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Disclaimer 

La información proporcionada en este libro, tiene solamente fines educativos y 

no intenta diagnosticar, tratar ni como prescripción de ninguna enfermedad o 

condición del cuerpo. Ni Aceites esenciales de Young living, ni Gary Young, el au-

tor, el editor tienen ninguna responsabilidad por el uso o mal uso de ninguno de 

estos productos. La decisión de usar o de no usar la información proporcionada 

en este libro es elección de lector. Se le recomienda al lector que busque conse-
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Un Problema Moderno 

Estamos expuestos a más químicos, toxinas y contaminación electromagné-

tica en un día, que lo que la gente recibía en toda su vida entera hace 100 

años. 
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“Inclusive pequeñas exposiciones a químicos tóxicos di-
ariamente, pueden dañar severamente tu salud a largo 
plazo”.  Dr Neil Carman. Científico del medio ambiente. 

   
El 37% de los norteamericanos padecen alguna  sensibili-

dad a químicos sintéticos, el opciones en la piel y aler-

gias. Muchos de estos son provocados por los químicos 

que contienen nuestros productos de limpieza de cuida-

do personal. 

Los cordones umbilicales de 11 bebés fueron estudiados 

al nacer. En todos ellos se encontró que contenían más 

de 200 químicos y toxinas diferentes. 

Los índices de asma infantil aumentaron en un 75% entre 1980 y 1994. El autismo 

aumentado 10 veces y ahora afecta a 1 de cada 166 niños. 

Se encontró DEA Dietanolamina ( DEA cocamida o lauramida de DEA) en más de 

600 productos de cuidado personal incluyendo champús, jabón de burbujas y para 

baño, lo cual es una evidencia clara de una actividad que produce cáncer. Estu-

dio del Departamento de Salud de los Estados Unidos. 1997 

¿Tus productos de limpieza y cuidado  

personal son realmente seguros? 

Sabías que la agencia de protección am-

biental (EPA) en los Estados Unidos eti-

queta como seguros a miles de quími-

cos, cuyos efectos en la salud humana 

nunca han sido estudiados? 
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              Utiliza diariamente aceites esenciales de  

             grado terapéutico de Young Living. 

 
 
1. Limpia y desintoxica tu cuerpo de sustancias quí-

micas, toxinas y contaminación electromagnéti-
ca, que pueden afectar tu salud. 

2. Purifica el aire en tu hogar poniendo los aceites 
esenciales de Young Living de grado terapéutico 
por medio de un difusor. 

3. Sustituye los productos de 
limpieza y de cuidado perso-
nal en tu hogar. 
4. Levanta tu frecuencia  

espiritual  

 

 

 

 

Pasos para tener un hogar saludable 
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Cuando hablamos de aceites esenciales, la pureza, potencia y frecuencia eléctri-

ca son indispensables, ya que esto es lo que hace que un aceite esencial tenga 

grado terapéutico. 

 

Hay muchas marcas de aceites esenciales en el mercado. Sin embargo  solamente 

menos del 2% son considerados de grado terapéutico. Young Living es considera-

do el líder mundial en aceites esenciales de grado terapéutico por muchas perso-

nas y sus aceites son tan puros, que inclusive puede ser ingeridos. 

 

El 95% de los aceites esenciales en el mundo son adulterados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Young Living analiza cada lote de sus aceites y de otros  

ingredientes de los productos de Young Living,  
para checar que no haya metales pesados,  

sustancias químicas y contaminantes, para poderte traer  
productos que sean mejores inclusive que los orgánicos. 

 

 

Aceites esenciales de grado terapéutico 
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Los estándares de calidad de Young Living 

Energía viva de la naturaleza-  

aceites esenciales puros y de grado terapéutico. 

 

Young living está dedicado a producir los acei-

tes esenciales de grado terapéutico de la más 

alta calidad a nivel mundial. 

 

Gary Young, fundador de los aceites esenciales 

de Young living, empezó una campaña para 

proteger la legitimidad del antiguo arte de la 

producción y del uso de los aceites esenciales, 

después de ser testigo personalmente de la diferencia entre los aceites esencia-

les comunes y los aceites esenciales de grado terapéutico. 

 

Los años de estudio de Gary Young, su amplia experiencia y la guía de los exper-

tos de aceites esenciales alrededor del mundo, son los elementos clave de Young 

Living para la restauración del antiguo arte de la producción de los aceites esen-

ciales en el mundo actual. 

 
 
Los resultados: 

 10 granjas que producen los aceites 
esenciales más finos del mundo. 

 Un proceso de destilación especial y pa-
tentado que utiliza un vórtice de vapor 
en espiral. 

 Las destilerías más grandes en Norte y 
Sudamérica. 

 El productor de aceites esenciales de 
grado terapéutico más grande del mundo. 

 La comunidad más grande de usuarios de aceites esenciales en el mundo. 
 Un programa de conocimiento que está dedicado a educar a las personas 

acerca del uso de los aceites esenciales. 
 Investigación continua para validar los beneficios de los aceites esenciales 

de grado terapéutico. 
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Hay cuatro formas básicas para usar los aceites esenciales en tu vida dia-

ria: 

1.  Inhalarlos 
2. Tomarlos internamente 
3. Aplicar los tópicamente 
4. Usarlos en tu hogar u oficina-por medio de un difusor, para la li 

pieza, con mascotas y plantas 
 

 

¿Cómo puedo usar los aceites esenciales? 

Clarity, abundancia, albahaca, 
lavanda y En-er-gee. En las sie-
nes, en la frente y en la nuca. 
 
RC, eucalipto, menta, limón y 
abundancia. Debajo de la oreja 
hasta el cuello. 
 
Joy Aroma Life, abundancia e 
ylang ylang – sobre el corazón. 
 
Paz & Calma, reléase y limón-
en la zona alta del abdomen, 
justamente debajo de las costi-
llas. 
 
Aceites de la terapia de gota 
de lluvia con el aceite para 
masaje Ortho Ease. A lo largo 
de la columna. 
 
Eburnea y cipres-En la parte 
baja de la espalda. 
 
PanAway,Relieve it, Aroma 
Siez y ebúrnea. En los huesos y 
articulaciones. 

Los aceites esenciales son alta-

mente efectivos cuando se 

aplican en las plantas de los 

pies.  

Todos los aceites se usan en 
un difusor y para inhalarse. 
 
Panaway, menta, lavanda, 
Helichrysum, albahaca, Relie-
ve it it aAoma Siez. En la par-
te de atrás del cuello.  
 
White angelica, ylang ylang y 
joy-en los hombros. 
 
RC, raven,Melrose,Eucalipto, 
incienso y melaleuca. Sobre 
la garganta y pecho. 
 
En-er-gee,  Paz & Calma,Joy, 
White angelica y valor. En las 
muñecas. 
 
Menta, Di-Gize, Dragon Time, 
toronja y y Endoflex. En el 
bajo abdomen. 

