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Descargo de responsabilidad 

La información dada en este libro esta escrita para propositos educativos exclusivamente 
y no para diagnósticos, tratamiento o prescripción para cualquier condición o enfermedad. 
Ni Young Living Essential Oils ni Gary Young, el autor y editor del título se hacen 
responsables del uso o el abuso de sus productos. La decisión de usar o no usar la 
información contenida en este libro esta a la discreción del lector. Se recomienda que el 
lector busque el consejo de su doctor antes de usar cualquiera de los productos 
mencionados en el libro. 



	

	

 
 

Un problema moderno 
 
 
 

 
 
 

Hoy en día estamos expuestos a más químicos, toxinas y contaminación 
electromagnética que la gente estuvo expuesta  

durante toda su vida hace cien años.  
 
 
 
 
 



	

	

¿Sabes si tus productos de higiene y de 
limpieza son seguros? 

 
 
 
 

¿Sabias que la Agencia de 
Protección del Medio 

Ambiente llama “seguros” a 
miles de químicos cuyos 

efectos no han sido 
analisados para la salud del 

ser humano? 
 

 

“Hasta una cantidad pequeña a ciertos químicos tóxicos 
diariamente puede causar daño severo a tu salud a la 
larga?” 

     Dr. Neil Carman, experto en el medio ambiente 
 
 
 

 

37%	de	los	Americanos	sufren	de	sensibi l idades	a	 los 	
químicos , 	comezón	y 	alergias . 	Muchas	de	estas 	son	
causadas	por	 los 	químicos	que	se 	encuentran	en	
productos	de	higiene	personal 	y 	productos	de	aseo	
domésticos . 	

 

Los cordones umbilicales de 11 bebés fueron analisados después del parto. En todos se 
detectaron más de 200 diferentes productos químicos y toxinas.  
Entre 1980 y 1994 el asma infantil aumentó un 75%. El autismo ahora afecta a 1 de cada 
68 niños.  
La DEA … Dietanolamina (cocamida DEA o lauramida DEA) que se puede encontrar en 
más de 600 productos de cuidado personal, incluyendo champús, jabón y burbujas ha 
sido claramente vinculada con el cancer. (Estudio del Departamento de Salud de los 
Estados Unidos). 
 



	

	

  

Pasos a un hogar saludable  
 
 
 
 
 

 

Usa los aceites esenciales de Young Living diariamente 
para: 

 
 
1) Desintoxicar tu cuerpo de las toxinas, químicos y la contaminación electromagnética 

que tiene efectos adversos para tu salud.  
 

2 - Purifica el aire en tu hogar usando el difusor 
YOUNG LIVING  

Remplaza tus productos de limpieza domésticos 
y de higiene personal con opciones de Young 

Living que no contienen químicos dañinos.  
 

2) Usa los aceites esenciales con tus 
mascotas 
 
3) Incrementa tu frecuencia espiritual con los 

Aceites esenciales 
 

 
 

 
 

 
 
 



	

	

 

Aceites esenciales de grado 
terapéutico 

La energía viva de la naturaleza 
 
 

Los más importante de los aceites esenciales son: su pureza, potencial y frecuencia. Estas 
tres cosas son lo que hacen que los aceites esenciales sean de grado terapéutico.  
 
Hay una gran selección de aceites esenciales en el Mercado. Aun así, menos del 2% se 
consideran de grado terapéutico. Muchos lideres en la producción de aceites esenciales de 
grado terapéutico consideran a Young Living como una de las mejores compañias. Los 
aceites esenciales de Young Living son de tal pureza que se pueden consumir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

95% de los aceites esenciales  
estan adulterados 

 
Young Living analisa cada envío de aceites  

Y otros ingredientes en sus productos para asegurarse 
De que no tengan metales pesados, químicos y contaminantes.  

De esta forma, te aseguran que tus productos  
son de la mejor calidad organica 

 



	

	

 

        El nivel de Young Living 
 

Para aceites esenciales puros de grado 
terapéutico  

 
 

Young Living se dedica a producir los aceites 
esenciales de grado terapéutico de la más alta 
calidad en el mundo. Gary Young fundó Young 
Living Essential Oils en 1993 y comenzó una 
campaña para proteger la legitimidad del arte 
antiguo de la producción y el uso de aceites 
esenciales después de haber presenciado 
personalmente la diferencia entre aceites 

esenciales comunes y aceites esenciales de grado terapéutico. 
 
Los años de estudio de Gary Young, su vasta experiencia y la orientación de expertos en 
aceites esenciales de todo el mundo son los elementos clave en la restauración del antiguo 
arte de la producción de aceites esenciales en el mundo hoy en día.  
 
Los resultados: 
 
• Diez fincas que producen los mejores aceites esenciales del mundo. 
• Un proceso de destilación patentado que utiliza el metodo de destilación de vórtice en 
espiral. 
• Las mayores destilerías de América del Norte y del Sur. 
• El mayor productor de aceites esenciales de grado terapéutico en el mundo. 
• Los estándares más estrictos de control de calidad en el mundo. 
• La comunidad más grande de usuarios de aceites esenciales en el mundo. 
• Un programa de conocimiento que se dedica a educar a la gente sobre el uso de los 
aceites esenciales. 
• Investigación en curso para validar los beneficios de los aceites esenciales de grado 
terapéutico.



