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Dra. Mamá

Medicina moderna /

La medicina moderna ha salvado millones de vidas
pero si abusas de ella puede producir efectos secundarios indeseables para tu cuerpo. Por ejemplo:
Ibuprofeno: Medicamento para dolor de cabeza
¿Qué hace? Oculta el dolor
Efectos secundarios:
►Puede ocasionar gastritis.
►Puede causar daños al feto durante el
embarazo.
► Puede causar dependencia tal como cualquier
droga.

medicina natural
Menta
Por ejemplo:

Es una planta con propiedades medicinales
como las siguientes:
► Ayuda a mejorar la digestión.
► Alivia distintos tipos de dolor.
► Combate bacterias orales.
► Combate virus como herpes 1 y 2.

Las plantas ayudan a sanar
Durante miles de años los seres humanos
hemos usado las propiedades medicinales y
terapéuticas de las plantas para:

¿Sabías que en
México existen
4,500 plantas
medicinales
registradas?

►Mejorar la digestión.
►Combatir microbios.
► Mejorar nuestras defensas.
► Aliviar dolores.
... y muchas cosas más.
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¿Qué son los aceites esenciales?

¿Por qué aceites esenciales?

¡Ojo! Esta es una pregunta capciosa:

Los aceites esenciales son sustancias aromáticas
que se encuentran en las plantas y que estas usan
para protegerse y sanarse a si mismas.
► Tienen efectos terapéuticos rápidos.
► Son seguros y fáciles de usar.
► Suelen ser más económicos que los fármacos.

¿Quién fabrica los aceites esenciales?
Marca la respuesta correcta.

ACCIÓN:
Mira el vid
eo
número 2 d
el DVD
y responde
.

a) doTERRA los fabrica.
b) Los fabrican agricultores en todo el mundo y
doTERRA se los compra.
c) Los fabrica la misma naturaleza, los agricultores
contratados por doTERRA los extraen de la manera
más cuidadosa posible y doTERRA los distribuye para
que podamos tenerlos.
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Las 3 formas de usar los aceites esenciales
en el cuerpo:
Según el video 2 ¿Cuáles son las 3 formas en que se
pueden usar los aceites para la salud y el bienestar?
1. ____________________________________________.
(Pista: Ayuda a abrir las vías respiratorias).

¿Qué sientes al inhalar el aceite?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Una de las propiedades del aceite esencial de menta es
ayudar a prestar atención.

2.____________________________________________.
(Pista: Para algún dolor, herida, etc).
3.____________________________________________.
(Pista: Fortalecer nuestro sistema inmune).

ACCIÓN:
Mira el video 1 del
DVD y responde:
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En una parte del video sale una
señora de lentes ¿De qué manera
usa ella sus aceites esenciales?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Los aceites esenciales son una forma segura y efectiva
para ayudar a nuestros seres queridos a lograr el
bienestar físico, mental e incluso espiritual.
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ACCIÓN
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Otras soluciones:
Comprar un antibiótico como Amoxicilina. Para poder
adquirirlo requieres acudir al médico ya que
el medicamento no se vende sin receta.
Costo aproximado: $1,200.
(Consulta médica + medicamento)

¿Cuánto Cuestan Los Aceites Esenciales?

2.

Gastritis por Heliobacter Pilory
La primera impresión que la mayoría tenemos cuando
Toma
1 gota de aceite esencial de Limoncillo en una
vemos el costo de los aceites esenciales y el tamaño de los
frascos es un espanto total ya que estamos acostumbra- cápsula vegetal cada 8 horas durante 14 días.
Según la Universidad de Guadalajara en su gaceta, esta
dos a ver productos en envases grandes a precios bajos.
es una solución efectiva contra el problema de la Heliobacter Pilory.
► Un aceite esencial es una sustancia pura.
Costo aproximado $30 a $40.48.
► Solo se requiere una o pocas gotas para aplicar un
aceite esencial.
► Con un solo frasquito se obtienen muchas aplicaciones, usos y
beneficios.

Otras soluciones: Acude al gastroenterólogo para que te
prescriba un tratamiento farmacéutico.
Costo aproximado $1,200.00

Por ejemplo: Con 1 solo aceite esencial de menta podríamos hacer aproximadamente 10 a 12 champús de 200 ml
súper mentolados y anticaspa.

3. Acidez, reflujo y otros problemas digestivos

Echemos un vistazo al costo de los aceites
esenciales:
Aceite
Esencial

Precio por
gota

Orégano

$1.48 - $2.00

Limón

$0.64 - $0.88

Menta

$1.24 - $1.68

Melaleuca

$1.16 - $1.56

sencillos.
1 sola gota de la mezcla digestiva aliviará el problema.
Costo aproximado $2.00
1 sobre de sal de uvas o un antiácido.
Costo aproximado $4.00

Ahora veamos algunas comparaciones de
costo/beneficio:

1. Infección de oído

Coloca 1 gota de aceite esencial de Melaleuca en una
bolita de algodón e insértala en tu oído
durante 1 hora mínimo o el tiempo que requieras.
Costo aproximado: $1.16 - $1.56
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¡Conoce Más Aceites Esenciales!

Menta

Orégano

Al comienzo de esta clase experimentaste el aceite
esencial de menta al inhalarlo. Como ya te habrás dado
cuenta, este aceite promueve una mejor respiración y
ayuda a conseguir una sensación de vigor y energía, sin
embargo esas no son las únicas propiedades del aceite
esencial de menta.

El aroma de este aceite esencial es desagradable para la
mayoría de la gente, excepto cuando se
trata de usarlo en una receta de cocina. Sin embargo, el
aceite esencial de orégano tiene propiedades excelentes.

ACCIÓN:
Mira el video titulad
o
“Orégano” y respond
e:

Dra. Mamá

¿Qué otras propiedades de la menta se
mencionan en el video?

¿Por qué crees que no se puede
poner el aceite esencial de
orégano directamente en la piel
sin diluir?
___________________________
___________________________
__________________________.

a) Elimina verrugas y controla la caída del
cabello.
b) Alivia el malestar estomacal y es útil para
preparar un excelente enjuague bucal.
c) Ayuda a regular problemas hormonales.