 

Helychrisum, Melrose, purifi-

cación, geranio, patchouli, 

sándalo y lavanda. En áreas 

específicas para cuidar la piel 

dañada y con lesiones. 
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El Kit y de aceites diarios, es una gran manera de experimen-

tar los beneficios que los aceites esenciales de grado terap-

éutico y empezar a vivir una vida verde.  

 
 
 

Incienso- restaurar tu cuerpo, mente y espíritu. 

 Ofrecido al niño Jesús por los 3 reyes magos junto 
con mirra, por sus cualidades espirituales y sanado-
ras. 

 Estudiado por su habilidad para restaurar el ADN y 
por sus potentes efectos anti cancerígenos. 

 En tiempos antiguos era utilizado para todo, desde 
la gota hasta una cabeza fracturada. 

 Estimula la función inmune. 
 Eleva al alma y reduce el estrés. 

Aplicar en la frente y en las sienes. Pon 1 gota en tu mano, frota las palmas de 

tus manos y ponlas sobre la nariz. Inhala profundamente 6 veces. 

Lavanda-relaja la mente y el cuerpo. 

 Excelente para cortaduras, moretones y mordeduras. 
 Refresca el aire cuando se aplica con difusor. 
 Pon una gota sobre tu almohada para tener una buenanoche se sueño. 
 Las investigaciones demuestran que mejora la concentración y la aten-

ción mental. 
 Investigadores de la universidad de Miami encontraron que 
inhalar el aceite esencial de lavanda, aumenta las ondas beta 
en el cerebro, lo cual sugiere una mayor relajación. 
 Reduce la depresión y mejora la actuación cognitiva. 
(Diego et al., 1998). 
 Contiene cumarin que actúa como un excelente adelgaza-
dor de la sangre. 

Aplica en puntos específicos o en las plantas de los pies. Pon-

lo en un difusor o inhálalo profundamente. 

This kit is the perfect way to get started... 

Kit de aceites diarios. 
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Limón-limpia y revitaliza. 

 Reduce la depresión (Komori, 1995). 
 Mata bacterias (Valnet, 190). Se ha demostrado que cuando se pone en 

un difusor mata a la bacteria del meningococus en 15 minutos y tifoidea 
en una hora. 

 Mata al estafilococo dorado en dos horas y a la 
bacteria de la neumonía en 3 horas. 

 El aceite de limón contiene 68% d-limoneno, un 
poderoso antioxidante. 

 Limpia el sistema linfático y equilibra el PH. 
 Digiere el cloro y los petroquímicos. 
 Aumenta los niveles de glutatión. 
 Lo puedes usar para resfriados influenza. 
 

Añade 1-2 gotas al agua de beber, o mezcla 2-3 gotas de aceite de limón y 1 
gota de aceite de menta en un vaso con agua y bébela. Frótalo en las plantas 
de los pies. Pon 5-10 gotas en una cápsula vegetal para tomarlo internamente  
 

PanAway- reduce el dolor y la inflamación. 

 Contiene aceites esenciales conocidos por sus efectos 
en los músculos y huesos. 
 Excelente para el dolor de espalda. 
 Úsalo para músculos adoloridos y para mejorar la cir-
culación. 
 Usalo para dolores de cabeza. 

 Excelente para lesiones en el fútbol. 

Aplícalo tópicamente en lugares específicos. Masaje a la zona con 3-4 gotas de 

aceite esencial de PanAway. 

 

Menta-refrescante estimulante y energetizante. 

 Aumenta la energía. 
 Bueno para músculos adoloridos. 
 Alivia dolores de cabeza (universidad de Kiel). 
 Mejora la digestión y ayuda cuando hay dolores esto-

macales. 
 Mejora la claridad mental y estimula la función mental. 
 El dr Dember estudió al aceite esencial de menta por su efectividad para 

mejorar la memoria en un 28% y para aumentar la concentración en los 
exámenes. 

 Desintoxica el hígado (Valnet, 1938) y elimina toxinas. 
 Reduce el apetito según un estudio de Alan Hirsh. 
 Reduce el ácido en el cuerpo. 

Es muy refrescante para el calor del verano. 
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Menta (continuación) 

Añade una gota a un litro y medio de agua y bébela para mejorar la digestión. 

Inhala profundamente para levantar tu espíritu y reducir la fatiga. Ponlo en un 

difusor para mejorar la claridad mental y la energía. Mezclarlo con aceite esen-

cial de lavanda para las alergias. Para problemas respiratorios pon una gota en 

tu pecho. 

 

Paz & Calma- promueve un profundo sentido de 

paz. 

 Bueno para la ansiedad y el estrés. 
 Bueno para los niños hiperactivos y bebes in-

quietos. 
 Ayuda a los niños a dormirse durante la no-

che. 
 Calma a las mascotas agitadas. Aplícalo en las patas o ponlo en la palma 

de tu mano y acariciaba a tu perro o gato. 

 

Aplícalo en las muñecas o en los pies e inhala profundamente para calmar la 

tensión y levantar el espíritu. Frota 1-2 gotas en las plan-

tas de tus pies antes de ir a la cama, para tener una buena 

noche se sueño. Añade varias gotas a ½ tasa de sales de 

Epson y mézclala en agua caliente en la tina. Añade varias 

gotas a una botella de aerosol y rocíala en el salón de cla-

ses o la oficina, para propiciar una atmósfera pacífica y 

agradable. 

 

Purificación- limpia y desinfecta. 

 Purifica el aire en tu hogar u oficina. 
 Elimina el moho, metales pesados, humo y otras toxinas am-

bientales. 
 Elimina los olores de mascotas y el humo de cigarro. 
 Aumenta los iones negativos en la habitación. 
 Bueno para mordeduras de insectos-arañas, avispas, abejas, 

escorpiones. Aplica inmediatamente en la picadura. Repite la 
aplicación frecuentemente. 

 Fortalece a los riñones. Aplica en las plantas de los pies. 

 Excelente como repelente de mosquitos. 

Pon 10-15 gotas en una botella con atomizador de 4 oz. y rocía en la habitación 

para purificar el aire o rocíala en tu cuerpo como repelente de mosquitos. 



 

12 

Thieves- para protección y apoyo del sistema inmune. 

 Antibiótico natural que mata bacterias. (Weber 
State University, 997). 

 Podría equilibrar los niveles de azúcar en la san-
gre. 

 Podría romper y dispersar el moco el cuerpo. 
Efectivo contra el moho negro (Close, 2005). 
Espárcelo con el difusor por lo menos durante 24 
horas y aplicarlo directamente sobre el moho. 

 Úsalo para la garganta irritada. 

 Usalo al viajar como protección contra gérmenes. 