	

	

 

 
                ¿Cómo puedo usar los aceites esenciales? 

 

 

                       Hay cuatro formas básicas para usar  
                    los aceites esenciales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se pueden aplicar de forma tópica,                    Usalos en tu casa– con el difusor,  
especialmente en las plantas de los pies             con tus mascotas y con tus hijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Puedes inhalarlos	 Puedes consumirlos 
con agua	

	



	

	

Aceites Esenciales de Young Living Vitality 
 
 
Young Living Vitality son seguros para que los puedas consumir con agua. 
Saben muy bien 

Muchos de los aceites esenciales de Young Living 
estan certificados como suplementos alimenticios y 
puedes consumirlos sin ningún peligro 
 
Aceite de hierbabuena: le da energía, mejora la 
digestión, le ayuda a enfocarse y pensar con claridad. 
Utilice para entrenamientos para aumentar la 
resistencia y 
fuerza. 
Aceite de limón: rompe los plásticos y el cloro en el 
cuerpo, mata las bacterias, hace que el cuerpo sea más alcalino y limpia el 
hígado. 
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El Kit Incio Premium 
 

121 manera de utilizar los aceites esenciales 
para vivir un estilo de vida de aceites senciales 

 
El kit de iniciación Young Living Premium es una excelente manera de probar los beneficios 
de los aceites esenciales de grado terapéutico y comenzar a vivir un estilo de vida 
saludable sin químicos. 
 

Aceite esencial de incienso 
Boswellia Carteri- Restaure su cuerpo, mente y espíritu 

 
• Traído al Niño Crisro por los tres reyes junto con la Mirra. 
• Estudiado por su capacidad para regenerar células anormales. 
• En la antigüedad se utiliza para todo, desde una herida 
pequeña hasta una cabeza rota. 
• Eleva el alma y reduce el estrés. 
Aplicar sobre la frente y las sienes. Ponga 1 gota en su mano. 
Frote las palmas juntas y la taza sobre la nariz. Inhale 
profundamente 6 veces. 
El kit de iniciación Young Living Premium es una excelente 

manera de experimentar los beneficios de los aceites esenciales de grado terapéutico y 
comenzar a vivir un estilo de vida saludable sin químicos. 
 
 Usos del incienso 
1. Concentración-Utilice 1-2 gotas de aceite de incienso en las sienes y la parte posterior 
del cuello para mejorar la concentración. 
2. Sistema inmunológico: aplique 1-3 gotas de aceite de incienso en cada pie y en el timo 
(la parte frontal del pecho) para fortalecer el sistema inmunológico. 
3. Ampollas-Diluya el aceite de incienso 50/50 con aceite de mezcla V-6 * y aplíquelo en el 
área con ampollas 3-5 veces al día. 
4. Tristeza-Difundir o inhalar para ayudar a elevar el estado de ánimo. 
5. Uñas frágiles-Aplicar 1-3 gotas de aceite de incienso en las uñas y en la base de las uñas, 
3 veces por semana. 
6. Hermosa piel-frotar algunas gotas en la piel o en las estrías 2 veces al día. 
7. Salud de los Senos-Frote 2-3 gotas en los senos y el abdomen todos los días. 
8. Longevidad-Mantenerse sano y joven-Diluir 1 gota de aceite de incienso en 1 cucharadita 
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de miel cruda o un vaso de agua e ingerir diariamente. 
9. Verrugas-Poner 2 gotas en la verruga 2 veces al día hasta que la verruga desaparezca. 
10. Oración-Inhale durante la oración y la meditación. 
11. Yoga- Utilice para profundizar su experiencia y centrarse. 

 

Aceite esencial de lavanda 
             Lavandula Angustifolia— Relaja el cuerpo y la mente 
 
• Aumenta su estado de ánimo cuando está triste y mejora el rendimiento cognitivo (Diego 
et al., 1998). 
• Excelente para cortadas, moretones, picaduras de hormigas. 
• Ponga una gota en su almohada para una buena noche de sueño. 

• La investigación muestra que el aceite de lavanda 
mejora la concentración y la agudeza mental. 
• Los investigadores de la Universidad de Miami 
descubrieron que la inhalación de aceite esencial de 
lavanda aumentaba las ondas beta en el cerebro, 
sugeriendo mayor relajación 
• Contiene cumarina y actúa como anticoagulante. 

Aplicar en la ubicación o en la parte inferior de los 
pies. Difúsalo. 

