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Nota: En esta clase usamos la abreviatura AE para Aceites Esenciales. 

Existen muchos productos para el cuidado personal disponibles en las tiendas. Últimamente muchas marcas 

aseguran que sus productos contienen aceites esenciales y que no tienen sustancias tóxicas, sin embargo 

estas marcas no están obligadas a mencionar todos sus ingredientes en las etiquetas y los aceites esenciales 

que usan son muchas veces sintéticos o de baja calidad.  

A continuación te describimos algunos AE e ingredientes que usaremos para nuestras propias soluciones de 

higiene y cuidado personal y sus propiedades relacionadas con este tema. Por supuesto usaremos aceites 

CPTG de doTERRA. 

AE de Melaleuca: Este es un aceite esencial que no debe faltar en tu cuidado personal. Cuando te raspas, 

cortas y quemas, el aceite esencial de melaleuca es el indicado para evitar infecciones. En el rostro el aceite 

esencial de melaleuca funciona como antiséptico por lo que será de gran ayuda contra el acné. 

AE de Lavanda: Es uno de los mejores regeneradores de tejidos, úsalo en combinación con el AE de 

melaleuca cuando te cortes, raspes o quemes, además de desinfectar la herida podrás notar una rápida 

cicatrización. En estrías y otro tipo de marcas en la piel la lavanda es un aliado. 

AE de Incienso: Es el mejor aliado contra las líneas de expresión y los signos de envejecimiento, además su 

capacidad de regenerar tejidos sin dejar cicatriz es impresionante.  

AE de Menta: Si buscas frescura en tu desodorante o perfume personal la menta es la respuesta, la menta 

además es un gran aliado para brindar una sensación de vigor y energía, además es antimicrobiana.   

AE de Manzanilla romana: Un aceite esencial muy suave con la piel y calmante. Hace un gran equipo con la 

lavanda. 

AE de Geranio: Calma, desinflama y es de gran ayuda para imperfecciones, hace una buena sinergia con el 

AE de melaleuca y otros aceites antisépticos.   

AE de Romero: En el tema del cuidado personal el romero será sobre todo un gran aliado para fortalecer el 

cuero cabelludo. 

Manteca de Karité: El  uso continuado de Manteca de Karité o en inglés “Shea butter” tiene efectos 

preventivos para combatir el envejecimiento de la piel. La manteca de karité actúa recubriendo la piel con 

una película invisible que evita la deshidratación y la protege de las agresiones externas, como el sol, el viento 

o los cambios bruscos de temperaturay además es muy eficiente en la regeneración de la piel. 

Cera de abeja: Es rica en humectantes, fomenta la reproducción de células y protege la piel de los factores 

dañinos del medio ambiente. La cera de abeja suaviza tu piel y crea una capa protectora de larga duración. 

También es una nutritiva crema humectante natural, además de ser anti-inflamatoria, antibacterial, anti-

alérgica y antioxidante. Contiene vitamina A, la cual es necesaria para el desarrollo normal de las células.  

Aceite de coco virgen: El aceite de coco virgen es reconocido por ser un excelente humectante e hidratante 

para la piel, incluso mucho mejor que la mayoría de productos cosméticos disponibles. Además ayuda a 

reforzar las capas internas de la piel y a eliminar las células muertas que provocan que la piel se sienta seca y 

rugosa. 
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Contorno de ojos y líneas de expresión 

La solución más rápida y práctica para revitalizar el contorno de los ojos es la mezcla 

Salubelle (Immortelle en algunos países).  

Con su aplicador roll on simplemente tienes que pasarla por las zonas donde deseas corregir 

líneas de expresión y por el contorno de ojos para que estos luzcan radiantes.  Su efecto 

gradual le dará a tu cara una apariencia más jovial y fresca después de varias aplicaciones.  

Aceites que contiene la mezcla:  

Incienso, lavanda, sándalo hawaiano, rosa y helicriso.  