¿Con qué se diluye un aceite esencial irritante antes de
aplicarlo en la piel?

ACCIÓN:
Mira el video titulado
“Menta” y responde:
de
Además frota una gota
a en tus
aceite esencial de ment
s orejas.
manos y luego frota tu
nte.
ca
Siente el efecto refres

a) Con agua destilada.
b) Con alcohol de caña.
c) Con Aceite Fraccionado de Coco (AFC).
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El aceite esencial de limón,
món,
n, es un gran aliado en la
limpieza interna del cuerpo, el hígado y otros
órganos se verán beneficiados al usar constantemente este aceite esencial.
Cuando se tiene garganta irritada, el aceite esencial
de limón puede ser un gran amigo.

Melaleuca
árbol de té

¿Qué propiedad del aceite esencial de limón
mencionada en el video te gusta más?
____________________________________________
_______________________________________.

La melaleuca, mejor conocida como árbol de té
(tea tree), tiene más de 92 diferentes compuestos
y por lo tanto distintas aplicaciones. Aunque su
aroma no es el más agradable, su utilidad convertirá a este aceite en uno de tus favoritos.
La melaleuca puede usarse para limpiar y
desinfectar la piel y las______________.
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¿Cuál es el aceite esencial que
puede ayudar a desvanecer estrías
y embellecer la piel?
____________________________
¿Qué mezcla ayuda a las defensas
del cuerpo y además desinfecta
superficies? _________________.

¿Qué mezcla usarías para un dolor muscular después de
hacer ejercicio o en un dolor de articulaciones?
_________________________________.

►¿Ya casi ganas tu paquete de
graduación doTRIBU?
Requisitos para el sello:
Responde a todas las preguntas
que viste en la guía y muéstrale a
tu asesor las respuestas.

En tus propias palabras ¿Qué significa el certificado
CPTG? _________________________________
_________________________________________.
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+ de

Usos diferentes de

los aceites esenciales

A continuación hemos incluido un anexo con más información sobre los aceites básicos
del botiquín, además de otro con tips y consejos de seguridad.
¡Queremos que tengas la mejor informaicón posible en tus manos para usar tus aceites!
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Proveniente de Francia, el aceite esencial de
lavanda es uno de los más exquisitos y populares
gracias a su particular aroma tranquilizante.
Además, la lavanda es una de las plantas con más
propiedades, por lo que podremos utilizar su aceite
esencial en un gran número de aplicaciones.
Principales propiedades:
► Analgésico
► Antibiótico
► Antidepresivo
► Antinflamatorio
► Antiséptico
► Diurético
► Desinfectante
► Sedante

Lavanda

SUGER
ENCIA
:
Mira nu
e vamente
el
titulado
“Lavand video
a
”
recuerda
los benefi y
cios de
este aceit
e.

Algunos usos del aceite esencial de lavanda:
► Sueño Profundo
Colocar 1 gota de aceite esencial en la palma de cada pie
y frotar suavemente con las manos, dejar caer otra gota
en la almohada y frotar las orejas con otra gota. Se
recomienda prender un difusor ultrasónico de aromaterapia con 5 gotas de aceite esencial de lavanda durante la
noche.

► Alergias
Si la alergia es respiratoria aplicar lavanda entre los
ojos, donde nace la nariz y además en las fosas nasales.
Adicionalmente beber un cuarto de vaso con agua con
una gota de aceite esencial de lavanda, una gota de
aceite esencial de menta y otra de aceite esencial de
limón.

► Aliviar el estrés
Cuando sienta estrés o intranquilidad, frotar unas gotas
de aceite esencial de lavanda en los pulsos y orejas,
frotar las manos e inhalar profundamente. Además la
parte de atrás del cuello.

► Llagas y aftas en la boca
Con un cotonete aplicar aceite esencial de lavanda en el
área afectada varias veces al día durante el tiempo que
sea necesario.

► Heridas
Dejar caer una o varias gotas de aceite esencial de
lavanda en las heridas y quemaduras según el tamaño
de estas, su efecto regenerador y desinfectante ayudará
a una cicatrización rápida.
► Cutis graso o seco
Todas las noches aplicar una mezcla de 6 gotas de AFC*
con 2 gotas de aceite esencial de lavanda en el rostro. El
aceite esencial de lavanda ayudará a regular el cutis.
► Alejar polillas e insectos del guardarropa
Mojar algunas bolitas de algodón con aceite esencial de
lavanda y colocarlas en los rincones detrás de la ropa.
Eso ayudará a mantener lejos a algunas alimañas.
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► Sábanas renovadas
Agregar algunas gotas de aceite esencial de lavanda a
las sábanas antes de doblarlas o de tenderlas, esto
ayudará a mantener un aroma fresco y limpio en ellas
además de alejar a varios tipos de insectos.
► Quemaduras de sol
Aplicar aceite esencial de lavanda diluido 1:1 en AFC
sobre el área afectada varias veces al día hasta que
desaparezca el problema.
► Rozaduras de pañal
Aplicar aceite esencial de lavanda diluido 1:1 en AFC
sobre el área afectada varias veces al día hasta que
desaparezca el problema.

*AFC: Aceite Fraccionado de Coco.

Limón

Dra. Mamá

Italia es el país de procedencia del aceite esencial
limón. Para obtener el aceite esencial se prende lim
san las cáscaras de los limones amarillos, se
necesitan unos 40 limones para obtener una onza
necesita
de este fabuloso líquido.

A:
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te el video
en
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titulado “Lim
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este aceite.

Principales propiedades:
► Antibacterial
► Antibiótico
► Antiséptico
► Antiviral
► Astringente
► Diurético
► Desinfectante

Limpia tu cuerpo por dentro con el
aceite esencial de limón. Toma de 2 a 3
gotas diarias en un vaso de agua por las
mañanas para deshacerte de algunos
tipos de toxinas que pueden estar
estancadas en tus órganos.
Después de 7 días continuos de hacerlo,
revisa si sentiste algún cambio ¿Más
energía? ¿Mejor estado de ánimo? ¿Piel
más limpia?