 

 Usos del Lavanda  
12. Piel seca / agrietada-Frota el aceite de lavanda en el área. 
13. Tejido cicatrizal: Para reducir o minimizar la formación de tejido cicatricial, masajee 
el aceite de lavanda sobre la zona afectada. 
14. Desodorante-Frotar 2-4 gotas de aceite de lavanda sobre el área de la axila. 
15. Fiebre del heno - frote una gota de lavanda entre sus palmas e inhale 
16. Caspa -Frote varias gotas de aceite de lavanda en el cuero cabelludo para ayudar a la 
caspa. 
17. Polillas e Insectos-Coloque unas gotas de aceite de lavanda en una bola de algodón y 
coloque en su armario de lino para oler las sábanas y repeler las polillas e insectos. 
18. Fuentes de agua-Coloque una gota de aceite de lavanda en su fuente de agua para oler 
el aire, matar las bacterias y prolongar el tiempo entre las limpiezas. 
19. Herpes labial - Coloque una gota de aceite de lavanda en el herpes labial. 
20. Alergias-Lavanda difusa para aliviar los síntomas. Aplique aceite de lavanda debajo de 
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la nariz y detrás y en frente del exterior de las orejas. 
21. Quemaduras solares – pon varias gotas de aceite de lavanda mezclado con agua pura en 
una quemadura solar para disminuir el malestar. 
22. Picazón, piel roja - Aplique 2-3 gotas de aceite de lavanda para el alivio. 
23. Sweeten Laundry-Coloque unas gotas de aceite de lavanda sobre un paño húmedo y tire 
a la secadora para desodorizar y refrescar su ropa. 
24. Calmar-Frotar aceite de lavanda en la parte inferior de los pies para un efecto 
calmante en el cuerpo. 
25. Ayuda para dormir: frote una gota de aceite de lavanda en las palmas de las manos y 
suavice la almohada para ayudarlo a dormir. 
26. Picadura de abeja / picadura de insecto-Ponga una gota de aceite de lavanda sobre la 
picadura para parar la picazón y reducir la hinchazón. 
27. Minor Burn- Ponga 2-3 gotas de lavanda en una quemadura menor para disminuir el 
malestar. 
28. Cortadas – Deje caer varias gotas de lavanda en la cortada para detener el sangrado y 
prevenir la infección. 
29. Eczema / dermatitis: Mezcle varias gotas de aceite de lavanda con aceite de mezcla 
Young Living V-6 y use tópicamente el eczema y la dermatitis. 
30. Síndrome de movimiento - Coloque una gota de aceite de lavanda en el extremo de la 
lengua, detrás de las orejas o alrededor del ombligo. 
31.Hhemorragia nasal-Ponga una gota del aceite de la lavanda en un tejido y envuélvalo 
alrededor de un pequeño 
32. Chip de hielo. Empuje el trozo de hielo cubierto de tejido por debajo de la mitad del 
labio superior hasta la base de la nariz y manténgalo siempre que sea cómodo o hasta que 
se dentenga de sangra.  
 

Aceite esencial de limón 
Citrus Limon - Limpieza y revitalización 

 
• Reduce la depresión (Komori, 1995). 
• Mata las bacterias (Valnet, 1930). Cuando se difunde, se 
muestra que mata las bacterias mengicocus en 15 minutos, 
tifoidea en 1 hora. Mata staphylococcus aureus en 2 horas y 
bacterias de neumonía en 3 horas. 
• El limón contiene 68% de d-limoneno, un poderoso 
antioxidante. 
• Limpia el sistema linfático y equilibra el pH.	 
• Digiere cloro y petroquímicos. 
• Aumenta los niveles de glutatión en el hígado para protegerlos de los radicales libres. 
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Añadir 1-2 gotas de agua potable o mezclar 2-3 gotas de aceite de limón y 1 gota de aceite 
de menta en un vaso de agua y beber. Frote en la parte inferior de los pies. Ponga 5-10 
gotas en una cápsula de vegetales y tómelas internamente. 

 
 Usos del Limon 
33. Ambientador-Poner 6 gotas de aceite de limón y 6 gotas de aceite de purificación en 
una botella de spray mezclada con agua para usar en el baño como un ambientador. 
34. Goma, aceite, grasa y crayones-Utilice 1-2 gotas de aceite de limón para eliminar la 
goma, manchas de grasa o crayón. 
35. Cubiertas de mostrador-Añada 2-3 gotas de aceite de limón al agua y rocíe el mostrador 
para esterilizar. 
36. Paños de cocina y esponjas: Sumerja el paño de cocina o una esponja durante la noche 
en un recipiente con agua y una gota de aceite de limón para desinfectar y matar los 
gérmenes. 
37. Baños públicos-Frote una gota de aceite de limón en las manos después de usar un baño 
público. 
38. Prolonga la vida de la fruta fresca: para prolongar la vida útil de la fruta fresca, llene 
un recipiente con agua fría y 2-3 gotas de aceite de limón. Deje caer fruta en el agua y 
revuelva. Asegúrese de que todas las superficies de la fruta se pongan en contacto con el 
agua de limón. 
39. Limonada-Para hacer limonada casera, añada en una mezcla de licuadora 2 gotas de 
aceite de vitalidad de limón, 2 cucharadas de miel y 2 tazas de agua pura. Ajuste la 
dulzura a su gusto. 
40. Callos / juanetes / Verrugas-Frote una gota de aceite de limón en una callosidad, un 
juanete o en verrugas en las mañanas y las noches hasta que desaparezca. 
41. Venas varicosas - Frote varias gotas de aceite de limón en las venas para mejorar la 
circulación y aliviar la presión sobre las venas. 

