre la 
tiroides.


También puedes usar Endoflex en forma sublingual, una gota cada mañana para 
reforzar tu sistema endocrino. En EEUU existe Endoflex Vitality, cosa que podrías 
ingerirlo como suplemento alimenticio.


¿Lo has probado? ¿Lo estás usando?
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DRAGON TIME

Dragon Time es una mezcla de aceites para el equilibrio hormonal que se 
desarrolló para usar durante la menstruación. 


Dragon Time está hecho de los mejores aceites conocidos para ayudarnos en 
nuestra "eliminación" mensual natural. 


Algunos se quejan de síndrome premenstrual y problemas menstruales durante 
este tiempo, y Dragon Time te ayuda a equilibrarte emocionalmente durante esta 
"etapa". 


Esta mezcla funciona principalmente elevando los niveles de estradiol en el cuerpo 
que también disminuyen durante la menstruación. 


Aplica este aceite en todo el abdomen varias veces al día. Es genial usarlo en la 
bañera caliente prediluido en sales Epsom. 


Dragon Time es lo suficientemente suave como para que incluso las adolescentes 
puedan usarlo. 


¡¿No te hubiese gustado tener esto cuando eras adolescente?!


¿Quién de aquí usa Dragon Time durante la regla?
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Vamos a entrar en el dormitorio... y a subir la temperatura. 


Conoce y distingue cuáles son los aceites afrodisíacos para él y para ella y 
experimenta.


Ahora vamos a empezar hablando de los aceites esenciales para ella. 


Te voy a hablar de 7 aceites esenciales: Ylang Ylang, Valor, Clary Sage (salvia 
esclarea), Joy, Sensation, Ciprés y Naranja.


Encontrarás todas las fichas completas en el espacio Aroma Learning, en la 
sección de Aceites Esenciales.


YLANG YLANG

Ahhh, dulce Ylang Ylang. Su poder como afrodisíaco se conoce desde hace 
mucho tiempo. 


En Indonesia, los pétalos de las flores de Ylang Ylang se dispersan sobre la cama 
de las parejas de recién casados en su noche de bodas. 


Tradicionalmente ha sido visto como una flor romántica y tiene un aroma seductor.


Ylang Ylang es uno de los ingredientes de las mezclas de aceites Joy y Sensation. 


Creo que es especialmente maravilloso porque aumenta la líbido en las mujeres, y 
los hombres también tienden a responder al olor de sus mujeres. 


Ylang Ylang es una flor amarilla brillante que crece en Ecuador. Los pétalos se 
recolectan temprano por la mañana para maximizar el rendimiento del aceite. 


Este aceite aumenta los sentimientos de felicidad, adoración, romance y calma la 
mente. Su efecto calmante puede incluso disminuir la presión arterial con solo un 
poco para ayudarte a sentirte zen.


Me encanta usar este aceite en el difusor para preparar la habitación, en una 
poción de muslos para aumentar el deseo, o en un lubricante para un aroma 
seductor. Mmmmmmmm.


¿Te atreves a usar Ylang Ylang entre tus muslos?


¿Es un aroma demasiado para ti? ¿Es muy fuerte y floral?


Se vuelve más suave en el difusor. Intenta mezclarlo con naranja para obtener un 
aroma más dulce o ciprés para obtener un aroma más atractivo.


32



AFRODISÍACOS PARA ELLA

VALOR

Valor es un top ventas en YL y es por algo. Está diseñado para ayudar a romper 
bloqueos emocionales y dar coraje y confianza. 


Valor contiene aceites que estimulan el área límbica del cerebro. Te ayudan a 
relajarte y promueven sentimientos de confianza y fortaleza. 


Esta es la opción perfecta para usar durante todo el día para mantener bajos los 
niveles de estrés. 


En el dormitorio, huele increíble en el difusor. 


Puedes usar Valor sobre el corazón, en las muñecas o en la nuca.


Si Valor pudiese hablar, diría « No te preocupes. Todo va a salir bien. » Y cuando lo 
usas todo está bien. 


Valor te ayuda a sentirte segura ante cualquier situación. Por lo que puedes 
sentirte segura durante el día en la oficina, y luego sin miedo por la noche cuando 
entras en el dormitorio con tu pareja 


¿Te gusta Valor? Es un imprescindible en mi casa.