Sugerencias para cabello graso, seco, frágil o con caspa 

Cabello graso: Aplica 2 gotas de albahaca, ciprés o limón (si usas limón solo en las noches) directamente en 

las puntas de tu cabello todos los días.  

Seco: Haz una mezcla de 5 gotas de AFC con 2 gotas de geranio y 2 gotas de lavanda y frota tu cabello 

limpio y seco de raíz a punta todos los días. Se recomienda que uses el champú Salon Essentials de doTERRA. 

Frágil: Añade 1 – 2 gotas de manzanilla romana o salvia escalera a la porción diaria de champú que usas al 

bañarte. 

Caída del cabello 

Leve: Añade 2 gotas de romero a la porción diaria de champú que usas al bañarte. 

Severa: Añade la siguiente combinación a la porción 

diaria de champú que usas al bañarte. 

 3 gotas de romero  

 5 gotas de lavanda 

 4 gotas de ciprés 

 4 gotas de salvia escalera 

Caspa: Masajea tu cuero cabelludo con la siguiente 

mezcla todas las noches. Si te es posible usa una gorra de 

baño después de aplicar la mezcla.  

 1 cucharada de AFC 

 4 gotas de limón 

 4 gotas de lavanda 

 4 gotas de melaleuca 

 4 gotas de romero 

Lleva a cabo diariamente estos protocolos de salud para el cabello y verás grandes resultados con tan solo 

unos días de aplicarlos.  

Cuidado De Piel y Cabello 
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Mascarilla acondicionadora para cabello  

¿Cabello seco y dañado? Prueba el poder de los aceites esenciales con esta grandiosa mascarilla 

acondicionadora.  

Un tratamiento de la calidad de esta mascarilla en un SPA puede tener precios bastante altos y además 

puede contener químicos sintéticos innecesarios que son poco saludables.  

¿Te gustaría probar esta opción natural y con aceites esenciales de máxima calidad? Hazlo tú misma en casa.  

 Necesitas:  

 3 cucharadas de aceite de coco virgen 

 1 cucharada de aceite de oliva virgen 

 8 gotas de AE (se recomienda lavanda, menta, romero, geranio y salvia 

escalera o una combinación de todos) 

Instrucciones:  

1. Coloca todos los ingredientes en un recipiente y bate a velocidad 

media alta por unos 5 minutos hasta obtener una consistencia cremosa 

2. Aplica al cabello limpio y seco.  

3. Pasa un peine de dientes anchos para distribuir uniformemente la 

mascarilla. 

4. Deja reposar durante 15 – 20 minutos.  

5. Lava con tu champú.  

Puedes repetir una vez por semana o tan seguido como tú quieras. 

Laca para el cabello 

Necesitas:  

 1 taza de agua 

 4 cucharadas de azúcar (usa más o menos 

azúcar dependiendo de qué tan fuerte quieras 

que sea la laca) 

 2 gotas de geranio 

 2 gotas de lavanda 

 2 gotas de menta 

 2 gotas de romero 

 2 gotas de salvia escalera 

 1 frasco de cristal de 120 ml con atomizador 

Nota: Los aceites esenciales usados en esta mezcla han 

demostrado ser los más benéficos para ayudar al cuero cabelludo y cabello, sin embargo siéntete libre de 

personalizar tu mezcla según tu gusto. Ten cuidado con los aceites de cítricos ya que en el día pueden 

decolorar el cabello.  

Instrucciones: 

1. Mezcla el azúcar y el agua y calienta a fuego lento hasta que se disuelva el azúcar y luego deja 

enfriar. 

2. Vierte los aceites esenciales en el frasco. 
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3. Vierte el agua fría con azúcar en el frasco, agita bien y ¡listo! Usa como usabas tu antigua laca para el 

cabello. 

Exfoliante piel  

 ¾ de taza de azúcar 

 ½ taza de AFC 

 4 gotas de Casia 

 4 gotas de Clavo 

 4 gotas de Jengibre  

 Colorante vegetal (opcional) 

Mezcla muy bien todos los ingredientes y 

guarda en un envase de cristal con 

tapadera hermética.  