 
PanAway® 

Una mezcla de aceite esencial de Wintergreen, 
Hierbabuena, Helichrysum y clavo - Hacer ejercicio 
 
• Contiene aceites esenciales conocidos por su efecto sobre 
los músculos y los huesos. 
• Excelente para tratar el malestar de espalda. 
• Utilizar en los músculos adoloridos y mejorar la 
circulación. 
• Excelente para las lesiones de fútbol. 
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Aplíquelo tópicamente en la ubicación. Masaje el área con 3 o 4 gotas de aceite esencial 
PanAway. 

 
Usos de PanAway® 
42. Inflamación / moretones: Aplique aceite de PanAway tópicamente en el área lesionada 
para reducir la inflamación y los moretones. 
43. Músculos adoloridos-Aplique el aceite PanAway tópicamente a los músculos después de 
ejercitarse 
44. Dolor de cabeza - Frote una gota de aceite de PanAway en las sienes, la frente y la 
parte posterior del cuello para aliviar el dolor de cabeza. 
45. Para los dolores que no disminuyen -Mezclar el aceite PanAway con el aceite de mezcla 
V-6 * y masajear en lugares para detener los dolores de crecimiento. 
46. Manos Rigidez / Articulaciones: Frote 1-2 gotas de aceite PanAway en el área afectada.   
47. Herpes labial: Coloque una gota directamente en la zona (esto puede picar un poco). 
48. Mascotas con rigidez y malestar en las articulaciones-Masajee el aceite de PanAway 
diluido con V-6. Mezcle el aceite en el lugar o agregue una gota en el alimento de la 
mascota. 
 

Purification 
Una mezcla de aceites esenciales de Citronella, Lemongrass, Rosemary, Mela- 

leuca, Lavanda y Myrtle- Limpieza y desinfección. 
 
•Purifica el aire en su hogar u oficina. 
• Elimina el moho, los metales pesados, el humo y otras toxinas 
ambientales. 
• Elimina los olores de mascotas y el humo del cigarrillo. 
• Aumenta los iones negativos en la habitación. 
• Útil para picaduras de insectos: arañas, avispas, abejas, 
escorpiones. Aplique inmediatamente a la picadura. Repita la 
aplicación con frecuencia. 
• Fortalece los riñones. Aplicar en la parte inferior de los pies. 
• Excelente repelente de mosquitos. 
 
 Usos de Purification® 
49. Ambientador - Purificación de aceite. Difusalo para limpiar el aire y neutralizar olores 
desagradables o rancios. 
50. Purificador de aire: Ponga varias gotas de aceite de purificación en una bola de algodón 
y colóquelas en las rejillas de ventilación de la casa, la oficina, el automóvil o el hotel. 
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51. Protección del avión - Mientras viaja, inhale aceite de purificación durante los vuelos 
para protegerse de los patógenos que se encuentran en el aire recirculado. 
52. Mordeduras de insectos-Poner una gota en las picaduras de insectos para detener la 
picazón. 
53. Humidificador-Coloque una gota de aceite de purificación en cada extremo de un 
bastoncillo de algodón y colóquelo encima de su humidificador de agua fría para limpiar el 
aire. 
54. Balde de Pañal-Añada varias gotas en el cubo de pañales para mantenerlo fresco. 
55. Inodoro-Mantenga un fondo junto al inodoro y agregue unas gotas al inodoro para 
neutralizar los malos olores. 
56. Repelente de Insectos: Poner 10-15 gotas en una botella de 4 oz. La botella del spritzer 
y la habitación del aerosol para purificar el aire o el aerosol en su cuerpo para repeler 
insectos. 
57. Olor de la zapatilla de deporte-Poner 2 gotas de aceite de la purificación en 2 bolas de 
algodón y colocar en los dedos del pie de las zapatillas de deporte hediondas para combatir 
olores. 
58. Añada aceite de purificación y aceite de hierbabuena diluido con aceite de mezcla 
vegetal V-6 * en un hisopo de algodón y frote justo dentro de la oreja para eliminar los 
ácaros del oído en gatos y perros. 
59. Ampollas - Frote una gota de aceite de purificación en una ampolla para limpiar y 
desinfectar. 
60. Dolor en la garganta-Frote una gota de aceite de purificación en el exterior de un dolor 
de garganta cuando está empezando. 
61. Manchas de la piel-Aplique una gota de aceite de purificación en las manchas para 
despejar la piel. 
62. Protección contra la gripe - Diluya el aceite de purificación con aceite de mezcla 
vegetal V-6 y limpie la cavidad nasal para evitar la gripe. 
 

Thieves® 
Una mezcla de aceites esenciales de Clavo, Limón, Canela, Eucalipto y Aceites 

de Rosemary -Para la protección y el apoyo del sistema inmunológico. 
 
• Históricamente se utilizó para proteger a los ladrones de la peste negra. 
• Un antibiótico natural que mata las bacterias. (Estado de Weber, 1997) 
• Puede equilibrar los niveles de azúcar en la sangre. 
• Puede romper y disipar las mucosas del cuerpo. Eficaz contra el moho negro (Close,2005). 
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• Use cuando viaje para protección contra gérmenes.	 
 