CLARY SAGE

Clary Sage es un aceite para señoritas que se ha usado desde hace un tiempo 
para problemas hormonales. 


Es tu amiga durante el pre-periodo, periodo y post periodo. 


Es uno de los principales aceites para ayudar con el síndrome premenstrual junto 
con Dragon Time, y para equilibrar las hormonas y está presente en mezclas como 
SclarEssence y Lady Sclareol.


Justo alrededor del periodo de menstruación, los niveles de estrógeno disminuyen 
rápida y drásticamente. Esta es parte de la razón por la que puedes sentir la 
necesidad de romper a llorar por cualquier chorrada. Todo es dramáticamente 
trágico cuando tus niveles de estrógeno son bajos.


¿Pero no aumenta el estrógeno el riesgo de tumores? sí y no. 


Las mujeres que naturalmente tienen niveles más altos de estrógenos no tienden a 
usar estrógenos. 
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Las mujeres que hacen terapia hormonal con estrógenos sintéticos tienen tasas 
más altas de enfermedades. Ya hablamos de esto un poco con Progessence 
Phyto Plus, pero mejor resumirlo. 


Los estudios han demostrado que el estrógeno SINTÉTICO (y la progesterona) 
están relacionados con las altas tasas de enfermedad como efecto secundario. El 
uso de compuestos vegetales (como la progesterona del ñame o los 
fitoestrógenos en Clary Sage) no aumenta el riesgo de estos efectos secundarios 
aterradores. 


De hecho, se ha demostrado que disminuyen el riesgo en algunos estudios. 
Puedes leer más en la ficha de Progessence Phyto Plus en el espacio Aroma 
Learning.


Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con la líbido? Verás, una mujer 
naturalmente se siente más « de humor  » cuando sus niveles de estrógeno son 
más altos. Esto se debe a que nuestros niveles de estrógeno son más altos 
cuando estamos ovulando. Estamos diseñadas para sentirnos más de humor 
cuando somos fértiles. 


Es como estamos diseñadas.


A medida que envejecemos, nuestros niveles de estrógeno disminuyen. Un signo 
de bajo estrógeno es la « sequedad » vaginal. La aplicación de Clary Sage en los 
muslos internos y por encima del hueso púbico ayuda a aumentar la lubricación 
natural. 


Y el uso diario de Clary Sage puede aumentar tus niveles naturales de estrógeno, 
lo que te ayudará a sentirte más juguetona, más lubricada y más dispuesta. 


Puedes aplicarlo en sus antebrazos, muñecas, puntos vita flex del sistema 
reproductivo o en la nuca.


¿Quieres una manera fácil de averiguar que tal tus 
niveles de estrógeno?  
Tu moco cervical se vuelve más claro y más frecuente a medida que aumenta tu 
nivel de estrógeno durante tu ciclo. 


Esto es algo que puedes controlar si estás tratando de averiguar los días de 
ovulación o de concebir. 


La mucosa es como las claras de huevo para permitir que los pequeños 
nadadores lleguen a su meta. 
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El uso de aceites como Clary Sage ayuda a crear ese mismo entorno, lo cual es 
asombroso cuando se necesita líquido en ese tobogán de agua interior. Intenta 
bajar un tobogán sin agua y dime lo difícil que es escurrirse. 


El uso tópico de Clary Sage, ya sea en un lubricante o en una poción interna para 
los muslos, puede ayudarte con la lubricación natural.


También puedes difundir Clary Sage. Tiene una nota intermedia, lo que significa 
que no es súper floral o súper terroso. Se mezcla bien con notas altas como 
naranja, o con mezclas florales como Ylang Ylang o Joy.


Clary Sage también es GRAS (generalmente considerado como seguro para la 
ingestión), pero aún no está en la línea plus como un aceite independiente. Sin 
embargo, es un ingrediente de SclarEssence Vitality que está etiquetado para uso 
interno. Si eliges utilizar Clary Sage internamente para ayudar a los niveles de 
estradiol, esta es una "elección personal" y no una dirección que aparezca en la 
etiqueta. Ten en cuenta que esto puede hacerte más fértil.