EXPERIM
ENTO:
Deja caer un
a gota de acei
te esencial de
limón a un va
so o plato de
unicel y mira
lo que sucede
después de un
os minutos.
El aceite esen
cial de limón
disuelve
plásticos y de
rivados del pe
tróleo, ¿Crees
tener agún re
siduo de unic
el por dentro?
¿Alguna vez
has comido o
tomado algo
en un recipien
te de unicel?
Comienza tu
limpieza con
aceite
esencial de li
món.

Algunos usos del aceite esencial de limón:
► Dolor de garganta
Tomar una cucharada de miel pura de abeja mezclada
con 3 gotas de aceite esencial de limón.

► Depresión
Difundir 5 gotas de aceite esencial de limón con un
difusor ultrasónico 3 o más veces al día.

► Ansiedad
Colocar 5 gotas de aceite esencial de limón en un difusor
ultrasónico 3 veces al día como mínimo y mantenerlo
cerca.

► Para que los niños beban más agua
Agregar 5 gotas de aceite esencial de limón a un litro de
agua, eso será suficiente para que este toque de sabor
motive a los peques a beber más agua natural y menos
refrescos o jugos comerciales. (Solo para niños mayores
de 6 años).

► Presión arterial alta o baja
Colocar 3 gotas debajo de la lengua 3 veces al día puede
ser de gran ayuda para regular la presión alta o baja.

► Mayor limpieza de los trastes
Agregar 5 gotas de aceite esencial de limón al recipiente
que contiene el detergente de trastes, esto le dará
mayor poder limpiador y desinfectante.

► Concentración
Difundir 5 gotas de aceite esencial de limón con un
difusor ultrasónico mientras se trabaja o estudia.

► Estampas pegadas en los muebles y paredes
Si los niños pegaron estampas en los muebles y paredes
solo hay que retirarlas con las uñas y humedecer el
resto que queda pegado con unas gotas de aceite esencial de limón, esperar un par de minutos y luego retirarlas con una espátula.

► Arterioesclerosis
Tomar 3 gotas 3 veces al día en un vaso con agua como
una rutina diaria (esto es recomendable para todos).
► Limpieza y desintoxicación del hígado
Tomar 2 a 3 gotas de aceite esencial de limón en un vaso
con agua diariamente antes de desayunar durante 3
semanas para ayudar al hígado a desintoxicarse.

► Frutas y verduras limpias y deliciosas
Al remojar frutas y verduras 10 minutos en un recipiente de cristal de un litro con 5 gotas de aceite esencial
de limón, estas tomarán un sabor delicioso y además
perderán químicos sintéticos provenientes de los pesticidas. Enjuagar después del remojo. Agregue aceite
esencial de limón a las manzanas partidas para que
permanezcan claras.

9

Dra. Mamá

Menta

El aceite esencial de menta piperita se extrae de
plantas cultivadas en Washington. Existen
muchos tipos de menta pero la menta piperita es
quizá la que más propiedades terapéuticas tiene.
Es útil en problemas respiratorios, digestivos e
incluso en cuestiones de enfoque y concentración.
Principales propiedades:
► Analgésico
► Antinflamatorio
► Antiséptico
► Antiparásitos
► Antiespasmódico
► Astringente
► Expectorante
► Estimulante

► Alerta mental y enfoque
Colocar 1 gota de aceite esencial de menta en las palmas de las
manos, frotar e inhalar profundamente antes de trabajar o
estudiar. Además se puede poner en un difusor ultrasónico de
aromaterapia, 3 o 4 gotas son suficientes. Al conducir, colocar
un algodón con una gota de aceite de menta en las ventilas del
auto y encender el aire.

Algunos usos del aceite esencial de menta:
► Calor y bochornos
Mezclar 10 gotas de aceite esencial de menta en un frasco
de 30 ml con agua destilada y hacer aspersiones
sobre el rostro cuando sea necesario. Otra opción es aplicar
una gota de menta en la frente cada que se
requiera.
Si se es de piel sensible diluir 1:1 antes de aplicar en la
frente.
► Aliento fresco
Dejar caer una gota de aceite esencial de menta sobre la
lengua. Otra opción es combinar 10 gotas de aceite esencial
de menta en un frasco de 30 ml con agua destilada y hacer
aspersiones en la boca cuando se necesite.
► Abrir las vías respiratorias
Para promover una mejor respiración tome una gota de
aceite esencial de menta en sus manos, frótelas e inhale
profundamente.
► Postres y aguas frescas
Agregar una gota de aceite esencial de menta por cada
medio litro de agua. Experimentar agregando
algunas gotas de aceite esencial de menta al chocolate
fundido para postres o en lo que se desee saborear.
► Dolor de cabeza
Frotar una gota de aceite esencial de menta en las sienes y
masajear con movimientos circulares. Aplicar una
gota cada 10 minutos aproximadamente. Suele ser más
efectivo en combinación con lavanda e incienso.

SUGER
ENCIA
:
Mira nu
e vamente
el video
titulado “
Menta”
y
recuerda
los benefic
ios de
este aceit
e.

► Fiebre
Colocar una gota de aceite esencial de menta en la frente,
plantas de los pies y columna cada 10 minutos.
► Náuseas
Inhalar profundamente del frasco o una gota en las
manos.
► Malestar estomacal
Frotar una gota de aceite esencial de menta diluida 1:1 con
AFC en el abdomen e ingerir otra gota en un vaso con
agua.
► Ducha refrescante
Agregar unas gotas de aceite esencial de menta a la tina de
baño. Agregar unas gotas a una cubeta pequeña o vaso
con agua tibia y utilizar como último enjuague de ducha.
► Piernas cansadas
Diluir 3 gotas de aceite esencial de menta en una cucharada de AFC y masajear desde los tobillos hacia las rodillas
diariamente.
► Reducir la producción de leche en la lactancia
Aplicar 5-7 gotas de aceite esencial de menta diluido en
una cucharada de AFC en los pechos y masajear,
dors
además aplicar la misma solución en la espina dorsal.
acei
eite del
ei
el
Repetir diariamente durante 10 días. Retirar el ac
aceite
pezón antes de amamantar.
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Joya del botíquín natural
El aceite esencial de orégano es quizá el que de
aroma menos atractivo pero es uno de los aceites
esenciales con más beneficios. El orégano es
conocido como un gran antibiótico natural
además de ser una gran ayuda para el sistema
inmunológico.
Principales propiedades:
► Antibacterial
► Antibiótico
► Analgésico
► Antifúngico
► Astiparásitos
► Antiviral
► Desinfectante
► Antiespasmódico

¿Sabías que...
A diferencia de los
antibióticos de patente
el aceite esencial de
orégano no permite que
lasbacterias se hagan
resistentes a sus
efectos?