Aplicar a los pies dos veces al día y poner 1 gota en agua y 
beber. Agregue 4-5 gotas al lavavajillas o a la lavadora para 
limpiar a fondo, eliminar las bacterias y el olor. Difundir 
para eliminar bacterias y olores en el aire. Añadir 1-3 gotas 
en el agua y beber para equilibrar el azúcar en la sangre y 
romper las mucosas en el cuerpo. Colocar 5-10 gotas en 
una cápsula y consumir diariamente para la protección. 
 
Usos del Thieves® 
63. Gérmenes del hogar: añadir 2-6 gotas de Thieves en una pequeña botella de spray y 
llenar con agua. Spray contadores, bañeras, inodoros, fregaderos y perillas de puertas. 
64.  Utilice el difusor con Thieves para prevenir el desarollo del moho (en incrementos de 
media hora) en el sótano o dondequiera que el moho esté presente durante 24 horas o más. 
65. La temporada de alergias- Thives: se puede usar en el difusor durante todo el día en la 
casa. 
66. Gingivitis / sangrado de las encías-Frote una o dos gotas de aceite de Thieves  
mezclados con aceite de V-6 en las encías 2 veces al día hasta que el dolor desaparesca  
67. Protección contra el frío y la gripe – Utilice el difusor con aceite de Thieves (en 
incrementos de 1/2 hora) en la habitación. Frote una gota en la parte inferior de los pies. 1 
gota de ladrones de petróleo en un vaso de agua. 
68. Strep gota de garganta 2-4 gotas en el agua y hacer gárgaras según sea necesario. Diluir 
50/50 con aceite V / 6 y aplicar a la garganta y la parte posterior del cuello. Aplique una 
compresa tibia. 
69. Bronquitis-Diluir 50 / 50-2-6 gotas de ladrones con aceite de mezcla V-6 * y frotar en el 
pecho y la parte superior de la espalda. Aplique una compresa tibia. Difuso. 
70. Llagas por el resfriado y ampollas de fiebre: 1 gota en herpes o ampollas 3 veces al día 
o según sea necesario hasta que se haya ido. 
 

 
Menta 

Mentha Piperita- Refrescante, estimulante y energizante. 
• Aumenta la energía. 

• Buena para los músculos adoloridos. 

• Alivia dolores de cabeza (Universidad de Kiel). 
• Mejora la digestión y ayuda con el dolor de estómago. 

• Mejora la claridad mental y estimula la función mental. 
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• El Dr. Dember estudió el aceite de menta por su 
efectividad para mejorar la memoria hasta un 28% 
y aumentar la concentración para los examenes. 

• Desintoxica el hígado (Valnet, 1938) y elimina las 
toxinas. 

• Reduce el apetito según un estudio de Alan Hirsh. 

• Reduce el ácido en el cuerpo. 

• Muy frío para el calor del verano.	 
 
Añadir 1 gota a 1 litro de agua y beber para mejorar la digestión. Inhale profundamente 
para elevar su espíritu y reducir la fatiga. Difundir para claridad mental y para tener 
energía. Mezclar con aceite de lavanda para las alergias. Para los problemas respiratorios 
ponga una gota en su pecho. 

Menta Usos 
71. Roedores / hormigas / cucarachas-Para expulsar, coloque 2 gotas de aceite de menta 
en una bola de algodón y coloque a lo largo del punto de entrada para las plagas. 
72. Aromatizante / Conservador-Añada el aceite de menta a los alimentos como 
saborizante y conservante. 
73. Enfermedad de viaje-Frote 4 gotas de aceite de menta en el pecho y el estómago para 
aliviar la enfermedad del viaje. 
74. Indigestión / flatulencia / diarrea-Frote 4-6 gotas de aceite de menta en la palma y 
frote sobre el estómago y alrededor del ombligo para aliviar la indigestión, la flatulencia y 
la diarrea. 
75. Inflamación (piel intacta) - Aplique aceite de hierbabuena inmediatamente en un área 
lesionada, como una espinilla lesionada, o un pie o una mano que ha resultado herida. Si 
hay un corte, aplicar el aceite de hierbabuena alrededor, pero no en la herida abierta. 
76. Fiebre - Frote varias gotas de aceite de menta en el fondo de los pies para reducir la 
fiebre. 
77. Comezón - Aplique una gota de aceite de hierbabuena tópicamente sobre la piel sin 
rotura para evitar la picazón. 
78. Hierba venenosa-Aplique el aceite de menta en su lugar o diluya primero con V-6 Mixing 
Oil *. 
79. Trabajo: inhalar aceite de menta antes y durante un entrenamiento para aumentar su 
estado de ánimo y reducir la fatiga. 
80. Náuseas - Masajear varias gotas de aceite de menta en el abdomen para aliviar las 
náuseas. 
81. Dolor de cabeza-Frote una gota de aceite de menta en las sienes, frente, sobre los 
hoyos nasales (pero alejado de los ojos) y en la parte posterior del cuello. 
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82. Hipo: Aplique una gota de aceite de menta en la lengua y frote otra gota debajo de la 
nariz 
83. Concentración / Recuperación- utilice el aceite de menta con un difusor en la 
habitación mientras estudia para mejorar la concentración y precisión. Inhale el aceite de 
menta mientras toma una prueba para mejorar la memoria. 
84. Congestión-Coloque una gota de aceite de menta en la lengua e inhale en la nariz y los 
senos para aliviar la congestión de un resfriado. 
85. Mezcle 1 botella de 15 ml de aceite de menta en una lata de 5 galones de pintura para 
disipar los vapores y aumentar la frecuencia de la habitación. 
86. Substituto del té o del café-Ponga una gota del aceite de la menta en agua caliente y 
disfrute en lugar del café o del té. 
87. Insectos y bichos -Agregar 4-5 gotas de aceite de hierbabuena a 4 oz. De agua y rociar 
las plantas para matar áfidos. 
88. Beba una gota de aceite de menta mezclada en un vaso de agua para refrescarse en un 
día caluroso de verano 
89. Artritis / Tendinitis-Frote Aceite de menta en las articulaciones para aliviar el dolor de 
artritis o tendinitis. 
90. Mal aliento-Coloque una gota de aceite de menta en la lengua para parar el mal aliento. 
 