Así que, si quieres sentirte jugosa, naturalmente lubricada y juguetona, empieza a 
añadir una gota de Clary Sage a tu rutina diaria. Es posible que descubras que 
estás un poco más chispeante y un poco más preparada allá abajo para el barco 
del amor.


Dinos, ¿te atreves a probar?


NOTA: NO se recomienda el uso de Clary Sage durante el embarazo ya que puede 
iniciar el parto. Así que evita usarlo durante el embarazo. A menos que el parto se 
esté atrasando, tu bebé esté formado a término y tu médico te de luz verde para 
una dilatación intencional.


JOY

Joy = Alegría


¿Sabías que la mezcla Joy fue originalmente llamada "Love"? 


Los aceites en Joy estimulan el sentido del cerebro para el amor y el afecto. 


Difundir Joy es una buena manera de invitar al estado de ánimo sexual. 


Si no te gusta el aroma de Joy, prueba a mezclarlo con un poco de limón para que 
sea más cítrico o combínalo con Clary Sage para que sea menos floral y más 
suave. 
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Este aceite se puede usar de manera aromática o tópica para aumentar la 
frecuencia y los sentimientos de deseo. Yo lo uso sobre el corazón durante el día 
para equilibrarme y para tener un sentimiento de calma y felicidad.


¿Y por la noche? Mmmm ... pon un par de gotas de Joy en un par de gotas de 
aceite portador (personalmente me encanta Sensation Massage Oil) y frótalo en la 
parte interna de los muslos, en la ingle y en la parte inferior del abdomen. Si a tu 
hombretón le gusta el aroma floral, pon una gota en tu escote. Ooooohhhhh


Joy tiene una frecuencia muy alta y también es bueno para mejorar todas tus 
emociones. 


Es el mejor aceite para la tristeza ocasional y es muy querido por las mujeres que 
tienen bajones después del parto. ¡Ese es un período difícil! Nuestras hormonas se 
han estrellado, estamos agotadas físicamente, ¡y estamos durmiendo poco o 
nada! Sé amable contigo misma durante esta época y haz una siesta tan a 
menudo como sea posible, ayuda a tus hormonas y a tu frecuencia emocional con 
¡Joy!


Hay testimonios de que usar Joy (diluido) como lubricante y en el esternón te hace 
gritar de JOOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYY!!!!


¿Cómo los usas tú?


SENSATION

Sensation = sensación


Esta es una mezcla seductora de Ylang Ylang, Bergamota y Jazmín. 


Huele como una mezcla floral dulce, pero un poco más suave porque tiene mucho 
menos geranio que Joy. No mucha gente sabe sobre Sensation ... pero se llama 
así por una razón. La sensación es coqueta y acogedora. Es simplemente 
sensacional.


Realmente te pone. Sensation puede ayudarte a liberarte y liberar tus bloqueos 
para ser más íntima y amada por tu pareja. 


Encuentro que el aroma es edificante para la mujer. Se puede usar 
aromáticamente para ponerte a tono. Su suave aroma es estimulante sin ser 
dominante. Si pongo Sensation en el difusor del dormitorio es por algo 


La mejor forma de usar Sensation es entre los muslos internos. Y ... una gota en el 
escote, en el borde de las orejas y también en la nuca. 
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En el momento en que aplicas un par de gotas de Sensation en estas áreas, 
comienzas a tener sentimientos de deseo...!


Puedes mezclarlo con naranja, o ciprés, o incluso solo. 


Shhhhhhh ... aquí va un secreto. Es tan suave que incluso se puede usar en áreas 
más sensibles con muy poca dilución. Puedes usarlo sobre el corazón en el pecho 
... o en el pequeño "corazón" entre tus piernas.  


Haz que tu hombre frote una gota de aceite de coco y un par de gotas de 
Sensation en todo tu botón de amor y ... WOW.


Sensation también viene como aceite de masaje


¿Cuál has usado tú? El esencial, el de masaje, ¿cuál prefieres….?


CIPRÉS

Este es uno de los aceites más preciados en el sexo y se le llama el maestro del 
muslo.


La razón por la que mola tanto el Ciprés es porque estimula el flujo de sangre en el 
cuerpo. Es compatible con la diuresis y ayuda a eliminar el agua y la sal que 
pueden conducir a la retención de líquidos. También fortalece las venas y mejora 
la circulación. Todo esto lleva a una piel de aspecto más suave y venas más 
pequeñas. 