Puedes hacer exfoliante de un color en un 

frasco y en otro preparar más exfoliante de 

otro color y luego verterlos en el mismo 

recipiente primero uno y luego el otro para 

que te quede una divertida mezcla de colores. 

Frota con un poco de esta mezcla esos lugares de tu piel que deseas exfoliar (talón, codo, piel en general). 

Hazlo 2 veces por semana como máximo.  

 

Protocolo para una piel limpia joven y radiante con aceites 

esenciales 

Paso 1 Exfoliante 

Mezcla un chorrito de aceite de coco fraccionado dōTERRA, 1 ó 2 gotas de aceite esencial de Limoncillo y 1 ó 

2 gotas de aceite esencial de Melaleuca. Lo aplicas en la piel de forma circular por unos segundos y enjuagas 

con agua tibia. 

Paso 2 Mascarilla hidratante  

Para esta mascarilla mezcla 2 cucharadas de yogurt natural con 2 gotas de aceite esencial de lavanda y un 

chorrito de aceite de coco fraccionado. Colócala en la piel y deja actuar por 10 min y retírala con agua tibia. 

Paso 3 Mezcla humectante. 

Combina un chorrito de aceite de coco fraccionado dōTERRA con 2 gotas de aceite esencial de lavanda, 

1gota de aceite esencial de incienso y 1 gota de aceite esencial de geranio. Coloca este aceite en tu piel y 

sigue con tu rutina diaria.  

Te recomendamos hacer esta rutina una vez a la semana. 
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Aceites esenciales recomendados por tipo de piel 

Si tienes piel grasa, seca, delicada o con acné, prueba hacerte una mascarilla todas las noches con 3 gotas 

de AFC y 2 gotas de los aceites sugeridos.  

a) Desmaquíllate con AFC. El AFC es increíble para desmaquillar y humectar tu piel, usa pañuelos 

desechables con una pequeña cantidad de AFC.  

b) Lava tu cara muy bien.  

c) Mezcla en tu mano 3 gotas de AFC por una gota de cada aceite de la mezcla sugerida según tu tipo 

de piel y con las yemas de tus dedos extiende sobre tu rostro dando masaje muy ligero. 

Tipo de piel Mezcla sugerida 

Piel grasa Citrus Bliss®/limón 

Piel seca Geranio/Serenity® 

Piel madura Incienso/naranja 

Piel sensible Lavanda/manzanilla romana 

Piel mixta Balance®/limón 

Piel con acné Melaleuca/Clear Skin®, limoncillo o geranio 

 

 

 

Kit Cuidado Esencial de la Piel  

Si deseas una piel limpia y radiante 

puedes usar el protocolo con 

aceites esenciales proporcionado 

en esta guía pero además 

doTERRA cuenta con un kit 

fabuloso.  

Kit Cuidado Esencial de la Piel 

El contenido es el siguiente:  

 Reductor de poros 

 Exfoliante vigorizante 

 Limpiador facial 

 Suero tensor  

 Crema humectante anti-edad 

Te apostamos a que después de usar aceites esenciales en tu piel no querrás usar otros productos con 

químicos sintéticos dañinos.  

Sentirás una piel tersa, limpia, hidratada, humectada y rejuvenecida.  
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Loción para después de asolearse 

Necesitas:  

 Un envase de cristal con spray  

 1 taza de jugo de aloe vera (encuéntralo en tu tienda de alimentos 

saludables más cercana) 

 ¼ de taza de AFC 

 1 cucharada de vitamina E 

 8 gotas de lavanda  

 8 gotas de melaleuca 

 8 gotas de menta 

Combina todos los ingredientes en el envase y agita bien. ¡Listo! Aplica 

sobre tu piel y goza de sus beneficios calmantes. 

Crema hidratante con protector solar 

Los aceites esenciales también sirven para proteger tu piel de los rayos UV del sol. Prueba esta increíble crema 

hidratante con protector solar. El helicriso y el óxido de zinc ayudarán a proteger a tu piel de la radiación solar. 