Aplícalo en los pies dos veces al día y pon una gota en agua para beber. Añade 4-5 

gotas a la lavadora de trastes o a la lavadora de ropa para limpiar 

profundamente y eliminar bacterias y olores. Aplica con un difu-

sor para eliminar bacterias y olores en el aire. Añade 1-3 gotas al 

agua y bébela para equilibrar el azúcar en la sangre y romper la 

mucosidad en el cuerpo. Pon 5-10 gotas en una cápsula tómala di-

ariamente como protección. 

 
 

Valor-para equilibrio, autoestima y valor. 

 Equilibra tu campo energético tanto a nivel físico como espiritual. 
 Conocido como el “quiropráctico de botella debido a su habilidad para aline-

ar la columna al aplicarlo en las plantas de los pies, utilizando la técnica Va-
lor. 

 Ayuda a proteger de la energía negativa. 

 Usalo para el pánico escénico y otras fobias 

Aplícalo en las muñecas, en las plantas de los pies o en las sienes. 
 

Mezcla de aceites esenciales Joy-“ la alegría en el corazón es la alegría 
en el hogar!” Inspira romance y compañía. 

 Promueve emociones de amor, felicidad y pasión. 
 Ayuda a aliviar la depresión, la pena, enojo, agitación, desespera-

ción y celos. 
 Aumenta la libido. 
 Aumenta la circulación. 
 Crea entusiasmo por la vida. 

 Es seguro para ser usado con mascotas-y levanta tu espíritu. 

Aplicar 1-2 gotas en las plantas de tus pies, tus muñecas o tu corazón* 

*No lo apliques cuando vayas estar en contacto directo con la luz del sol ya que los 

aceites cítricos de esta mezcla aumentarían tus posibilidades de quemarte con el 

sol. 
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Nosotros pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados. De acuerdo 

con la Agencia de Protección Ambiental de los estados unidos, la calidad del aire 

es uno de los cinco riesgos principales para la salud de los seres humanos. Un re-

porte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), encontró en 1984 que cerca 

de un 30% de todos los edificios nuevos y remodelados contenían alguna forma 

de aire contaminado. 

 

Los desodorantes de aire enmascaran los olores en las habitaciones. No mejoran 

la calidad del aire. Los químicos de los desodorantes pueden contribuir a generar 

problemas respiratorios. 

  

Beneficios de utilizar difusores con los aceites esenciales 

 Reduce las bacterias, hongos, moho y olores desagradables. (Valnet) 
 Relaja el cuerpo, alivia la tensión y aclara la mente. 
 Ayuda con el control de peso. (Hirsh) 
 Estimula la secreción de neurotransmisores y endorfinas. 
 Ayuda a los estudiantes a mejorar su concentración, estado de alerta y 

claridad mental. 
 Estimula la producción de la hormona del crecimiento. 
 Mejora la función digestiva. 
 Mejora el equilibrio hormonal. 
 Alivia dolores de cabeza. 
 Levanta la frecuencia en nuestro hogar o en nuestro carro. 
 Anima con una frecuencia especifica la habitación-como la abundancia, la 

alegría o el perdón. 
 Mejora la oración y la meditación. 

 Suelta al energía emocional bloqueada. 

 
 
 

 

 

 Difusor del hogar                    Difusor TheraPro                         Difusor Aria 

Calidad del aire en espacios interiores. 
En tu hogar y en tu oficina. 
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Utilizar difusor con aceites esenciales 

 

El difusor para el hogar es tranquilo y se apaga sólo. Coloca el difusor en el es-

tante más alto en el cuarto para permitir que la fina brisa flote hacia abajo a 

través el aire. Llena el difusor con agua y añade de 5-15 gotas del aceite esen-

cial de tu elección. Prende el difusor. Rellena con agua y aceite cuando sea ne-

cesario. 

Aceites sugeridos para la difusión: 

Mezcla de aceites esenciales Thieves- elimina y destruye los gérmenes y bacte-

rias aéreos. También es excelente para eliminar el moho tóxico.  Para el moho 

usa el difusor TheraPro. Usalo durante 24 horas y luego mantén cerrada la habi-

tación durante 1-2 semanas. 

 

Mezcla de aceites esenciales Purificación- Dispersar para limpiar el aire de im-
purezas como el humo del cigarro, moho y olores desagradables. 
 
Mezcla de aceites esenciales Paz & Calma- Dispersar para tener una noche con 
sueño reparador o para reducir la ansiedad y la hiperactividad. 
 
Menta- Dispersar para mejorar la concentración, memoria y la agudeza mental. 
La menta también afecta al centro del control del apetito del cerebro y reduce 
las sensaciones de hambre. 
 
Mezcla de aceites esenciales Joy- Dispersar para traer alegría a tu corazón y 
elevar el ánimo a tu alrededor. 
 
Limón- Dispersar para la depresión. Se puede combinar con aceite de Abeto 
Balsámico de Idaho para un efecto añadido. Tiene excelentes propiedades anti-
bacteriales. 
 
Mezcla de aceites esenciales Citrus Fresh-Es una mezcla calmante y al mismo 
tiempo estimulante de aceites cítricos que es excelente para el salón de clases, 
para mantener a los niños alertas y al mismo tiempo calmados. Es una mezcla 
rica en d-limoneno que apoya al sistema inmunológico. 
 
Mezcla de aceites esenciales Clarity- Para mejorar tu memoria y aclarar tu 
mente. Aumenta la energía cuando estás muy cansado. 
 
Mezcla de aceites esenciales RC- Dispersar durante el invierno para cualquier 
tipo de condición respiratoria o asma. 
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Haz un hogar verde y saludable con productos de  

Thieves de Young Living. 

 

¿Sabías que el 50% de los hogares en los Estados Unidos tienen problemas de 

moho que pueden ser dañinos para tu salud? 
 

Un estudio médico atribuye al moho el 100% de las 

infecciones crónicas de sinusitis. El aumento de un 

300% en el índice de asma durante los últimos 20 

años ha sido relacionado con el moho. USA Wee-

kend, Diciembre 3-5, 1999. 
 

De acuerdo a una investigación conducida por el Dr 

Close en 2005, se encontró que la mezcla de acei-

tes esenciales Thieves y el limpiador casero de 

Thieves, son altamente efectivos contra al moho 

negro tóxico, cuando se dispersa en una habitación 

durante al menos 24 horas o cuando se usa para 

limpiar superficies. 
 

La mezcla de aceites esenciales Thieves fue crea-

da basada en la historia de los 4 ladrones en Fran-

cia que se protegían de la peste ne-

gra con clavos, romero y otras plantas aromáticas mientras roba-

ban a las víctimas de la peste. Cuando fueron capturados, les ofre-

cieron una sentencia menor a cambio de su receta secreta. La 

mezcla patentada de aceite esenciales Thieves de Young Living 

contiene clavo, canela, romero, limón y 

eucalipto radiata. Ha ido especialmente 

formulada para ofrecer exactamente la 

misma defensa contra la peste que tenían los 4 ladrones 

en la Edad Media. Thieves ha sido probado en investiga-

ciones universitarias y se encontró que esss altamente 

efectivo contra bacteria aérea. 
 