Esta es la razón por la cual el ciprés es uno de los ingredientes principales del 
aceite de masaje Cell-lite. Ayuda a reducir la aparición de celulitis y venas oscuras 
al fortalecer el tejido alrededor de las células de grasa y mejorar el flujo de sangre 
para que las venas no se acumulen y suban a la superficie.


La OTRA razón por la que mola tanto Ciprés (aparte del hecho de que hace que tu 
trasero se vea más suave y tus arañas vasculares más difuminadas) se debe a su 
capacidad mágica para mejorar el flujo sanguíneo y la circulación. 


Te contaré un pequeño secreto ... los soldados súper robustos espermatoicideos 
dependen mucho del flujo de sangre. Y las súper explosiones de placer y éxtasis 
para ella también dependen mucho del flujo de la sangre.


Este aceite es perfecto para hombres y mujeres. Normalmente se usa Ciprés para 
ella, y Hong Kuai o Hinoki para él. 


Aplícalo en tus muslos internos. Mezcla con tus otros aceites favoritos. Pero ... no 
te olvides del ciprés.
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¿Lo habías probado entre las sábanas antes?


NARANJA

¿Quieres que te cuente otro secreto?


Una chica después de tener un bebé, empezó a sentirse un poco ... débil. Quería 
amar a su marido, quería ser más íntima. Todo el * querer * estaba en su cabeza y 
había una gran desconexión entre su cerebro y su jardín. No importaba lo bien que 
fueran las cosas, simplemente no sentía ganas. Y eso les frustraba como pareja. 


Pero afortunadamente descubrieron las maravillas de mezcla Naranja + Ciprés en 
los muslos internos.


La naranja es como una gota de felicidad en una botella. La Naranja acoge la luz y 
la felicidad, ilumina el estado de ánimo, levanta el espíritu, energiza la mente y 
crea sentimientos de felicidad. Piensa en los días de verano de la infancia jugando 
en el agua, o comiendo helados al sol.


Para un adulto, la Naranja ayuda a dejar de lado el estrés y disfrutar el momento. 


Este aceite abre el chakra sacro cerca del área pélvica. Este chakra está asociado 
con el placer, la creatividad y la sensualidad. 


La naranja es un aceite afrodisíaco que te ayuda a dejar de lado tus problemas de 
adultos y abrazar la sexualidad y la diversión. 


La naranja es increíble para la frigidez. 


Puede ayudarte a relajarte si tienes una líbido baja debido a un poco de ansiedad. 


Es fantástica cuando se mezcla con un floral como Ylang Ylang o con un 
catalizador como Ciprés o Clary Sage. 


Puede usarse en el difusor para ayudar a relajarse, o en los muslos internos para 
relajarse y soltarlo todo todo todo.


La naranja también es buena para el hombre, porque aumenta los niveles de 
glutation. Esto se debe a que la naranja contiene altos niveles de citrol y d-
limoneno que estimulan la producción de glutation en el hígado. 


El glutation es uno de los componentes necesarios para un « polo helado, erecto, 
sólido, duro… » ejem. 


Los niveles bajos de glutation están más vinculados a helados derretidos, jajaja. 
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Puedes aplicar varias gotas tópicamente cerca de su hígado, o puede ingerir 
Orange Plus diariamente.


Sé que antes hemos mencionado el ciprés, pero ¿sabes qué es increíble mezclar 
con el aceite de naranja? CHOCOLATE. 


EL chocolate es un afrodisíaco histórico. Piensa en naranja + brownies. Naranja + 
chocolate caliente para chupar....... voy a dejarlo ahí.


¿A quién le gusta la naranja? O mejor dicho, ¿a quién no le gusta la naranja? 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Ahora vamos a hablar de los aceites esenciales afrodisíacos para él.


Voy a hablarte de 5 aceites esenciales: Mister, Nuez Moscada, Honk Kuai, Shutran 
e Idaho Blue Spruce.


Encontrarás las fichas de estos aceites esenciales en la sección Aceites 
esenciales del espacio Aroma Learning.


MISTER

Mister es una mezcla que ayuda a la próstata a funcionar de manera óptima, lo 
cual es una gran ayuda para su libido y su rendimiento masculino. 