El factor de protección aproximado es de 20.  

Nota: Esta receta es ideal para tus actividades diarias pero no tanto para actividades acuáticas.  

Necesitas:  

 ½ taza de aceite de oliva 

 ¼ de AFC 

 ¼ de taza de cera de abejas 

 2 cucharadas de óxido de zinc (puedes conseguir 

óxido de zinc en farmacias) 

 1 cucharada de vitamina E 

 2 cucharadas de manteca de karité 

 12 gotas de AE de helicriso 

Nota: Puedes conseguir la manteca de karité y la cera 

de abejas en tiendas naturistas.  

Instrucciones:  

1. Agrega todos los ingredientes menos el óxido de zinc y 

el AE de helicriso a un recipiente de cristal y agrega un 

poco de agua.  

2. Pon a baño maría y mezcla ocasionalmente con una 

palita de madera hasta que se derritan los 

ingredientes.  

3. Retira del fuego y deja reposar por 3 minutos.  

4. Agrega el óxido de zinc y el AE de helicriso mezclando 

todo muy bien.  

5. Vierte en un recipiente de cristal con tapa y refrigera 

para acelerar el proceso de solidificación. 

6. Usa como una crema sobre tu piel para protegerte de la radiación del sol diariamente. 
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Desodorante natural en barra 

Los desodorantes comunes están hechos con químicos sintéticos y sustancias que pueden irritar tu piel. Si 

buscas una alternativa natural a los desodorantes de siempre, esta 

te encantará. 

 ¼ de taza de bicarbonato de sodio 

 ¼ de taza de arrurruz (o fécula de maíz, maicena) 

 3-5 cucharadas de AFC 

 15 gotas de AE de tu elección (mira las recomendaciones 

que te hacemos aquí debajo) 

 1 envase vacío para desodorante 

Aceites recomendados para desodorante: Limón, melaleuca, 

lavanda, On Guard®®, Lima, Geranio, Limoncillo, Purify® y Tomillo. 

 

Nota: Si vives en un clima cálido agrega una pisca de manteca de 

karité o de cacao a la receta. 

Instrucciones:  

1. Combina el bicarbonato de sodio, el arrurruz (o maicena) y 

los aceites esenciales en un bowl.  

2. Ve agregando los demás ingredientes poco a poco hasta 

que la mezcla adquiera una consistencia pastosa.  

3. Introduce la pasta en el envase ejerciendo presión para que 

no queden huecos de aire.  

4. Listo, ahora úsalo como de costumbre. 

 

Desodorante natural líquido  

El desodorante sólido es muy bueno pero quizá quieras probar 

algo distinto, entonces puedes hacer este desodorante líquido 

solo con aceites esenciales. 

Necesitas los siguientes aceites esenciales:  

Purify®, salvia escalera, incienso, limón, lavanda, pachuli y 

limoncillo. 

Y además un frasco de cristal de 10 ml con aplicador roll on. 

Instrucciones: 

Pon 10 gotas de cada uno de los aceites y llena el resto con AFC. 

¡Listo! Ya tienes tu desodorante líquido de aceites esenciales.  

Nota: El Purify® ayudará a inhibir el crecimiento de bacterias que causan el mal olor y ayudará al cuerpo a 

desintoxicarse. La salvia es otro buen aceite para inhibir el mal olor y ayuda al balance emocional. El incienso 

es un aceite que es recomendable usar todos los días por sus beneficios al sistema inmunológico y además es 

Aseo e Higiene Personal 
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un antibacterial muy efectivo. La lavanda es calmante para la piel. El limón es un soporte antibacterial y 

además ayuda a dar un rico aroma. Por último el pachuli es de gran ayuda para mantener la concentración. 

Tip: El aceite de limoncillo es otra buena opción para agregar a la mezcla, pero si lo utilizas también debes 

usar AFC puesto que podría ser irritante. 