Dra. Mamá
Mam

Orégano
1 Gota de Sabiduría:
Según la Universidad de
Georgetown el aceite esencial
ial
de orégano es más efectivo
como antibiótico que la
penicilina, la estreptomisinaa e
incluso la vancomisina.

¡Precaución!
Siempre diluye el aceite de orégano
ég
1:3 con AFC antes
de usar en la piel. Cuando lo uses internamente puedes
agregar 1 gota de aceite de oliva o de miel a la cápsula
para reducir el efecto irritante del orégano.

Algunos usos del aceite esencial de orégano:
► Resfriados
Colocar 1 gota de aceite esencial de orégano y una gota
de la mezcla protectora en una cápsula vegetal y tomar de
3 a 5 veces al día. Si se hace esto a los primeros síntomas
suele ser mucho más efectivo.
► Hongos en las uñas
Limar la uña afectada y dejar caer una gota de aceite
esencial de orégano en ella 3 veces al día. Hacerlo hasta
que el problema desaparezca. Si se desea hacer aún
más potente el efecto agregar una gota de la mezcla
protectora.
► Dolor de garganta
Hacer gárgaras con un cuarto de vaso de agua y 2 gotas de
aceite esencial de orégano. Esta aplicación
puede arder un poco en los labios, se recomienda tener a la
mano AFC para limpiar si existen molestias.
► Infección estomacal
Tomar 2 gotas en una cápsula vegetal 3 a 5 veces al día
hasta que el problema disminuya (evitar usar por más
de 12 días continuos).

► Parásitos intestinales
Tomar 1 gotas en una cápsula vegetal 3 veces al día.
No tomarlo más de 12 días continuos.
► Verrugas
Con un cotonete aplique una gota de aceite esencial de
orégano sobre la verruga 2 veces al día hasta que se seque
y caiga.
► Candidiasis
Tomar 1 o 2 gotas en una cápsula vegetal 3 veces al día.
No tomarlo más de 12 días continuos.
► Dolor menstrual
Tomar 1 o 2 gotas en una cápsula vegetal 3 veces al día.
No tomarlo más de 12 días continuos.
► Neumonía
A la primera señal de infección respiratoria como
Neumonía tomar 3 gotas en una cápsula vegetal y
continuar tomando 3 gotas cada hora hasta que seda la
infección.

► Callos
Masajear una gota diluida con AFC en el área una o dos
veces al día.

► Antídoto
Puede utilizarse como primer auxilio en caso de piquetes
de abeja, arañas y mordidas de víboras. Aplicar directamente el aceite en la zona afectada.

► Síndrome del túnel carpiano
Frotar 2 o 3 gotas diluidas 1:3 con AFC sobre la muñeca,
ante brazo, brazo y hombro haciendo movimientos hacia
arriba una o dos veces al día.

► Cocina
Moje un palillo con un poco de aceite
esencial de orégano y sumerja en su
pozole o caldo favorito.
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ACCIÓN:
te el video
Mira nuevamen
”y
no
titulado “Oréga
cios de
fi
ne
recuerda los be
este aceite.

Dra. Mamá

Proveniente de Omán, el aceite esencial de incienso es
quizá el más apreciado de todos los aceites individuales
por sus múltiples beneficios y por tener la capacidad de
ayudar a otros aceites a trabajar mejor en el organismo.

Incienso

Principales propiedades:
► Analgésico
► Antidepresivo
► Antifúngico
► Antiinflamatorio
► Antiespasmódico
► Astiséptico
► Astringente
► Protector celular
► Diurético

:
ENCIA
SUGER
te el video
en
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u
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¿Sabías que...
El aceite esencial de
incienso ha demostrado
ayudar a fortalecer el
sistema inmunológico y
además podría promover la eliminación de
células cancerígenas.

Algunos usos del aceite esencial de incienso:
► Heridas graves y operatorias
Colocar 1 o varias gotas de aceite esencial de incienso
directamente en la herida 2 o 3 veces al día.

► Ansiedad
Inhalar una gota de la palma de las manos. Combinar con
una gota de lavanda para mejores resultados.

► Líneas de expresión
Frotar 2 gotas diluidas 1:1 con AFC en las áreas del rostro
a tratar 2 veces al día.

► Dolores articulares
Frotar sobre la articulación con una dilución 1:1 con AFC.
► Dolor de cabeza
Mezclar 1 gota de incienso, 1 gota de lavanda y 1 gota de
menta y frotar sobre las sienes, nuca y frente.

► Reparación del ADN
Colocar 1 gota debajo de la lengua diariamente como
protocolo saludable. El incienso es gran alidao de la
reparación de daños en el ADN que pueden derivar en
enfermedades degenerativas.

► Estrías
Aplicar en el área afectada con una dilución 1:1 al menos
una vez al día hasta notar resultados.

► Claridad mental
Difundir 2 gotas en un difusor eléctrico ultrasónico cuando
sea necesario.
► Tensión
Frotar una gota en las sienes haciendo movimientos
circulares.
► Cicatrices
Frotar una o dos veces al día un par de gotas sobre la
cicatriz.

► Artritis
Aplicar en el área afectada dos veces al día con una
dilución 1:1.
► Bronquitis y Asma
Aplicar 1 gota en el pecho con dilución 1:1 varias veces al
día. Además difundir con un difusor eléctrico ultrasónico e
ingerir 1 gota en una cápsula vegetal o debajo de la lengua
2 veces al día.