También ayuda a regular los niveles de testosterona que son imprescindibles en el 
dormitorio.


Puede aplicarse Mister en los tobillos y en la parte delantera y posterior de la 
pelvis. 


Se debería aplicar diariamente para el óptimo rendimiento de la próstata. 


También se puede aplicar alrededor de las bolas de amor ... 


Huele bastante bien, y es realmente relajante en un baño, o usado como una 
colonia.


Irónicamente, las mujeres necesitan ciertos niveles de testosterona, aunque no 
tanto como los hombres. Nosotras necesitamos más estrógeno y progesterona. 
Cuando los niveles caen demasiado bajo, tenemos un humor gruñón. Bueno, 
ocasionalmente esa irritabilidad también puede ocurrir cuando tus estrógenos son 
demasiado altos y tu testosterona demasiado baja. Lo sé, es un poco lío. 


Para las mujeres dominantes en estrógenos, añadir más estrógenos a su vidas 
(incluso si es natural) no las va hacer sentirse más equilibradas, obviamente.


Algunas mujeres han observado que Mister las ayudó con los sofocos y los 
cambios de humor. 


Las mujeres que tienden a sentirse más equilibradas usando Mister entran en la 
categoría de tener una dominancia en estrógenos, y tienden a ser mayores de 30 
años, tienen niveles anormalmente bajos de andrógenos o testosterona, pero eso 
no es una regla muy efectiva. 


Si descubres que los aceites típicos que equilibran las hormonas femeninas no te 
hacen sentir mejor (o te hacen sentir peor), inténtalo con Mister. 


Está diseñado para los hombres, pero también puede ser usado en mujeres.
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NUEZ MOSCADA

Ya hemos hablado de un par de aceites que se pueden usar tanto en hombres 
como en mujeres. La naranja es fantástica para ambos, el ciprés o Mister. 


Y ahora vamos a hablar un poco de lubricantes y pociones mágicas del amor... 


¿Lista?


El aceite esencial de nuez moscada se extrae por destilación al vapor de semillas 
o cáscaras de la planta Myristica fragrans. Es un estimulante. 


Aplicado sobre el vientre o ingerido, (solo la línea plus de YL por supuesto) mejora 
la digestión al estimular el estómago. Desde hace tiempo se sabe que ayuda con 
malestares como la flatulencia, la indigestión y el estreñimiento.


Ahora, antes de que digas « Eh, yo no he venido a leer sobre digestiones », te diré 
que la nuez moscada también es un aceite afrodisíaco. 


La propiedad estimulante de la nuez moscada estimula la energía, tanto física 
como sexual. Algunas personas afirman que se sienten « conectadas » después 
de difundir o ingerir nuez moscada, y pueden ser comparables a una dosis de 
cafeína según la química de su cuerpo.


Emocionalmente, la nuez moscada estimula la energía y físicamente aumenta la 
circulación al trabajar con la vasodilatación. 


Piénsalo de esta manera: Vaso = vaso sanguíneo y dilatación = se hace más 
grande. Suma dos y dos. Creo que puedes hacer los cálculos. 


La nuez moscada es una herramienta tan efectiva para dilatar los vasos 
sanguíneos y aumentar la circulación, que es una de las primeras 
recomendaciones naturales para ayudar en situaciones corporales donde los 
vasos sanguíneos se contraen.


La nuez moscada es tan estimulante, que puede tener efectos negativos cuando 
se usa en dosis excesivas: palpitaciones o alucinaciones. 


Entonces, por favor, que no se te vaya la olla. No se te ocurra beber una botella 
entera con la esperanza de convertirte en Superman, ¿vale?


La nuez moscada se puede difundir, aplicar tópicamente o ingerir. 


Este aceite es un poco más áspero para la piel que otros aceites masculinos como 
Idaho Blue Spruce, así que asegúrate de DILUIR la nuez moscada en una de las 
pociones del amor o en un lubricante. 
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Empieza en la cara interna de los muslos y trabaja hacia "arriba" desde ahí. 


Si lo vas a ingerir, recomiendo empezar con 2 gotas en una cápsula con aceite de 
oliva.