Young Living creo una extensa línea de productos natu-

rales para el hogar, jabones para las manos e inclusive pastilla para la garganta, 

utilizando el poder y la protección de la mezcla de aceite eenciales de Thieves. 

Lo productos de Thieves convierten a tu casa en un hogar verde y tienen un efec-

to positivo en el medio ambiente. Limpiador multiusos de Thieves. El limpador 

multiusos de Thieves hace que sea fácil mantener bajo control a las áreas pro-

blemáticas en tu hogar sin usar químicos duros o abrasivos. 

 
Limpiador multiusos de  

Thieves. 
El limpador multiusos de Thieves 
hace que sea fácil mantener bajo 
control a las áreas problemáticas 
en tu hogar sin usar químicos du-
ros o abrasivos. 
Aunque algunas bacte-
rias pueden ser peli-
grosas, la mayor parte 
de los limpiadores in-
dustriales del mercado 
son aún más peligro-
sos  para tu salud por 

sus destructivos efec-
tos secundarios. 

El limpiador casero de Thie-
ves, es un concentrado natu-
ral, verde y multiusos que 
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Cuidado de la salud dental con aceites esenciales. 

 

Cepillarse no es suficiente 
 

El cepillado por sí solo no es suficiente para eliminar la pre-
sencia de bacterias, hongos y virus en la boca. A pesar de que 
cepillado mecánico quita algo de la placa dental y de los pató-
genos, todavía deja 40-60% de los microorganismos patógenos. 
 

La mayoría de las pastas dentales trabajan para prevenir las 
caries simplemente endureciendo el esmalte de los dientes 
con fluor o utilizando sales abrasivas y para retirar los micro-
organismos de los dientes y encías cepillando mecánicamente. 
 

Los aceites esenciales son ideales para el cuidado dental porque son antisépticos 
(matan bacterias, hongos y virus) y además no son tóxicos, lo cual es una rara 
combinación. El Doctor francés Jean Valnet, quien utilizó aceites esenciales por 
décadas en su práctica médica dijo: “ los aceites esenciales son especialmente 
valiosos como antisépticos porque su agresión a los gérmenes microbiales, es 
igualada por su absoluta ausencia de que daño en los tejidos humanos”.  

 

La mezcla de aceites esenciales Thieves, ha sido probada en estudios 
universitarios por su habilidad para matar al 99.6% de las bacterias 
estudiadas. Los investigadores encontraron que el aceite esencial de 
tomillo mata a más de 60 especies de bacterias y 16 de hongos. 
Un estudio realizado en 1995 en la escuela de Ciencias Farmacéuticas 
y Biológicas en Lille Francia, encontró que el aceite de tomillo, inclu-
sive en pequeñas concentraciones, mató a los organismos patógenos 
responsables de la caries. 
La pasta de dientes Aromabright de Young  Living, contiene aceites 
esenciales de yerbabuena, menta, ocotea y la mezcla Thieves 

(eucalipto, clavo, limón, canela y romero) 
 

El enjuague bucal reduce la placa dental y combate a la caries 
dental. 
Una serie de estudios clínicos realizados durante los últimos 20 años, 
han documentado la habilidad de los enjuagues bucales con aceites 
esenciales para controlar la placa dental y luchar contra la gingivi-
tis.El enjuague bucal Fresh Essence de Young living, contiene aceites 
esenciales de menta, y la mezcla de Thieves (canela, clavo, eucalip-
to, limón y romero 
 

Beneficios de soltar liposomas lentamente. 
El flujo controlado de liposomas es un ingrediente clave tanto o en la pasta den-
tal Aromabright  y  el enjuague bucal Fresh Essence. Estos liposomas se adhieren 
al esmalte de los dientes y a las encías, para soltar lentamente a los potentes 
aceites esenciales que matan a las bacterias durante todo el día, o en la noche. 
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La relación con enfermedad cardíaca 
La investigación demuestra que la gingivitis está de 
hecho relacionada con la enfermedad cardíaca y el mis-
mo patógeno oral Porphyromonas gingivalis que causa la 
enfermedad de las encías, también provocar daño en las 
arterias que lleva a la enfermedad del corazón y vascu-
lar. Más de 199 estudios, han documentado que los acei-
tes esenciales matan a los microbios que provocan la ca-
ries dental y la gingivitis. 
 

Los peligros del uso del Fluor en el cuidado dental y en el agua potable. 
 Menor coeficiente intelectual en niños (especialmente cuando el fluor del 

agua de la ciudad es combinado con aluminio de ollas y sartenes). 
 Autismo 
 Baja función tiroidea. 
 Cáncer de los huesos en los jóvenes. 
 Fluorosis dental (manchas blancas o cafés en los dientes). 
 Huesos quebradizos (el Fluor ingerido tiene una afinidad con los huesos) 
 Aumento de fracturas en los huesos. 

 

Cerca de la mitad del fluor que se ingiere se guarda en los huesos. También se 
acumula algo en los dientes, en la glándula pineal en el cerebro y en otros órga-
nos. Pero más del 90% se acumula en los huesos del esqueleto.  
 

En 2006, la asociación dental americana advirtió al público acerca de los peligros 
de sobre exponer a los bebés al fluor. Ellos compartieron la afirmación de que 
ningún niño menor de un año debería de tomar fórmulas mezcladas con el agua 
con fluor, del agua de la llave.  En 1997 la Academia Dental General le sugirió a 
los dentistas que advirtieran a sus pacientes acerca de que sus niños no deberían 
beber cantidades excesivas de jugo, debido a su alto contenido de fluor. 
 

Los productos para el cuidado oral de Young living, no contienen nada de 
fluor. 
 

Otros productos para el cuidado personal para llevar un estilo de vida verde.  

Hilo dental Thieves-este hilo contiene aceites esenciales que combaten la infec-
tion y las caries. 
 

Pastillas de Thieves-ayudan a quitar el dolor de la garganta irritada y también la 
resequedad de la boca y garganta. Thieves mata a las bacterias en la boca. 
 

Jabón espumoso para manos de Thieves- es una fórmula natural limpiadora que 
contiene aceites esenciales. Brinda protección duradera contra las bacterias y 
también es excelente para quitar manchas de la ropa. 
 

Desodorante Aroma Meadow Mist y Mountain Mist-es un desodorante libre de 
aluminio y petroquímicos elaborado con aceites esenciales y otros ingredientes 
ingeribles. 
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121 maneras de utilizar aceites esenciales  
para vivir un estilo de vida verde. 

 

Limón (Citrus lemon) 
 
1. Refrescar el aire- pon 6 gotas de aceite de limón y 6 gotas de aceite de puri-

ficación en una botella con atomizador mezclada con agua pura para utilizar-
la en el baño como desodorante de ambiente. 