Stress Away® 
Una mezcla de aceite esencial de copaiba, cedro, lima, 

vainilla, ocotea y lavanda) - Relajante 
 

• Reduce los sentimientos de tension y los nervios. 

• El aceite de vainilla activa los centros de placer del 
cerebro. 

• El aceite de lavanda es muy relajante.	 

• -El aceite de Ocotea puede ayudar a equilibrar el 
azúcar en la sangre. 

• Aceite de Copaiba apoya la respuesta natural del 
cuerpo a la inflamación. 

 
Stress Away Usos 
91. Ponga una gota en su mano. Pon tus manos sobre la nariz y respira. 
92. Estrés: utilice con el difusor afuera de una habitación para aliviar la tensión y el estrés. 
93. Aplique en su pecho, cuello o muñecas para relajarse (o sus pies). 
94. Ponga una gota en una bola de algodón y adjunte a las rejillas de ventilación en su 
coche o utilice un difusor orbe de Young Living. 
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Paquetes de Juego de Ningxia Red 

 
Beba sus vitaminas diarias! 

 
Una mezcla de 4 aceites esenciales de cítricos y 6 frutas de longevidad de todo el mundo. 
Incluye Ning-Xia Wolfberry, arándano, granada, ciruela, cereza y aronia y extracto de 
semilla de uva. 
•Un paquete de 2 oz suministra a su cuerpo con vitaminas, aminoácidos, minerales y 
antioxidantes.	 
• Los aceites esenciales aumentan el aprendizaje en un 40-80%. 
• Apoya al hígado y los riñones. 
• Aumenta la fuerza vital o chi para mantenerte joven. 
• Aumenta el tono muscular y la energía. 
 
 
 

 

 
¿Como usa NingXia Red? 
Si tiene desafios en su salud o una enfermedad crónica tome 1 a 2 oz.  Cuatro a cinco veces 
al dia por 1 a 2 samanas para saturar el organismo con estos ingredients.   Despues reduzca 
la ingesta a 1-2 oz.  Por dia para mantenimiento. 
Para conseguir este fenomenal producto contáctese con:   
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NingXia Nitro® 
Olvídate de Red Bull, Monster y Rockstar 

 
Obtener horas de energía 

 sin ningún efecto secundario negativo o nerviosismo! 
 
Una energía estupenda de la energía derivada de los aceites esenciales y más: 
 Aceite esencial de chocolate para más magnesio y energía. 
 Aceite esencial de yerba mate reduce la fatiga mental y física y mejora su estado de 
ánimo. Mejora el aprendizaje y la memoria.	 
 El aceite esencial de menta verde aumenta su metabolismo y ayuda a la digestión. 
 Aceite esencial de nuez moscada apoya las glándulas suprarrenales.	 

 El aceite esencial de hierbabuena aumenta la 
energía y mejora la digestión. 
 Aceite esencial de vainilla para mejorar el estado de 
ánimo. 
 Aceite esencial de pimienta negra para más energía. 
 El aceite de semilla de Wolfberry aumenta la 
comunicación celular. 
 

• El ginseng puede reducir la inflamación asociada 
con malestar articular y también aumenta su energía. 

• Theanine del extracto del té verde- tranquilisa sin 
causar sueño 

• Vitamina B: para agudizar la mente y vigorizar los sentidos. Aumenta el oxígeno en 
los tejidos. 

• D - Ribosa - 

• Contrarresta la fatiga crónica. Contrarresta los "nervios" causados cuando se 
consume demasiada cafeína. 

• Yodo - para luchar contra la tiroides. 
 