Si lo que buscas es energía y resistencia en la cama, prueba esta receta. Dile a tu 
hombretón que la tome en una cápsula de 10 a 30 minutos antes de ponerse en 
acción ;)


• 5 gotas de Idaho Blue Spruce


• 3 gotas de nuez moscada


• 10 gotas de aceite de oliva


Recuérdale al mister que aunque se crea muy macho no doble la dosis.


HONG KUAI

Más aceites para él. 


Al Hong Kuai se le llama la «  confianza en una botella  ». Con el contenido en 
sesquiterpenos más alto que cualquier otro aceite de Young Living, Hong Kuai es 
como inhalar confianza líquida.


Hong Kuai se destila de los árboles que crecen en las montañas escarpadas de la 
selva tropical de Taiwán. 


Los árboles de Hong Kuai viven entre 1.000 y 2.000 años. Cada año producen un 
nuevo anillo de árbol con su propio depósito de aceite de ese año. 


Es como si propusiera un nuevo anillo cada año para los tarzanes musculosos que 
van en busca del aceite para satisfacer a sus Janes.


El aroma amaderado masculino es perfecto para su uso como colonia, o se puede 
mezclar con la Pícea Azul de Idaho para un fortalecerse física y mentalmente.


Os comparto una receta llamada el « Serum del Soldado »:


• 2 cucharaditas de Aloe Vera


• 2 cucharaditas aceite de coco fraccionado o V6


• 1/2 cucharaditas de glicerina vegetal


• 1/2 cucharaditas de vitamina E líquida


• 1/8 cucharaditas lecitina líquida de soja
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• 8 gotas de Shutran 


• 5 gotas Idaho Blue Spruce


• 5 gotas Common Sense


• 3 gotas Hong Kuai


• 3 gotas Nuez Moscada


Preguntarás ¿es necesario tantos ingredientes? Sí. Cada uno tiene un propósito, 
emulsionar, transportar los aceites, etc. Si omites uno, no se unirán correctamente.


Y, ¿dónde puedo usar este suero? Bueno, si quieres que el soldadito de tu hombre 
se ponga en pie, puedes usarlo alrededor de su base, puedes usarlo alrededor de 
las colinas y el valle, alrededor de las rocas, y acariciar las piedras, y también subir 
por el tronco del árbol.


No pongas aceites en los ojos ... incluido el ojo de la serpiente.


Y preguntarás « ¿es seguro que ese suero acabe dentro de mí? » Bueno ... si no 
acaba dentro... es que estás haciendo algo mal.


SHUTRAN

Cuando Gary Young presentó la mezcla Shutran en Salt Lake City la presentó 
como una colonia. La describía como que unas pocas gotas a lo largo del día 
ayudarían con un largo día de trabajo o con una noche especial. 


Y entonces piensas ¿¿quién se va a gastar tanto dinero en una colonia??


Déjame contarte que Shutran es más que una colonia. Shutran es el primer y 
ÚNICO aceite creado específicamente para ayudar a captar la atención de una 
mujer. 


En un aceite esencial, no es el olor en sí lo que es efectivo, sino los componentes 
químicos naturales que componen el aceite. Shutran está formulado para que el 
hombre lo use, y para ayudar a « despertar » a la mujer. 


Es como una botella de feromonas olorosas que flotan en las partes ocultas de tu 
cerebro, estimulando tu imaginación más traviesa. 


Una vez que te das cuenta de lo que hace Shutran ... entonces vale cada céntimo.


Ahora bien, ¿qué hace Shutran para el hombre? Está compuesto de Idaho Blue 
Spruce, que sabemos que es un aceite para promover la felicidad. También 
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AFRODISÍACOS PARA ÉL

contiene Hinoki, un ciprés japonés, y Ylang Ylang para la energía masculina-
femenina. 


Así que puede usarlo como una colonia para aumentar su virilidad y captar tu 
atención. O bien, aplicar una gota en su soldado. Frótalo bien... 


Querida amiga ... ¡te encantará tu nuevo hombre Shutran!


Cuando Idaho Blue Spruce esté agotado, piensa en Shutran.


¿Quieres que tu hombre Shutran huela más especial? Intenta mezclarlo con 
Northern Lights Blue Spruce, Madera de Cedro o Vetiver para crear una colonia 
única.


Aumentará su virilidad, sus niveles de testosterona y su libido.


¿Lo vas a probar o qué?