2. Chicle, aceite, grasa y crayolas- utiliza 1-2 gotas de aceite de limón para 
quitar manchas de chicle, aceite, grasa o crayolas. 

3. Superficies- añade 2-3 gotas de aceite de limón al agua y rocía más en las su-
perficies para esterilizarlas. 

4. Trapos y esponjas para platos- remoja tu esponja o trapo para platos duran-
te toda la noche en un recipiente con agua y una gota de aceite de limón para 
desinfectar los y matar gérmenes. 

5. Baños públicos- frota una gota de aceite de limón en tus manos después de 
utilizar un baño público. 

6. Prolongar la vida de la fruta fresca- para limpiar y aumentar la vida útil que 
la fruta fresca, llena un recipiente con agua fría y añade 2-3 gotas de aceite 
de limón. Remoja la fruta en el agua removiendo ligeramente. Asegúrate de 
que todas las superficies de la fruta entren en contacto  con el agua con 
limón. 

7. Limonada- para limonada casera, mezcla en la licuadora dos gotas de aceite 
de limón con dos cucharadas de miel y dos tazas de agua pura. Ajusta lo dulce 
a tu gusto. 

8. Caballos, juanetes y verrugas  -frota una gota de aceite de limón en los ca-
yos, juanetes o verrugas en la mañana y en las noches hasta que el desapa-
rezcan. 

9. Venas varicosas- frota varias gotas de aceite de limón en las venas varicosas 

para mejorar la circulación y aliviar la presión en las venas.  
 
Purificación®. Mezcla de aceites de citronela, yerba limón, romero, Mela-
leuca (árbol de té), lavandina y mirto. 
10. Purificador de aire y desodorante de ambiente- dispersar el aceite de puri-

ficación con un difusor para limpiar el aire y neutralizar los olores desagra-
dables o estancados. 

11. Purificador y desodorante de ambiente- pon varias gotas de aceite de puri-
ficación en una bola de algodón y colócala en las ventilas del aire en tu casa, 
oficina, automóvil, cuarto de hotel o áreas cerradas. 

12. Purificador y desodorante de ambiente- inhala aceite de purificación mien-
tras viajas en los vuelos para protegerte de los patógenos que se encuentran 
en el aire reciclado. 

 

Usa aceites esenciales diariamente 
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13. Picaduras de insectos-pon una gota de aceite de purificación en las picadu-
ras de insectos para detener la comezón. 

14. Humidificador- coloca una gota de aceite de purificación en las plantas de 
un cottonete de algodón y colocarlo arriba del humidificador de agua para 
limpiar el aire. 

15. Repelente de insectos- Rocía varias gotas de aceite de purificación mezcla-
das con agua para repeler a los insectos. 

16. Zapatos olorosos- pon 2 gotas de aceite de purificación en 2 bolas de al-
godón y coloca unas adentro de zapatos olorosos para combatir los malos 
olores. 

17. Ácaros en orejas de perros y gatos- aplica aceite de purificación y de men-
ta diluido con aceite de V-6 en un cottonete de algodón y frótalo adentro de 
cada oreja para eliminar los ácaros en gatos y perros. 

18. Ampollas- frota una gota de aceite de purificación en una ampolla para lim-
piar y desinfectar. 

19. Garganta rasposa- frota una gota de aceite de purificación en la parte ex-
terna de la garganta irritada cuando está empezando a molestar. 

20. Manchas de la piel- aplica una gota de aceite de purificación en las manchas 
para aclarar la piel. 

21. Influenza- diluye aceite de purificación con aceite de V-6 para limpiar la ca-
vidad nasal y protegerte de la influenza. 

22.  

Thieves® es una mezcla de aceites de clavo, limón, canela, eucalipto  
radiata y romero. 
 

22. Gérmenes caseros- mezcla 2-6 gotas de aceite de Thieves en una pequeña 
botella de atomizador y llénala con agua. Rocía las superficies de los mue-
bles, la bañera, excusado, lavabos y picaportes de las puertas. 

23. Moho- aplica aceite de Thieves con un difusor (cada media hora), en el sóta-
no o en cualquier lugar en donde haya moho, durante  24 horas o más. 

24. Hongos de infecciones en los pies- aplica una gota de aceite de Thieves en 
el punto de la infección de 2-3 veces por día, hasta que desaparezca. 

25. Gingivitis/encías sangrantes- frota una o dos cotas de aceite de Thieves 
mezclado con aceite V-6 sobre las encías dos veces por día hasta que des-
aparezca. 

26. Resfriados e influenza- aplica aceite de Thieves en la habitación (cada me-
dia hora). Frota una gota en las plantas de los pies. Pon una gota de aceite 
de Thieves en un vaso de agua para beberlo. 

27. Garganta con estreptococo- pon 2-4 gotas en agua para hacer gárgaras 
según sea necesario. Diluye 50/50 con aceite V-6 y Aplícalo en la garganta 
en la parte de atrás del cuello. Aplícalo con una compresa caliente. 

28. Bronquitis- diluye 2-6 gotas de aceite de Thieves 50/50 y frótalo en el pecho 
y en la espalda. Aplícalo con una compresa caliente. Dispérsalo con difusor. 

29. Úlceras y ampollas- aplica una gota en úlceras o ampollas tres veces duran-
te el día, hasta que desaparezca. 
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PanAway® es una mezcla de aceites de Eburnea, menta, clavo y Helichry-
sum. 

30. Inflamación/moretones-aplica aceite de PanAway tópicamente en el área 
lesionada para reducir la inflamación y los moretones. 

31. Músculos adoloridos- aplica aceite de PanAway tópicamente para músculos 
adoloridos, después de hacer ejercicio. 

32. Dolor de cabeza- frota una gota de aceite de PanAway en las sienes, frente 
y en la nuca para aliviar el dolor de cabeza. 

33. Dolores de crecimiento- mezcla aceite de PanAway con aceite de V-6 y ma-
sajéalo en puntos específicos para detener los dolores de crecimiento. 

34. Dolores de artritis- frota 1-2 gotas de aceite de PanAway en las manos artrí-
ticas para disminuir el dolor. 

35. Dolor de ciática- frota 2-3 gotas de aceite de PanAway en la base de la espi-
na, para aliviar el dolor de ciática. 

36. Artritis en mascotas- masajéa aceite de PanAway diluido con V-6 en puntos 
específicos, o añade una gota en el alimento de la mascota. 

 

Paz & Calma® es una mezcla de aceites de mandarina, naranja ylang 
ylang, patchouli y y atanacea azul. 

37. Sueño- frota 1-2 gotas de aceite de Paz & Calma en la planta de los pies y 
en los hombros antes de ir a la cama para dormir bien. 

38. Niños inquietos- aplica aceite de Paz & Calma con un difusor en la habita-
ción para calmar a niños inquietos y difíciles de manejar. 