Ningxia Nitro Uso sugerido: 
Para 2 horas de energía, beba un Ningxia Nitro cada mañana.  
Para 6 horas de energía, agregue un Ningxia Nitro a 2 onzas de NingXia Rojo y bébalo en la 
mañana. 
Para un impulso adicional de energía, puede beber un segundo tubo de Ningxia Nitro en la 
tarde. 
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Guía de Uso “Sentido Comun 
 

Direcciones para el uso seguro de aceites esenciales 
 
• Los aceites puros pueden eliminar toxinas, productos químicos y el ácido de las células 
mientras las limpian. Si sufre alguna reacción de limpieza por el uso de un aceite esencial, 
aplique aceite de mezcla Young Living V-6 o aceite de coco para calmar el área. Nota: el 
agua hace que los aceites penetren más profundamente. 
 
• Mantenga las botellas de aceites esenciales bien cerradas para que no se evaporen. 
 
• Mantenga los aceites esenciales lejos de los ojos y fuera de sus oídos. Si los aceites 
entran a sus ojos, aplique una gota de V-6 o aceite de coco, pero no use agua. No toque sus 
lentes de contacto con aceites esenciales en sus dedos. 
 
• Evite usar la mayoría de los aceites esenciales directamente en sus genitales. Diluir con 
aceite de mezcla V-6 si se usa en el tejido delicado en esta área del cuerpo. 
 
• Aceites con un alto contenido de fenol: ladrones, orégano, canela, tomillo y clavo se 
consideran aceites "calientes". Se aplican mejor a la parte inferior de los pies. 
 
• Siempre diluya los aceites esenciales cuando se agreguen al agua de la bañera. Mezcle los 
aceites con 1 taza de sales epómeras, bicarbonato de sodio o sal marina o con 1 
cucharadita de Base de Gel de Baño Young Living como agente dispersante. 
 
• Los aceites de base cítrica, así como las mezclas de cítricos como Joy y Peace y Calming, 
no deben usarse en áreas de la piel que estarán expuestas al sol en 48 horas. Pueden 
causar un aumento de bronceado o quemaduras por exposición al sol. 
 
• Durante el embarazo no use aceites esenciales que contengan componentes como la 
albahaca, el sabio de Clary, el Tansy de Idaho, el jazmín, el enebro, la nuez moscada y el 
hinojo. Estos aceites pueden ser beneficiosos durante el parto y el posparto. "Aromaterapia 
Clínica para el Embarazo y el Parto" por Denise Tiran. 
 
• No use aceites esenciales ricos en mentol (es decir, hierbabuena) en la garganta o el 
pecho de niños menores de 30 meses de edad. Estos aceites se pueden utilizar en la parte 
inferior de los pies, especialmente cuando se diluyen con el aceite V-6. 
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Calidad del Aire Interior 
En su Hogar y Oficina 

 
Pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrado. Según la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, la calidad del aire interior es uno de los 5 principales 
riesgos ambientales para la salud humana. Un informe de 1984 de la Organización Mundial 
de la Salud encontró que hasta el 30% de todos los edificios nuevos y remodelados 
contenían aire contaminado de alguna forma. 
 
Los ambientadores eliminan los olores en las habitaciones. No mejoran la calidad del aire. 
Los productos químicos en ambientadores pueden contribuir a problemas respiratorios 
serios.  
Beneficios de la difusión de aceites esenciales 
• Reduce bacterias, hongos, moho y olores desagradables. (Valnet) 
• Purifica y limpia el aire.	 
• Relaja el cuerpo, alivia la tensión, despeja la mente. 
• Estimula los neurotransmisores y la secreción de endorfinas. 
• Ayuda a los estudiantes a mejorar su estado de alerta y claridad mental. 
• Aumenta la frecuencia de su casa, oficina o automóvil. 
• Alivia una frecuencia específica en la sala, como la abundancia, la alegría o la armonía. 
• Mejora la oración y la meditación. 
• Libera energía emocional bloqueada. 
	(Para	información	de	soporte	cientifico	lea:	“Discovery	of	the	Ultimate	Superfood”	de	Gary	Young,		
			Marc	Schreuder	y	Ronald	Lawrence,	Essential	Science	Publishing,	Orem,	UT	2005).	

 
Difusión con Aceites Esenciales 

 
El difusor doméstico es silencioso y se apaga por sí solo. Coloque el difusor en el estante 
más alto de la habitación para permitir que su perfume flote en el aire. Llenar el difusor 
con agua y añadir 5-15 gotas de aceite esencial de su elección. Encienda el difusor. 
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Aceites Sugeridos para la Difusión 
 

Mezcla de Aceite Esenicale Thieves® - Elimina y destruye los 
gérmenes y bacterias en el aire. También es excelente para 
deshacerse de moho tóxico. Utilice el difusor TheraPro 
durante 24 horas y luego mantenga la habitación cerrada 
durante 1-2 semanas. 
 
Mezcla de aceite esenciale Purification® - Difunda para 
limpiar el aire de impurezas medioambientales como humo 
de cigarrillo, moho y olores desagradables. 
 

Lavender o Stress Away Blend - Difunda para una noche de sueño reparador o para reducir 
la ansiedad y la hiperactividad. 
 
Menta – Difundir para mejorar la concentración, la memoria y la precisión mental. La 
menta también afecta ell centro de control del apetito del cerebro para reducir las 
sensaciones de hambre. (Usted puede difundir la menta y la lavanda juntos para lograr un 
estado de alerta relajado.) 
 