IDAHO BLUE SPRUCE

Hay un aceite que los hombres adoran y se llama Idaho Blue Spruce (Pícea Azul 
de Idaho). 


Ayuda a los soldados a permanecer más firmes durante más tiempo para que tú 
también puedas disfrutar más tiempo. Se puede usar con aceite de coco como 
lubricante y también tiene un efecto refrescante para nosotras las mujeres. 


Es un aceite de los muchos que nos gusta utilizar, para que ese rato de intimidad 
dure más tiempo.


Idaho Blue Spruce ayuda a mantener regulados los niveles de testosterona natural 
en los hombres. 


Han habido grupos de investigación que han encontrado que el uso diario de 5 
gotas de Idaho Blue Spruce regula la testosterona en los hombres. Algunos 
hombres incluso afirman que la ingestión regular les ha hecho ver a su soldado 
más firme....


No funciona forzando las cosas, sino ayudando a que las cosas funcionen como 
deberían. 


Muchas mujeres pueden agradecer esta información.


Si no tienes Idaho Blue Spruce, Shutran está LLENO de Idaho Blue Spruce, por lo 
que puedes usar Shutran en lugar de IBS en cualquier receta.
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RECETAS

Vamos a compartir las mejores recetas del amor.... solo tienes que prepararlas, 
experimentar y dejarte llevar por las sensaciones que nunca te hubieras 
imaginado. 


Todas las recetas que aparecen aquí han sido probadas y testadas por Lucy 
Libido después de muchos experimentos en su cocina... ejem.


Como recordatorio, antes de usar ningún aceite en una mezcla para vuestro botón 
del amor, debes probar en el antebrazo para saber si tu piel lo tolera bien, el 
99,99% lo tolera muy bien. Y si no lo hiciese es mejor que te avise el brazo y no 
tus partes íntimas. 


Y sobretodo usa los aceites de Young Living, no trates de usar ninguna otra marca 
como sustituto. 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GELATINA DEL MARINERO

La Gelatina del marinero (para que tu pareja o tu misma acaricie tu botón del amor)


Esta es la mejor gelatina/lubricante del planeta. Pero para conseguirla debes 
seguir estrictamente las instrucciones. 


Contiene gel Aloe Vera puro y aceite de semilla de uva, que no se mezclan bien sin 
la ayuda de un emulsionante. 


Para hacer esta receta correctamente, necesitas un 99% de gel de Aloe Vera puro 
con conservantes naturales mínimos como el ácido cítrico y espesantes naturales 
mínimos como la goma Xanthan o Goma Guar. Vas a necesitar un emulsionante 
natural para lograr mezclar los ingredientes, yo te recomiendo la lecitina de soja o 
de girasol.


Esta gelatina de marinero es resbaladiza y sedosa y no se absorbe tan rápido y 
verás que... bueno hazlo y compruébalo tú misma. Te va a encantar.


La receta varía según los aceites esenciales que uses pero la base de la gelatina 
es así:


• 2 cucharaditas de Gel de Aloe Vera Gel 99%


• 1 cucharadita aceite de semilla de uva o aceite de almendras


• 6-8 gotas de lecitina de soja o girasol (usa un cuentagotas)


• 1/2 cucharadita de glicerina vegetal


• 1/2 cucharadita de Vitamina E


Ahora puedes añadir tus aceites, hay muchas variantes pero puedes empezar por 
aquí:


• 5 gotas Sensation


• 3 gotas Ciprés 


• 3 gotas Naranja 


• 2-3 gotas Menta


Mezcla bien y guárdalo en una botella con dispensador de bombeo. 


Este lubricante TE VA A ENCANTAR !!!!!!!!!
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EL LUBRIAMIGO

El lubriamigo del látex. Libre de siliconas y apto para condones


Si necesitas un lubricante que vaya directamente sobre un condón, puedes 
usar un aceite esencial afrodisíaco en los muslos internos, acariciar tu botón 
del amor o usar este lubriamigo del látex. 


Esta receta utiliza el gel lubricante de Aloe Vera natural que ya tiene algunos 
emulsionantes y espesantes, pero no tiene colorantes artificiales y aún es 
más limpio y sano que los lubricantes químicos de base de silicona y otros 
químicos tóxicos que tus órganos sexuales NO necesitan. 