39. Masaje relajante- mezcla aceite de P&C mezclado con aceite de V-6 para un 
masaje relajante. 

40. Baño relajante- pon aceite de P&C mezclado con gel de baño en agua ca-
liente, para tener un baño relajante. 

41. Apretar los dientes- aplica aceite de P&C con un difusor, mientras duermes. 
 

Menta (Mentha piperita) 

42. Roedores/hormigas/cucarachas- coloca to dos gotas de aceite de menta en 
una bola de algodón y colocarla a lo largo del camino de entrada de estas 
pestes, para ahuyentarlas. 

43. Saborizante/preservativo- añade aceite de menta a los alimentos como sa-
borizante y conservante. 

44. Mareos de viaje- frota 4 gotas de aceite de menta en el pecho y el estómago 
para aliviar las náuseas de viaje. 

45. Indigestión/flatulencia/diarreas- frota 4-6 gotas de aceite de menta en la 
Palma de la mano y aplica la sobre el estómago y alrededor del ombligo, pa-
ra aliviar la indigestión, flatulencia y diarrea. 

46. Acidez- añade al agua una gota de aceite de menta y dos gotas de aceite de 
limón, para aliviar la acidez.(El aceite de limón neutraliza el reflujo de áci-
do). 
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Menta (continuación) 
 
47. Inflamación- (piel sin raspaduras) aplicar inmediatamente aceite esencial 

de menta en el área lesionada por ejemplo la barbilla raspada, o en el pie o 
en una mano que hayan sido heridas. Si hay una cortadura, aplicar el aceite 
de menta alrededor, más no sobre la herida abierta. 

48. Fiebre- frota varias cotas de aceite de menta en las plantas de los pies para 
reducir la fiebre. 

49. Comezón- aplicar una gota de aceite de menta tópicamente en la piel sin 
raspaduras para detener la comezón. 

50. Hiedra venenosa/roble venenoso- aplicar aceite de menta en los puntos es-
pecíficos o diluir primero con aceite de masaje V-6. 

51. Ejercicio-inhalar aceite de menta antes y durante el entrenamiento, para 
levantar tu ánimo y reducir la fatiga. 

52. Nausea-masajear varias gotas de aceite de menta en el abdomen para aliviar 
la nausea. 

53. Dolor de cabeza-frota una gota de aceite de menta en las sienes, la frente, 
senos nasales (mantenla lejos de los ojos) y también en la nuca. 

54. Hipo- aplicar una gota de aceite de menta en la lengua y frotar otra gota de-
bajo de la nariz. 

55. Concentración/recordar- aplicar aceite de menta con un difusor en la habi-
tación cuando estudies para mejorar la concentración y la agudeza mental. 
Inhala aceite esencial de menta cuando estás haciendo un examen para me-
jorar la memoria. 

56. Congestión-coloca una gota de aceite de menta sobre la lengua e inhálalo 
por la nariz y por los senos nasales para aliviar la congestión de un resfriado. 

57. Gases de pintura- mezcla una botella de 15 ml de aceite esencial de menta 
en una cubeta de cinco galones de pintura para dispersar los que haces de la 
pintura y aumentar la frecuencia en la habitación. 

58. Sustituto de té o café- pon una gota de aceite de menta en agua caliente y 
disfrútala en vez de café o té. 

59. Pulgones/insectos de jardín-añade 4-5 gotas de aceite de menta a media 
taza de agua y rocía las plantas con esto para matar a los pulgones. 

60. Para refrescar en el verano-pon una gota de aceite de menta en un vaso de 
agua para beberlo y refrescarte en un día caluroso. 

61. Artritis/tendonitis-frota aceite de menta en las articulaciones para aliviar el 
dolor de la artritis o la tendonitis. 

62. Mal aliento-coloca una gota de aceite de menta en la lengua para quitar el 
mal aliento. 

63. Controlar el apetito- inhala la fragancia del aceite de menta para bajar el 
apetito y disminuir el impulso de comer demasiado. 

64. Garrapatas- quita a una garrapata aplicando una gota de aceite de menta en 
un cottonete de algodón frotando a la garrapata. Espera a que retire su ca-
beza de la piel para quitarla. 
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65. Pies adoloridos- mezcla aceite de menta con media taza de sales de Epson y 
añade a un baño de pies para aliviar las molestias de los pies adoloridos. 
 

Valor®- es una mezcla de palo de rosa, atanasia azul, incienso y picea en 
una base de aceite de almendras puro. 

 

66. Fortaleza emocional- frota unas cuantas gotas de aceite de Valor sobre el co-
razón, cuello, muñecas y en las plantas de cada pie para aliviar los sentimien-
tos de miedo y ansiedad. 

67. Dolor de espalda/ lesiones- Aplicar aceite de Valor en las plantas de los pies y 
en la columna para ayudar a alinearla. 

68. Dolor de articulaciones/lesiones- aplicar unas cuantas cotas de aceite de Va-
lor en las articulaciones, o en la zona lesionada. 

69. Ciática- aplica dos gotas de aceite de Valor en los talones de los pies. 
70. Ansiedad- frota unas cuantas gotas en los pies, cuello y pecho, respira profun-

damente, 
71. Apnea- aplica aceite de Valor en las plantas de los pies antes de ir a la cama. 
72. Cuello rígido- usa dos gotas de aceite de Valor en el cuello y masajea. 
73. Para mantener el ajuste de la columna- frota unas cuantas gotas de aceite de 

Valor hacia arriba y hacia debajo de la columna y/o en el fondo de los arcos de 
los pies. 

 

Lavanda (Lavandula angustifolia) 
 

74. Quemaduras Solares- rocía varias gotas de aceite de lavanda mezclado con 
agua pura sobre la zona de la quemadura para disminuir el dolor. 

75. Aromatizar la lavandería- pon unas cuantas gotas de aceite de lavanda en un 
paño húmedo y arrójalo en la secadora para deodorizar y refrescar tu ropa. 

76. Calmante- frota aceite de lavanda en las plantas de los pies para tener un 
efecto calmante en el cuerpo. 

77. Ayuda para dormir- frota una gota de aceite de lavanda en tus palmas y aplica 
la sobre la almohada para ayudarte a dormir. 

78. Picaduras de abejas/picaduras de insectos- pon una gota de aceite de lavanda 
en la picadura o en la mordedura para detener la comezón y reducir la hin-
chazón. 

79. Quemaduras menores- aplica 2-3 cotas de aceite de lavanda en una quemadu-
ra menor para disminuir el dolor. 

80. Cortaduras- aplica aceite de lavanda en la cortadura para detener el sangrado, 
limpiar la herida y matar las bacterias. 

81. Eczema/dermatitis- mezcla varias gotas de aceite de lavanda con aceite de V-6 
y utilizarlo tópicamente sobre la Eczema y la dermatitis. 

82. Mareos por movimiento- pon una gota de la aceite de lavanda en la lengua, 
detrás de las orejas o alrededor del ombligo. 