► Picaduras de abeja
Aplicar inmediatamente sobre la picadura (diluir con
niños).
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Melaleuca
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El aceite esencial de melaleuca, también conocido
como aceite de árbol de té se extrae de un árbol
llamado Melaleuca Artenifolia, mismo que crece
abundantemente en Australia.
Los nativos australianos trozaban las hojas del
árbol de Melaleuca y las utilizaban para un sinfín
de cosas...
Principales propiedades:
► Antibacterial antibiótico
► Antifúngico
► Antiinflamatorio
► Antiviral
► Astringente
► Desinfectante

► Acné
Aplicar 3 o 4 gotitas aceite esencial de Melaleuca después de lavar la
cara suavemente, sin restregarla. O en un atomizador de 250 ml
colocar 20 gotas de este aceite esencial y rellenar con agua destilada,
agitar, aplicar varias veces al día.
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Algunos usos del aceite esencial de melaleuca:
► Infección de oído
Colocar 1 gota de aceite esencial de en una bolita de
algodón e insertarla en el oído, dejar actuar por 1 hora.
► Pie de Atleta
Después de bañarse o de limpiar muy bien la zona, dejar
caer 2 o 3 gotas de aceite esencial de Melaleuca (árbol de té
o tea tree) sobre la piel afectada.
► Hongos en las uñas de pies o manos
Limar la uña y aplicar aceite esencial de melaleuca con
una pequeña brocha o dejar caer directamente una gota.
Repetir este procedimiento varias veces al día para
mejores resultados y hacerlo durante el tiempo que
sea necesario hasta que desaparezca el problema.

► Piojos
Paso 1: Diluya 10 gotas de aceite esencial de melaleuca (árbol
de té) en 5 ml de AFC o de oliva extra virgen.
Aplique en el cuero cabelludo con ayuda de un gotero y
esparza, cubra con un gorro de plástico durante media hora
antes de la ducha.
Paso 2: Agregue 15 gotas de aceite esencial de melaleuca (árbol
de té) al champú y úselo para la ducha diaria.
Paso 3: Agregue 15 gotas de aceite esencial de melaleuca (árbol
de té) a un envase con atomizador y agua, haga aspersiones en
el cabello para peinarlo todos los días.
► Bomba Desinfectante Para El Baño
Arrojar 1⁄2 taza de bicarbonato de sodio al interior del WC,
agregar 5 gotas de aceite esencial de melaleuca y
por último 1⁄2 taza de vinagre blanco. Dejar que haga efervescencia y luego limpiar como siempre tallando con un cepillo.

► Dolor de garganta
En 1⁄2 vaso con agua agregar 2 gotas de aceite esencial de
Melaleuca y hacer gárgaras. Repetir esto varias veces al
día hasta que el dolor desaparezca. Si se hace cuando el
problema va comenzando suele ser mucho más efectivo.

► Limpiador multiusos desinfectante
Combinar 1 o 2 cucharadas de vinagre blanco, 10 gotas de
aceite esencial de Melaleuca y agua destilada en un atomizador
y usar para limpiar todo tipo de superficies.

► Dermatitis infecciosa
Dejar caer unas gotas de aceite esencial de Melaleuca en el
área infectada de la piel, si el área es muy grande se puede
diluir el aceite esencial en 2 o 3 partes de AFC y aplicar.

► Mal aliento
Mojar un tramo de hilo dental en algunas gotas de aceite
esencial de melaleuca y usar de forma normal, de esta forma se
combatirán bacterias que están entre las piezas dentales.

► Infección en las encías
Con un cotonete aplicar aceite esencial de melaleuca en el
área afectada varias veces al día durante el tiempo que sea
necesario.
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Mezclate
calumscaunlar
m
Una mezcla de los aceites esenciales más preciados por
sus propiedades calmantes para los músculos y articulaciones.
Los aceites que contiene son: Gaulteria, alcanfor,
menta, tanaceto azul, manzanilla azul, helicriso y
osmantus.

Algunas formas de uso:
► Dolores en músculos o articulaciones
Diluir 1:1 con AFC y frotar en movimientos circulares
sobre el área afectada. Repetir 2 a 3 veces al día si se trata
de un dolor crónico.
► Dolor de cabeza o migraña
Frotar una gota y masajear en círculos sobre las sienes,
frente y nuca.

Principales aplicaciones:
►Analgésico
►Dolor artrítico
►Moretones
►Túnel carpiano
►Dolores de cabeza
►Inflamación
►Dolor articular
►Migraña
►Dolor muscular
►Esguinces
►Reumatismos

► Compresas tibias.
Para aumentar la efectividad de la mezcla, después de
aplicarla sobre un músculo o articulación es recomendable
poner encima una compresa tibia. Se puede hacer una
compresa con un cojín desemillas calentándolo en un horno
de microondas o bien con una botella o bolsa llena de agua
y un trapo alrededor.
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Mezcla
digestiva
digestiva de aceites
La mezcla di
digestiv
it esenciales, es una
combinación de menta, anís, semilla de cilantro,
hinojo, jengibre, estragón y alcaravea. Los aceites
esenciales que contiene la mezcla son ideales para
apoyar al sistema digestivo y aliviar la mayoría de
problemas comunes relacionados con éste.
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Razones por las que deberías
usar la mezcla digestiva en lugar
de los productos de siempre:

Es natural y no causa
efectos secundarios.

2
3
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Es más económico.
Sobrecito de Sal de Uvas en
Farmacia

$3.00 - $4.00

Porción de Pepto Bismol

$2.52 - $4.00

Gota de la mezcla digestiva

$1.88 - $2.52

Es útil en otros problemas.

Algunas formas de uso:
► Acidez
Colocar 1 o 2 gotas debajo de la lengua, en un vaso de agua
o en una cápsula vegetal y tragar. Se puede repetir esto
varias veces al día sin tener reacciones adversas. Adicionalmente frotar una gota en el pecho desde la garganta hasta
el estómago.

► Sinusitis
Frotar una gota de la mezcla digestiva en los
senos paranasales y masajee durante 5
minutos diariamente y frotar suavemente
otra gota alrededor del ombligo en combinación con una gota de AFC.

► Cólicos
Frotar 1 gota en la planta de los pies y aplicar en el
estómago en un movimiento hacia la derecha (puede ser
diluido en AFC). Para bebés sólo se aplica una gota diluida
con AFC en las plantas de los pies.