Talco  

Necesitas:  

 ½ taza de fécula de maíz (Maicena)  

 ½ taza de arrurruz (se compra en tiendas naturistas, si 

no lo encuentras  

sustituye con otra ½ taza de fécula de maíz) 

 3 gotas de melaleuca 

 3 gotas de lavanda 

 ¼ de taza de avena molida finamente 

Instrucciones:  

Solo mezcla todo muy bien y guárdalo en un recipiente 

especiero con agujeros o en un envase vacío de talco para su fácil utilización. Si no tienes un recipiente 

especiero puedes usar un frasco con una media sujetada con una liga pero procura tapar muy bien además 

con una tapa de plástico o aluminio cuando no lo uses puesto que los aceites esenciales se evaporan muy 

fácilmente.   

 

 

Jabón corporal  

 2 cucharadas de jabón líquido base natural  

 1 cucharada de AFC 

 10 gotas de AE (uno solo o una mezcla de tu 

agrado) 

 Colorante vegetal (opcional) 

Instrucciones:  

1. Mezcla todos los ingredientes en un 

recipiente con dispensador de espuma o de 

chorro.  

2. Agrega agua hasta el tope y agita bien.  

Para usarlo solo necesitas 2 aspersiones en tu 

esponja de baño.  

 

 

Ve tips de higiene y cuidado de pies y manos en la 

clase para llevar “Spa Para Pies Piernas y Manos” 
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Champú en seco 

Cuando no tengas tiempo de bañarte, quieras darle 

una humectada a tu cuero cabelludo o desees 

hacerte un peinado con mucho volumen, este 

champú en seco será una increíble herramienta. 

Necesitas:  

Para cabello rubio 

 ¼ de taza de arrurruz en polvo (si no 

encuentras arrurruz usa fécula de maíz)  

 2 gotas de lavanda 

 2 gotas de romero 

 2 gotas de menta 

Para cabello oscuro 

 2 cucharadas de arrurruz en polvo (si no encuentras arrurruz usa fécula 

de maíz) 

 2 cucharadas de polvo de cacao o cocoa. 

 2 gotas de lavanda 

 2 gotas de romero 

 2 gotas de menta 

Instrucciones:  

1. Coloca el arrurruz (o fécula de maíz), el cacao (si aplica) y los aceites 

esenciales en un procesador de alimentos o usa un globo de cocina.  

2. Enciende el procesador o bate con el globo para que se combinen los 

ingredientes.  

3. Guarda en recipientes de cristal con tapa. 

4. Para aplicar usa una brocha pasándola por las partes grasosas del cabello.  

 

Enjuague bucal 

Opción 1: Todos los días en un vaso de cristal pon un poco de agua y 1 gota de On Guard® y de 

Menta y usa como enjuague bucal. 

Opción 2: Mezcla 1 tazas de agua destilada con 7 gotas de On Guard® y 3 de menta y guarda en un frasco 

de cristal con tapa. Usa como cualquier otro enjuague.  

Pasta de dientes  

La mejor opción libre de químicos sintéticos, parabenos y otras sustancias 

indeseables de las pastas de dientes convencionales es sin duda la pasta de dientes 

de doTERRA. Con un sabor a canela, naranja, clavo y los demás aceites de la 

mezcla On Guard® además de un suave toque de menta, esta pasta ayuda a 

fortalecer las encías y a mejorar en general la salud dental.  

Si no tienes aún la pasta puedes hacerte una provisional con un poquito de 

bicarbonato de sodio y una gota de On Guard® para poder lavar tus dientes de 

forma natural.   
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Loción para después de afeitar o depilar 

Necesitas:  

 1 frasco de AFC (115 ml) 

 15 gotas de melaleuca 

 15 gotas de lavanda 

 1 frasco de 120 ml con dispensador de chorro 

Instrucciones: 

Mezcla muy bien los ingredientes en el frasco y usa una 

aspersión después de cada afeitada o depilada. Conocerás 

los efectos calmantes y desinfectantes de la lavanda y la 

melaleuca.  