83. Hemorragia nasal- pon una gota de aceite de lavanda en un pedazo de tela y 
envuélvela alrededor de un pedazo de hielo. Ponla debajo del labio superior en 
la base de la nariz y mantenla ahí todo el tiempo que sea confortable o hasta 
que se detenga el sagrado. 
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84. Piel seca y agrietada- frota aceite de lavanda en esa área. 
85. Cicatrices- para reducir o minimizar la formación de tejido de cicatriz, masa-

jea aceite de lavanda sobre y alrededor del área afectada. 
86. Desodorante- frota 2-4 gotas de aceite de lavanda en el área las axilas. 
87. Fiebre del heno- frota una gota de aceite de lavanda entre tus palmas e in-

hálala profundamente para ayudar a aliviar los síntomas de la fiebre del heno. 
88. Caspa- frota varias gotas de aceite de lavanda sobre el cuero cabelludo para 

ayudar a eliminar la caspa. 
89. Polillas e insectos- pon unas cuantas cotas de aceite de lavanda en un al-

godón y colócalo en tu clóset para aromatizar la ropa y repeler polillas e in-
sectos. 

90. Fuentes de agua- pon una gota de aceite de lavanda en tu fuente de agua pa-
ra aromatizar el ambiente, matar bacterias y prolongar el tiempo entre las 
limpiezas. 

91. Aftas/herpes labial- por una gota de aceite de lavanda en el afta. 
92. Alergias- esparce aceite de lavanda con un difusor para aliviar los síntomas. 

Aplica aceite de lavanda debajo de la nariz, detrás de las orejas y en la parte 
externa los oídos.  

93. Quemaduras Solares- rocía varias cotas de lavanda mezcladas con agua pura 
sobre una quemadura para disminuir el dolor. 

94. Urticaria- aplica 2-3 gotas de aceite de lavanda sobre la urticaria para dete-
ner la comezón y sanar la piel. 

 

Incienso (Boswellia carterii) 
 

95. Concentración– Utiliza 1-2 gotas de aceite de incienso en las sienes y en la 
nuca para mejorar la concentración. 

96. Sistema inmune- aplica 1-3 gotas que aceite de incienso en cada pie y en el 
timo (sobre el pecho) para fortalecer al sistema inmune. 

97. Ampollas- diluye aceite de incienso 50/50 con aceite V-6 y aplícalo en la zona 
de la ampolla 3-5 veces diariamente.  

98. Picaduras de insectos- pon una gota de aceite de incienso sobre la picadura 
para reducir la inflamación y acelerar la sanación. 

99. Depresión- esparce aceite de incienso con un difusor o inhálalo para ayudar a 
levantar el estado de ánimo. 

100. Uñas quebradizas- aplica 1-3 gotas de aceite de incienso sobre las uñas y en 
la base de las uñas, tres veces por semana.  

101. Estrías- frota unas cuantas gotas de incienso en las marcas de estrías dos ve-
ces al día. 

102. Salud de los senos- frota 2-3 gotas de aceite de incienso en los senos y en la 
parte baja del abdomen diariamente. 

103. Longevidad- mantener la salud con Young living-diluye una gota de aceite de 
incienso en una cucharadita de miel pura o en un vaso de agua, ingiérelo di-
ariamente 

104. Piel dañada con manchas de sol- aplica 1-2 gotas de aceite de incienso dos 
veces al día, en las manchas de la piel dañada por el sol, a hasta que desapa-
rezcan. 

105. Verrugas- pon 2 gotas de aceite de incienso sobre las verrugas dos veces al día 
hasta que desaparezcan completamente. 
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Joy® Es una mezcla de aceites de bergamota, ylang ylang, geranio, cilantro, 
limón, Jazmín, manzanilla romana, rosa, mandarina y Palma rosa. 
 
106.Coloca dos gotas en una tela o toalla de papel y ponla en la secadora para   
       darle un gran aroma a la ropa. 
107. Pon 2-3 gotas de aceite de Joy en una bola de algodón adentro del depósito   
       de tu aspiradora. 
108. Gran desodorante- mezcla en una pequeña jarra 50 grs de maízena, 25gr de      
       bicarbonato de sodio y unas cuantas gotas de aceite de Joy. 
109. Pon de 5-10 gotas en tu botella de loción sin esencia. 
110. Añadir 3-5 gotas de Joy a ½ taza de sales de Epsom y luego mézclalas en  
       tu tina de agua caliente hasta disolverlas. Remójate durante 30 minutos. 
111. Trae Joy a tu hogar- añade 1 botella de 15ml de Joy a una cubeta de 5  
       galones de pintura. Pinta tus paredes y esto creará alegría en tu hogar. 
112. Aplícala en tus muñecas y a los lados de tu cuello para llevar como perfume. 
113. Aplicarla en tu corazón para crear una atracción magnética de amor. 
114. Espárcela con un difusor en la habitación para traer alegría a todos. 
115. Espárcelo durante la noche para soltar la pena y la depresión. 
116. Aplicarlo en las plantas de los pies para soltar el enojo. 
117. Ponlo en tu ropa interior para aumentar la libido. 

 
Stress Away®—Es una mezcla de aceites de Copaiba, Vainilla, Lima, Cedro, Oco-
tea  Lavanda. 
118.  Ponga una gota en su mano. Ponga sus manos sobre la nariz y respirar pulg  
119   Difundir tensión lejos en una habitación para aliviar la tensión y el estrés.  
120   Aplicar sobre el pecho, el cuello o las muñecas para relajarse.  
121   Ponga una gota en  una bola de algodón y se unen a las rejillas de ventilación de su         
         coche. 

 
Los aceites de Young Living son seguros para añadir 

los a tu agua de beber y además sabe muy bien! 
Muchos aceites de Young living han sido aprobados en Estados Unidos como suple-
mentos alimenticios y son completamente seguros para tomarlos internamente. 

Aceite de menta- te da energía, mejora la diges-
tión, te ayuda a enfocarte y a pensar claramente, 
es estupendo para ser ejercicio, pues mejora el ren-
dimiento y la resistencia. 
Aceite de limón- desbarata los plásticos y el cloro 
en el cuerpo, mata bacterias, hace que el cuerpo 
sea más alcalino y limpia suavemente al hígado. 
Mezcla de aceites Espíritu Navideño-fortalece al 
sistema inmune y levanta el ánimo. 
Mezcla de aceites Citrus Fresh- te da felicidad! 
Limpia el cuerpo y lo protege al nivel celular de las enfermedades. Contiene yer-
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Lineamientos para el uso seguro del kit de aceites diarios de Young living 
 

Los aceites esenciales de grado terapéutico son poderosos y seguros cuando se 
usan de la forma indicada. Abajo hay algunas precauciones preventivas para ayu-
darte a tener una experiencia muy agradable al usar los aceites esenciales de 
grado terapéutico de Young living. 
 