Puede usarse en niños.

► Colitis
Tomar internamente 2 gotas de la mezcla digestiva (si se
tiene aceite de incienso ingerir 2 gotas también).

► Los niños mayores a 6 años pueden ingerir
aceites esenciales, en niños menores a esta
edad podemos usarlos de forma tópica
frotando en la planta de los pies y en el
abdomen.

► Calambres
Aplicar a los puntos reflejos en los pies y además aplicar
directamente al estómago.
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► Distensión
Aplicar un par de gotas sobre el abdomen y frotar haciendo círculos hacia la derecha.
► Estreñimiento
Diluir 1 gota de la mezcla digestiva en una gota de Aceite
Fraccionado de Coco (AFC) y frotar en sentido de las
manecillas del reloj sobre el vientre bajo.
► Gastritis
Tomar 1 gota en un vaso de agua o en una cápsula vegetal
3 veces al día durante el tiempo que considere necesario.
► Intoxicación por alimentos
Poner 1 o 2 gotas debajo de la lengua cada dos horas
durante el tiempo que sea necesario.
► Nausea y vómito
Tragar una gota en un vaso de agua o en una cápsula
vegetal e inhalar profundamente una gota de las manos.
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Mezcla
respiratoria
La mezcla respiratoria es una combinación de laurel,
menta, eucalipto, melaleuca y ravensara. Los aceites
esenciales de esta mezcla son ideales para apoyar al
sistema respiratorio de una forma natural y sin efectos
colaterales.
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Algunas formas de uso:
► Congestión
Poner 1 o 2 gotas en un bowl con agua caliente,
ponerse una toalla extendida en la cabeza y acercar la
cara a los vapores cubriendo con la toalla la nuca y el
recipiente donde está el agua. Inhalar por 1 minuto.
Hacer esto solo en la noche antes de acostarse y evitar
corrientes frías de aire después de hacerlo.
Preparar en un frasco de cristal de 10 ml con aplicador roll on 20 gotas de la mezcla respiratoria y el resto
de AFC y aplicar en el pecho, plantas de los pies y en
el cuello por enfrente y atrás varias veces al día.

► Asma
Difundir en el ambiente 2 o 3 veces al día 3 gotas de la
mezcla respiratoria con ayuda de un difusor eléctrico
ultrasónico.

► Enfisema
Difundir en el ambiente 2 gotas 3 veces al día con un
difusor eléctrico ultrasónico.
Preparar en un frasco de cristal de 10 ml con aplicador roll on 20 gotas de la mezcla respiratoria y el resto
de AFC y aplicar en el pecho y espalda al levantarse y
al acostarse. Aplicar una compresa tibia después del
aceite.

► Bronquitis
Difundir en el ambiente 2 o 3 veces al día 3 gotas de la
mezcla respiratoria con ayuda de un difusor eléctrico
ultrasónico.

► Sinusitis
Poner 1 o 2 gotas en un bowl con agua caliente,
ponerse una toalla extendida en la cabeza y acercar la
cara a los vapores cubriendo con la toalla la nuca y el
recipiente donde está el agua. Inhalar por 1 minuto.
Hacer esto solo en la noche antes de acostarse y evitar
corrientes frías de aire después de hacerlo.

Preparar en un frasco de cristal de 10 ml con aplicador roll
on 20 gotas de la mezcla respiratoria y el resto de
AFC y aplicar en el pecho, plantas de los pies y espalda al
levantarse y al acostarse diariamente.
Si no tengo frasco roll on: Diluir 1 gota de la mezcla respiratoria por 3 gotas de AFC y aplicar.

Preparar en un frasco de cristal de 10 ml con aplicador roll
on 20 gotas de la mezcla respiratoria y el resto de
AFC y aplicar en los senos paranasales, el pecho, plantas
de los pies y en el cuello al levantarse y acostarse diariamente.
Si no tengo frasco roll on: Diluir 1 gota de la mezcla
respiratoria por 3 gotas de AFC y aplicar.

Preparar en un frasco de cristal de 10 ml con aplicador roll con 20 gotas de la mezcla respiratoria y el
resto de AFC y aplicar en los senos paranasales y
masajear con ligera presión durante 3 a 5 minutos
diariamente.
Poner 2 gotas de la mezcla digestiva (no es error, si
nos referimos a la mezcla DIGESTIVA) alrededor del
ombligo 4 veces al día.
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Mezcla
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La mezcla
protectora
esenciales de canela, clavo, naranja, romero y eucalipto.
Por sus propiedades antibacteriales, antivirales y
fortalecedoras del sistema inmunológico, esta mezcla es
una de las favoritas para ayudar a alejar esas enfermedades estacionales y para desinfectar el ambiente y
superficies.

4
1

Razones por las que deberías
usar la mezcla protectora en
lugar de los productos de
siempre:

► Dolor de garganta
Colocar 2 o 3 gotas un cuarto de vaso de agua y hacer
gárgaras. Repetir constantemente hasta que el dolor
desaparezca.

Es natural y no causa
efectos secundarios.

2
3

Algunas formas de uso:

► Congestión de pecho
Agregar 5 gotas a un plato con agua caliente e inhalar los
vapores durante 5 minutos y luego reposar.

Es más económico en la
mayoría de los casos.
1 ampolleta de Aderogyl

$31

Tableta de Desenfriol D

$2.50

1 gota de la mezcla protectora

$1.96 - $2.60

► Resfriado
Combinar 2 gotas de la mezcla protectora y 2 gotas de
orégano en una cápsula vegetal y tragar 3 veces al día
durante un máximo de 12 días.
► Sistema inmune
Colocar una gota en la planta de los pies de niños y adultos
al levantarse y al acostarse en épocas de resfriados para
apoyar al sistema inmunológico.

Es útil en otros problemas.
► Infecciones en general (dentales,
en la piel,garganta), dolor de muela,
respiración, entre otras cosas.