Espuma para afeitar 

Necesitas:  

 1/3 de taza de manteca de karité 

 1/3 de taza de aceite de coco virgen 

 ¼ de taza de AFC  

 5 gotas de sándalo (si no tienes, sustituye con 

incienso o mirra) 

 5 gotas de menta 

 5 gotas de melaleuca 

Instrucciones:  

1. Pon todos los ingredientes excepto los AE a baño 

maría hasta que se derritan.  

2. Retira del fuego y deja reposar 3 minutos.  

3. Agrega los AE y mezcla bien con una palita de 

madera.  

4. Deja reposar hasta que se solidifique la mezcla, 

puedes ponerla dentro del refrigerador para mayor 

rapidez.  

5. Bate la mezcla con un globo de cocina o con una 

batidora eléctrica de 3 a 5 minutos hasta que 

adquiera una consistencia cercana a las espumas 

para afeitar comerciales.  

6. Vierte en un frasco de cristal con tapa y etiqueta.  

 

 

 

Arreglo Personal 
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¿Estás enamorado(a) de tu perfume? Quizá te interesa saber que la mayoría de perfumes comerciales están 

hechos solo con sustancias químicas sintéticas que engañan a los sentidos aparentando ser naturales. Estas 

sustancias a menudo provocan reacciones alérgicas que van desde estornudos, piel seca y secreciones de la 

nariz hasta erupciones en la piel y problemas hormonales. 

La buena noticia es que ahora tú puedes hacer lo mismo que hacen las celebridades todo el tiempo, crear tu 

combinación personal de aromas y tener tu propia fragancia única. A continuación te compartimos una guía 

sobre cómo puedes mezclar aceites esenciales para tener una buena fragancia como resultado.  

Tip para compartir: ¿Por qué no hacer una fiesta de creación de perfumes? Reúne a tus amistades para que 

aprendan a crear su propio perfume y aprovecha para hablarles de las propiedades terapéuticas de los 

aceites esenciales.  

Guía de elaboración de tus propias fragancias 

En la perfumería existen notas altas, medias y 

bases, a continuación explicamos cada una 

y qué aceites esenciales pueden estar 

clasificados en ellas. 

Nota alta: Este es el primer aroma que 

percibes. Se trata del aroma más ligero y 

que desaparece con mayor rapidez. 

Algunos aceites esenciales de nota alta: 

Albahaca, bergamota, canela, salvia 

escalera, coriandro (culantro o semilla de 

cilantro), eucalipto, toronja, lavanda, limón, 

limoncillo, lima, naranja, menta, melaleuca, 

romero y tomillo.  

Nota media: También llamada “nota del corazón” es la fragancia que se percibe un poco al principio pero 

que tarda unos 10 a 30 minutos en desarrollar su olor al máximo. La nota media es la que clasifica 

generalmente a la fragancia (floral, almizclada, frutal, oriental, etc.) 

Algunos aceites esenciales de nota media: Pimienta negra, ciprés, hinojo, geranio, lavanda, mejorana, melisa, 

romero y abeto blanco.  

Nota base: Son las que duran más tiempo y tienen más peso molecular. Son las notas que ayudan a fijar la 

fragancia para que se perciba más tiempo y ayudan a que las notas medias y altas se evaporen con menor 

rapidez. 

Algunos aceites esenciales de nota base: Casia, canela, clavo, incienso, manzanilla, mirra, jengibre, pachuli, 

sándalo, vetiver, ylang ylang y geranio. 

Ahora veamos cómo puedes experimentar y obtener una fragancia a tu gusto.  

Perfumes y Fragancias Personales 
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Necesitas:  

 Aceites esenciales de notas base, medias y altas 

de tu preferencia.  

 Frascos de cristal. Pueden ser de aplicador roll on 

o de spray.  

 Aceite Fraccionado de Coco de doTERRA. 

 Goteros y pipeta para el AFC. 

 Pluma y papel para anotar las cantidades 

usadas en tus mezclas. 