Puedes usar este gel con o sin condón.


• 2 cucharaditas de Aloe Vera


• 2 cucharaditas de agua mineral


• 1/2 cucharadita de glicerina vegetal


• 1/2 cucharadita de vitamina E


• Mezcla bien y guárdalo en un dispensador o en un tarrito de cristal con 
tapa.
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LOCIONES PARA MUSLOS

Lociones de muslos


Para ella 
Este roll on te encenderá así que compruébalo tú misma. 


Puedes aplicarlo sobre la cara interna de los muslos, subiendo por la ingle 
hasta 4 dedos por debajo del ombligo. 


Te lo puedes poner tú o te lo puede poner tu pareja....


• 10 ML ROLL ON


• 20 gotas de CLARY SAGE


• 10 gotas de CIPRES


• 10 gotas de NARANJA


• 25 aceite vegetal V6 o aceite de masaje SENSATION


Para él 

Lo mismo puede usar él variando los aceites...


• 10 ML ROLL ON


• 20 gotas HONG KUAI


• 10 gotas COMMON SENSE


• 10 gotas IDAHO BLUE SPRUCE


• 5 gotas PIMIENTA NEGRA


• 25 gotas de aceite vegetal V6
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LOCIONES PARA MUSLOS

Roll on "Juicy" para ella:

• 10 ML ROLL ON


• 20 gotas Clary Sage


• 10 gotas Cypress 


• 10 gotas Orange 


• 50 gotas de aceite vegetal V6


"Wake up Call" (despierta) para él

• 10 ml roll on


• 20 gotas Idaho Blue Spruce o Shutran 


• 10 gotas Ciprés o Hinoki


• 5 gotas Romero


• 5 gotas Nuez Moscada 


• 50 gotas de aceite vegetal V6


Esta mezcla en roll on es para él, se puede usar en la cara interna de sus 
muslos, subiendo por la ingle y hasta 4 cm por debajo de su ombligo y 
también masajear alrededor de sus testículos.
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LOCIONES PARA BESAR

Para acabar quiero que pruebes de hacer esta sencilla receta comestible lista para 
amaros a besos por todo el cuerpo, y sobretodo para que pueda besar tu jardín, 
así que podéis empezar por... y acabar en... donde os lleve la imaginación.


Crema especial para tu botón del amor:


• 1/2 cucharadita de cera de abeja


• 3 cucharadas de aceite de coco


• 3 cucharadas aceite de semilla de uva


• 1/4-1/2 cucharadita sirope de Agave 


• 4-5 gotas a.e. de Menta


• 8 gotas a.e. Pomelo


• 2 gotas a.e. Naranja


Derretir la cera de abejas y el aceite de coco juntos. Retirar del fuego y añadir el 
aceite de uva y el agave. Añade la menta, el pomelo y la naranja cuando este tibio. 
Guardar en una botellita de cristal con dispensador.
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LISTA DE LA COMPRA

Aquí te dejo la lista de productos complementarios para preparar tus recetas del 
amor.


Haz clic directamente en el enlace. El navegador abrirá otra página para ir 
directamente al producto.


Roll-on vacío 10 ml

https://amzn.to/31J4xwq


Frasco spray de 50 ml

https://amzn.to/2H57w8K


Dispensador de cristal 100 ml

https://amzn.to/3bp8dYr


Frascos

https://amzn.to/2SfRqQh


Gel de Aloe Vera

https://amzn.to/2UAIu9o


Lecitina de Soja

https://amzn.to/2UF7P2i


Aceite de Semillas de Uva

https://amzn.to/2Ss5GUK
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LISTA DE LA COMPRA

Glicerina Vegetal

https://amzn.to/3bnXXQj


Vitamina E

https://amzn.to/2Ss659I


Cera de Abeja

https://amzn.to/3bqC5Uv
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GRACIAS

Esto se acaba aquí, 1millón de gracias por asistir a esta clase. 


Si has llegado hasta aquí sin dejar volar la imaginación debes de ser de otro 
planeta. 


Me encantaría que empezaras a experimentar ya, esta noche todo lo que hemos 
hablado hasta aquí.


Añade a tu pedido mensual los aceites esenciales que no tienes y empieza el viaje 
del amor de una forma natural con los aceites esenciales.


Ahí lo dejo !
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