4

► Limpieza ecológica
Agregar 20 gotas de la mezcla protectora a un recipiente
con spray de 250 ml y usar para limpiar y desinfectar
superficies de la cocina y otras áreas del hogar.
► Limpiar el ambiente
Agregar 3 gotas a un difusor ultrasónico para mantener el
ambiente libre de patógenos y apoyar al sistema inmunológico.

Puede usarse en niños.
► Los niños mayores a 6 años
pueden ingerir aceites esenciales, en
niños menores a esta edad podemos
usarlos de forma tópica frotando en
la planta de los pies y en el área que
lo requiera.

► Infección de encías
Con un cotonete aplique una gota de la mezcla protectora
en el área afectada varias veces al día.
► Enjuague bucal
Poner 1 o 2 gotas en un cuarto de vaso de agua y hacer
buches y gárgaras.
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Usa Aceite Fraccionado de Coco
► Cuando pones los aceites esenciales en las
plantas de tus pies o en cualquier otra parte de
tu piel, suele evaporarse el 80% de los mismos.
El AFC evita que se evaporen los aceites
incrementando la absorción de estos en tu
organismo.
► Prepara frascos roll-on de 10ml con 20 gotas
del aceite esencial que más uses y llena el resto
con aceite de coco fraccionado, así podrás
ahorrarte el combinar cada vez que quieras
usar tu aceite
esencial favorito.

2

Usa compresas tibias
► Aplica una compresa tibia sobre la zona
donde apliques los aceites esenciales, eso ayudará
a incrementar el flujo de sangre en esa área y los
aceites esenciales trabajarán más rápido.

¿Cómo hacer una compresa tibia?

2

► Llena una botella o cualquier recipiente con
agua caliente, envuelve con una toalla o trapo y
simplemente colócalo sobre el área deseada por
unos minutos.
► Llena un calcetín con arroz o semillas y luego
hazle un nudo, caliéntalo en el horno de microondas y luego ponlo sobre el área.

► En heridas, quemaduras y cortaduras es
mejor usar los aceites esenciales directamente
sin diluir en coco fraccionado.
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Para que tu experiencia al usar los aceites esenciales sea
siempre positiva hemos hecho esta recopilación de
sugerencias acerca de las medidas de seguridad que debes
tener a la hora de usar aceites esenciales:

Dra. Mamá

► Precauciones al ponerte
aceites esenciales en la piel

2

► Precauciones al inhalar aceites esenciales
El orégano, tomillo, canela, casia y clavo son aceites
esenciales muy irritantes y si se coloca la nariz frente al
difusor cuando está funcionando con alguno de éstos
puede sufrirse una grave irritación. Evita usar aromáticamente grandes cantidades de estos aceites esenciales en
bebés menores a 1 año de edad sobre todo en espacios
cerrados.

1

Nunca inhalar
directamente del
difusor los aceites
esenciales calientes

Si tienes un sistema respiratorio muy sensible.
Prueba usar primero bajas cantidades de aceites esenciales a la hora de usar el difusor, comienza con una sola
gota y ve en aumento en siguientes usos de tal forma que
sientas confianza de estar usando una cantidad adecuada para ti.

Si usas un aceite
esencial de cítricos en tu
piel deberás esperar al
menos 12 horas antes de
exponerla al sol.

Foto sensibilidad
Los aceites esenciales
provenientes de frutas cítricas
son sensibles a los rayos UV del sol y pueden provocar
manchas oscuras en tu piel. Nunca expongas tu piel al
sol luego de haberle aplicado aceites esenciales de
cítricos (limón, bergamota, naranja, toronja, lima, etc).
Ten cuidado también cuando uses mezclas que contengan algún aceite esencial de cítricos como la mezcla On
Guard la cual contiene aceite esencial de naranja.
Dilución e irritabilidad
Los aceites esenciales deben diluirse en la mayoría de las
aplicaciones tópicas no solo por precaución sino
también para aprovecharlos al máximo ya que estos se
evaporan con mucha facilidad, al diluirlos
disminuimos el riesgo de irritación,
sensibilidad y además
evitamos su evaporación
absorbiéndolos
mejor en la piel.
Si te aplicaste un aceite

19

3

esencial irritante sin diluir por
accidente nunca enjuagues con
agua. Limpia la zona con
AFC ya que el agua no
ayudará, por el contrario,
puede empeorar el problema.
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► Para que los aceites esenciales nunca irriten tu
piel vamos a clasificarlos en 3 categorías:

N
S
D

Son los que puedes aplicar sin diluir
porque no irritan la piel (aunque como
ya sabes, siempre es mejor diluirlos 1:1
para aprovecharlos mejor).
Son los que puedes aplicar sin diluir si
NO eres de pil sensible, quienes sean de
piel sensible, necesitan diluir 1:2, es
decir 1 gota de aceite esencial por 1
gota de aceite vehicular (en doTERRA
usamos el AFC - Aceite Fraccionado de
Coco).
Son los que debes diluir no importando
el tipo de piel que tengas. En estos
casos debes usar una dilución mínima
de 1:3, 1 gota de aceite esencial por 3
gotas de aceite vehicular.

► Precauciones al usar aceites esenciales interna
u oralmente

¿Cuál es la diferencia?

► Interno:
Es cuando tragas los
aceites esenciales (con una
cápsula, un vaso de agua o
diluidos en miel o aceite
de oliva) llevándolos hasta
tu estómago.
Los efectos más inmediatos
son en el sistema digestivo.

¿Cómo saber cuáles aceites son N, S o D?
En los catálogos y guías de doTERRA encontrarás
una lista de todos los aceites esenciales y mezclas
disponibles marcados con N, S o D. Aquí te enlistamos los que son D para que tengas en cuenta que
éstos son los más irritantes: Orégano, Tomillo, Casia
y Canela.

► Oral:
Es cuando colocas unas gotas
de aceites esenciales debajo de
la lengua.
Si quieres que los aceites entren
directamente a tu torrente
sanguíneo sin pasar por el
estómago y el hígado
antes, esta es una forma eficaz
de aplicarlos. Al hacer esto los
aceites esenciales llegan a los
vasos sanguíneos que están
debajo de la lengua y entran al
torrente sanguíneo viajando a
los rincones de tu cuerpo donde
se necesitan.