Instrucciones:  

1. Comienza eligiendo un aceite esencial base, 

vierte algunas gotas en el frasco y anota el 

número en un papel.  

2. Ahora elige un aceite esencial de nota media y ve agregando poco a poco algunas gotas, huélelo y 

decide si agregar más. Anota el número de gotas en tu papel.  

3. Ahora elige un aceite esencial de nota alta y ve agregando gota a gota hasta que el aroma sea de tu 

agrado y anota el número de gotas en tu hoja. 

4. Una vez que la fragancia queda como tu deseas suma el número de gotas total que le pusiste, 

multiplica ese número por 4 y esa será la cantidad de gotas de AFC que debes agregar para terminar 

tu mezcla aromática.  

5. Deja que tu mezcla madure de 2 – 4 días antes de usar. Después de este periodo de maduración aún 

puedes hacer ajustes en las cantidades de tus aceites esenciales para que quede aún mejor. 

Tips:  

 Comienza creando solo una cantidad pequeña de fragancia para usarla como muestra, si te gusta, 

puedes aumentar proporcionalmente el número de gotas para obtener más de esa misma fragancia. 

 Para saber qué aceites esenciales se mezclan mejor entre sí revisa las fichas técnicas individuales de 

aceites esenciales en el libro Esenciales Modernos. 

 No existen recetas exactas cuando se trata de crear perfumes ya que cada fragancia es producto del 

gusto de su creador, usa tu imaginación y encuentra el aroma ideal para ti. 

 Una misma mezcla puede llevar más de un aceite por cada tipo de nota, por ejemplo dos aceites de 

nota alta y tres de media por uno de nota base.  

 Aplica tu fragancia a tu piel, no a la ropa, los mejores resultados se obtienen en las muñecas.  

 Para crear una bruma corporal agrega 10 gotas de aceite esencial a 120 ml de agua destilada y agita 

bien. 
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Algunas ideas para combinar:  

1. Menta, lavanda y sándalo.  

Aroma fresco, limpio y ligeramente 

almizclado. 

 

2. Citrus Bliss®, hinojo y vetiver. 

Aroma amaderado, dulce y cítrico. 

 

3. Casia, ciprés y vetiver. 

Este es un aroma muy dulce y picante.  

 

4. Albahaca, lavanda e Ylang Ylang. 

Aroma fresco y floral.  

 

doTERRA hizo una encuesta en Facebook para saber 

cuáles son los aceites esenciales individuales o 

mezclas que más usa la gente como aroma 

personal y este fue el top 5.  

 

1. Whisper® 

2. Citrus Bliss® 

3. Balance® 

4. Serenity® 

5. Lavanda  

 

Perfume sólido 

Necesitas:  

 2 cucharadas de cera de abejas 

 2 cucharadas de AFC 

 20 gotas de tu mezcla favorita de aceites 

esenciales 

Instrucciones: 

1. Pon la cera de abejas y el AFC a derretir a baño 

maría.  

2. Mezcla los ingredientes por 5 – 10 minutos. 

3. Una vez fundido e integrado, retira del fuego y 

deja enfriar por 3 minutos.  

4. Agrega tu mezcla favorita de aceites esenciales y 

mezcla. 

5. Vierte en recipientes pequeños metálicos que puedas trasladar fácilmente. 

 

¿YA CASI GANAS TU PAQUETE DE GRADUACIÓN 

doTRIBU?  

REQUISITOS PARA SELLO 

1. Elabora el producto que quieras y muéstralo a tu asesor 

(sugerimos la loción para después de afeitar o el talco puesto que se usan 

ingredientes que tal vez ya tengas) 

2. Contesta esta pregunta:  

¿Qué es lo que más te gustó de esta información? 

____________________________________________________ 

3. ¿Cambiarías algunos productos de tu hogar por estas recetas? 

¿Cuáles?___________________________________________ 

Las “Clases para llevar” son una idea original de doTRIBU ® 

todos los derechos están reservados 2015 