 Siempre prueba la sensibilidad de la piel y ten a la mano una botella de aceite 
V-6 o de cualquier otro aceite vegetal puro cuando uses aceites esenciales. Los 
aceites vegetales diluyen los aceites esenciales si causan alguna incomodidad 
o irritación de la piel. El agua hace que los aceites penetren más profunda-
mente. 

 Mantén las botellas de aceites esenciales perfectamente cerradas para que no 
se evaporen. 

 Mantén los aceites esenciales fuera del alcance de los niños. Si un niño ingiere 
algún aceite esencial, dale leche, miel o algún otro líquido soluble para los 
aceites y que sea seguro como leche de soya o arroz. 

 No utilices aceites esenciales ricos en mentol (como la menta) en el área de la 
garganta o cuello de niños menores de 30 meses. (2 ½ años) de edad. 

 Los aceites que contengan cítricos como la bergamota, toronja, limón, naranja 
y mandarina, al igual que las mezclas que tienen cítricos como Joy, no deben 
ser usados en áreas de la piel que serán expuestas al sol o a los rayos ultravio-
letas durante 72 horas. Pueden causar una reacción con el sol. 

 Mantén los aceites esenciales fuera de los ojos y de los oídos. No manejes len-
tes de contacto a te frotes los ojos si tienes aceites esenciales en las manos. Si 
te cae algún aceite adentro de los ojos, quita la molestia con una gota de 
aceite vegetal. Nunca agua. 

 Los aceites con un gran contenido de fenol como el orégano, canela, tomillo, 
clavo, yerbalimón, bergamota, Thieves e ImmuPower, pueden dañar los lentes 
de contacto o irritar los ojos. Asegúrate de lavar tus manos cuidadosamente 
antes de manejar lentes de contacto. 

 Los epilépticos y aquellos que tengan presión sanguínea alta, deben evitar el 
aceite de hisopo, hinojo y tanaceto de Idaho. 

 No añadas aceites esenciales sin diluir directamente al agua del baño. Mez-
clarlos con sales de Epson, bicarbonato de sodio, sal marina, o algún gel de 
baño de Young Living, como agente dispersante. 

 Las mujeres embarazadas deben consultar a su profesional del cuidado de la 
salud antes de utilizar aceites esenciales que contengan componentes que pro-
voquen actividad tipo hormonal, tales como la salvia esclarea, tanaceto de 
Idaho, hinojo y enebro. 

 Evita utilizar la mayoría de los aceites esenciales directamente sobre tus geni-
tales. Dilúyelos con aceite V-6 si los utilizas en los delicados tejidos de esta 
área del cuerpo. 

Lineamientos Para Las “Esencias” Comunes 
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¿Cómo puedo abrir una cuenta para ordenar productos? 
 

Para ordenar productos a precio de menudeo, contacta al distribuidor 
de Young living cuyo nombre aparece en la cubierta de este  

cuadernillo. 
 

Si abres tu cuenta en línea. Utiliza el número de distribuidor indepen-
diente que aparece en la cubierta, como tu registrador y patrocinador, 

cuando abras tu cuenta de menudeo o mayoreo. 
 
 

Escoge el kit de abajo para experimentar una vida verde con aceites  
esenciales a precios de mayoreo. 

 
 

Kit de vida nueva con aceites diarios. 
Limpia y protege tu cuerpo y aumenta tu frecuencia. 

  
Premium Kit de inscripción incluye:  
1) Kit de Aceites Diaria: botellas de 5ml de aceites esen-

ciales de Joy  incienso, limón, menta, lavanda, PanA-
way, Thieves, Purificación, Valor, y Paz & 
Calma, y un folleto de aceites esenciales.  
 
2) Difusor del hogar—GRATIS!!! 
 
3) Kit de inicio básico que incluye:  
 Una botella de 5ml de aceite esencial  
     Stress Away.  
 Dos sobrecitos de 2oz de jugo NingXia Red. 

 Muestras de aceites esenciales de Thieves, Menta, 
Limón, Lavanda y Paz& Calma.  



 

27 

Aumenta tu frecuencia espiritual con aceites esenciales.  
Contrarresta los efectos de la contaminación electromagnética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Algunas culturas del Medio Oriente creen que el aceite esencial de rosa despierta 
a la sublime esencia de Dios en nosotros. El aroma de 
las rosas también ha sido asociado con la bendita virgen 
María-un símbolo de lo divino femenino. Los aceites 
esenciales eran considerados por los vedas de la India 
como la energía viva de la naturaleza y eran utilizados 
para equilibrar los doshas del cuerpo y alinear los cha-
kras para despertar la naturaleza espiritual más alta del 
hombre. 
 
Debido a su alta vibración, los 
aceites esenciales tienen la habi-
lidad de mantener una frecuen-
cia para la óptima salud y bien-
estar espiritual. Estas la razón 
por la cual los sacerdotes y 

miembros de la realeza en el mundo antiguo eran ungidos 
con aceites esenciales. Ellos creían que este ritual los 
convertía en los representantes de Dios en la tierra. En el 
mundo actual los aceites esenciales ya no son exclusivos 
del dominio de la realeza y los sacerdotes. Tenemos la 
fortuna de tener aceites disponibles para aliviar el sufri-
miento  en nuestro mundo moderno y ofrecer sanación es-
piritual para todos. 
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Los egipcios eran unos maestros del uso de los 
aceites esenciales. Muchos jeroglíficos de las 
paredes de templos egipcios muestran la mez-
cla de los aceites y describen cientos de rece-
tas de aceites. 
 
Los antiguos egipcios utilizaban aceites esencia-
les para la limpieza emocional al igual que para 
sanación física. Ellos creían que si el cuerpo en 
la mente no eran limpiados de influencias nega-
tivas antes de morir, la persona no podía pasar 
a la siguiente vida. 
 
Gary Young fundador de los aceites esenciales 
Young Living, creó mez-
clas de aceites esenciales 
para limpieza emocional 

basados en sus investigaciones de estos antiguos rituales 
egipcios. El Kit Feelings de Young Living, contiene varias de 
estas mezclas de aceites esenciales. 
 
En el mundo antiguo los aceites esenciales eran más valio-
sos que el oro. Los ladrones robaban los aceites esenciales 
de las tumbas y dejaban el oro. 

 
En 1922, cuando fue abierta la tumba del rey tutanka-
mon, se descubrieron unas 50 urnas de alabastro diseña-
das para contener 350 litros de aceites 
esenciales. Lo que quedaba de los 
aceites esenciales todavía estaba en 
buenas condiciones después de 2500 
años. 
 

Las leyendas de Egipto nos dicen que Jesús utilizaba aceites 
esenciales en sus sanaciones. En los tiempos modernos la igle-
sia católica continúa la tradición de ungir la frente con aceites 
Santos para ciertos días sagrados y sacramentos.  

Los Aceites Esenciales En El Antiguo Egipto 