Reacciones alérgicas
Si de tienes alergia a alguna planta evita usar un
aceite esencial que proviene de ésta.
Para saber si un aceite esencial puede causarte
alguna reacción alérgica puedes hacer un parche de
prueba con ayuda de un curita, basta con diluir 1
gota del aceite esencial elegido en una cucharada de
AFC (Aceite Fraccionado de Coco), humedecer un
curita con esa solución y pegarlo en la parte interna
de un codo durante algunas horas. Si no hay reacción entonces no tendrás problema alguno.
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Los niños no metabolizan igual que un adulto las
sustancias que ingieren, es por esta razón que debemos
ser cautelosos en evitar el uso interno de aceites esenciales en niños menores a 6 años, en ellos sólo usaremos
aceites de forma tópica y aromática con las debidas
recomendaciones.

Niños menores a
6 años no deben
ingerir aceites
esenciales.

► Te invitamos a consultar la Clase Para Llevar
“Bebés e Infantes” para saber más sobre la forma
segura de usar aceites en los más pequeños.

► Aceites esenciales que contienen fenoles.

+

Los fenoles son componentes químicos naturales que
ayudan a combatir bacterias y hongos, los aceites
esenciales que contienen estos componentes deben ser
ingeridos por cortos periodos de tiempo ya que ingerirlos por periodos largos puede provocar intoxicación. Se
sugiere un máximo de 2 semanas al ingerir diariamente
un aceite esencial con fenoles y descansar al menos dos
semanas antes de repetir un protocolo similar.

Los aceites esenciales que
contienen mayor concentración de fenoles son:
Albahaca, abedul, hinojo,
melaleuca, gaulteria,
canela, orégano, tomillo,
clavo, menta.

Lo anterior no quiere decir que estos aceites esenciales
sean peligrosos, simplemente que como en todo debemos evitar los excesos, podemos usar con toda tranquilidad estos aceites siempre y cuando sigamos las precauciones necesarias.

-

Los aceites esenciales
que contienen fenoles
pero en menor concentración son:
Casia, mejorana,
ylang ylang

► No ingerir cantidades exageradas de aceites
esenciales
En internet existen muchos “protocolos” hechos por
personas con pocos conocimientos en la aplicación de
aceites esenciales donde se sugiere ingerir cantidades muy
exageradas de estos. Ingerir grandes cantidades
de aceites esenciales puede provocar efectos adversos
como intoxicación en el hígado.
Para nunca sobre cargar a tu metabolismo con aceites
esenciales te compartimos esta tabla desarrollada por
el Dr. David Hill, Chief Medical Officer de doTERRA.
En la tabla no solo encontrarás las cantidades apropiadas
de uso interno sino oral e incluso dermal o tópico (aplicación en la piel).
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ADULTOS

NIÑOS (6 a 12 años)

Cantidad ideal

Máximo durante 24
hrs

Cantidad ideal

Máximo durante 24 hrs

-

-

-

-

Interno

2-4 gotas

12-24 gotas

1-2 gotas

3-12 gotas

Oral

1-3 gotas

4-18 gotas

-

-

Dermal

3-6 gotas

12-36 gotas

1-2 gotas

3-12 gotas

Aromático

►Cantidad ideal:
Es la cantidad de gotas que se recomienda usar en cada
toma o aplicación
►Máximo durante 24 hr:
Es la cantidad de gotas a usar durante un lapso de 24
horas con tomas o aplicaciones
cada 4 a 5 horas.

► ¿Cuál es la cantidad exacta que debería usar?
Todos los organismos son distintos y no existe una
cantidad exacta que sea apropiada para todos por igual.
Es por eso que al usar aceites esenciales necesitas
explorar cómo reacciona tu cuerpo.

Dermal:
Es la aplicación en la piel, también llamada tópica.
Es mejor poco y constante que mucho de una sola vez.
Si quieres dar eficacia a tus aceites esenciales recuerda que
es mejor usar pocas cantidades varias veces al día que usar
grandes cantidades de una sola vez. Esto se debe a que tu
cuerpo metaboliza los aceites esenciales en lapsos de 4 a 5
horas aproximadamente, si ingieres varias gotas una vez
sólo saturarás a tu metabolismo sin conseguir efectos
terapéuticos efectivos, se sugiere que uses pocas gotas
(según la tabla de arriba) cada 4 o 5 horas para mantener
a los aceites trabajando en tu cuerpo pero sin saturar a tu
metabolismo.

Procura poner a prueba a tu cuerpo empezando con bajas
cantidades para ver qué efectos consigues y
luego ve en aumento hasta conseguir los efectos deseados
pero nunca rebases las cantidades sugeridas en
la tabla dada más arriba. De igual manera si sientes
algún efecto indeseado debes disminuir la cantidad
utilizada.

Esperamos que estas
recomendaciones y tips de seg
uridad te
ayuden a tener una
experiencia
muy grata, ahora sí,

¡a disfrutar de tus
aceites esenciales!
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¿Cómo encuentro las mezclas de aceites esenciales en doTERRA?
► Mezcla digestiva – DigestZen®
► Mezcla respiratoria – Easy Air® (México), Breathe®
(USA)
► Mezcla protectora – On Guard®
► Mezcla calmante muscular – Deep Blue®
► Mezcla endócrina - Zendocrine®
► Mezcla purificadora - Purify®
► Mezcla de enfoque - InTune®
► Mezcla tranquilizante - Serenity®
► Mezcla femenina mensual – Clary Calm® (antes
Solace®)

► Mezcla repelente - TerraShield®
► Mezcla de júbilo – Citrus Bliss®
► Mezcla equilibrante – Balance®
► Mezcla energizante - Elevation®
► Mezcla metabólica – Smart & Sassy® (México), Slim &
Sassy® (USA)
► Mezcla anti-edad - Salubelle® (México), Immortelle®
(USA)
► Mezcla especial femenina – Whisper®
► Mezcla para masaje - Aromatouch®
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La mayoría de las personas podrían
beneficiarse de los aceites esenciales
pero no los conocen aún.

¿Deseas compartir esto con otros?
Pregunta a tu asesor cómo ganar productos o construir un ingreso sólo por
compartir.
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