Mezcla de Aceite Esencial Joy - Difunda para traer alegría a su corazón y elevar la alegría 
de sus alrededores. 
 
Limón - Eleva los espíritus. Se puede combinar con Idaho Balsam Fir para un efecto 
adicional. Excelente apoyo para el sistema inmunológico. 
 
Mezcla de Aceite Esencial Abundancia - Mezcla de Aceite Esencial- Difunda para atraer 
abundancia y prosperidad a su vida. 
 
Mezcla de Aceite Esencial RC - Difundir durante el invierno para cualquier tipo de condición 
respiratoria o asma. 
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Convierta su hogar en un lugar sano y verde 
Con los productos de Young Living Thieves 

 
¿Sabía usted que el 50% de todas las casas en los Estados Unidos 
contienen moho, el cual puede perjudicar su salud? 
 
Un estudio médico atribuye el 100% de las infecciones de los senos 
crónicos al moho. Un aumento del 300% en la tasa de asma en los últimos 
20 años se ha relacionado con los mohos. USA Weekend, diciembre, 1999. 
 

Según una investigación realizada por el Dr. Close en 2005, el aceite esencial Thieves® 
resultó ser altamente eficaz contra el moho negro tóxico cuando se difundió durante al 
menos 24 horas y Thieves® Household Cleaner fue efectivo cuando se usó para limpiar 
superficies mohosas. 
 
El aceite esencial Thieves® fue creado basado en el relato histórico de cuatro ladrones que 
se protegieron de la peste negra con clavo, romero y otros aromáticos mientras robaban a 
las víctimas de la peste. Cuando se les capturo, se les ofreció una sentencia más ligera a 
cambio de su secreto. El aceite esencial Young Living's Thieves® ha sido especialmente 
mezclado para ofrecer el mismo tipo de defensa contra la plaga que los cuatro ladrones 
tuvieron en la Edad Media. Incluye clavo, corteza de canela, margarita, limón y eucalipto 
radiata.  
 
Probado y comprobado para ser altamente eficaz contra bacterias aerotransportadas. 
Utilizando el poder del aceite esencial Thieves®, Young Living creó una línea de productos 
naturales para el hogar, jabones de manos e incluso pastillas de garganta para hacer de su 
casa un hogar ecológico y tener un impacto positivo en el medio ambiente.	 
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Cuidado de la salud oral con aceites esenciales 

El cepillarse los dientes no es suficiente 
 
El cepillarse los dientes no es suficiente para eliminar la presencia bacteriana, fúngica y 
vírica en la boca. Mientras que el cepillado elimina mecánicamente parte de la placa y 
patógenos, todavía deja entre 40 y 70% de los microrganismos. 

 
Los aceites esenciales son ideales para el cuidado bucal porque son 
antisépticos (matan las bacterias, los hongos y los virus) y no son 
tóxicos, ¡una combinación rara!  
 

Jean Valnet, médico francés, que usó aceites esenciales durante su vida explica que: 
"Los aceites esenciales son especialmente valiosos como antisépticos porque su agresión 
hacia los gérmenes microbianos es igualada por su total inocuidad hacia el tejido humano". 
La mezcla de aceites esenciales de ladrones mata el 99,6% de las bacterias probadas. Los 
investigadores encontraron que el aceite esencial de tomillo mata más de 60 diferentes 
tipos de bacterias y 16 tipos de hongos. Un estudio de 1995 en el Colegio de Ciencias 
Farmacéuticas y Biológicas en Lille, Francia, encontró que el aceite de tomillo, incluso en 
concentraciones muy pequeñas, mató a los organismos patógenos responsables de la 
eliminación de los dientes, caries, gingivitis y mal aliento.  
 
La pasta de dientes Young Living Aromabright contiene aceites esenciales de hierbabuena, 
tomillo, gachas de invierno y mezcla de ladrones (eucalipto, clavo, limón, corteza de 
canela y romero). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La boca reduce la placa y combate la caries dental 
Una serie de estudios clínicos en los últimos 20 años han documentado la capacidad de los 
lavados de boca de aceite esencial para controlar la placa y luchar contra la gingivitis. Young 
Living Fresh Essence Mouthwash contiene aceites esenciales de menta y mezcla de Thieves.  
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Protección de la piel 
Los aceites esenciales mantienen su piel joven y saludable 

La verdadera belleza reside dentro de todos nosotros. 
 
Utilice los secretos de Cleopatra, la reina de Saba y otras grandes mujeres 
para dejar su belleza radiante brillar a través de su piel. Libre de los 
productos químicos nocivos encontrados en muchos productos de la piel y del 
pelo populares, los productos de belleza de Young Living contienen todos los 
ingredientes naturales infundidos con los aceites esenciales. 

 
Aquí hay algunas sugerencias de los muchos aceites esenciales disponibles para 
el cuidado de la piel:  

Aceite de Incienso - Use para regenerar la piel y reducir las arrugas. 
Aplique 1-2 gotas en la cara sin diluir todos los días. 
Aceite de Lavanda - Un aceite universal que es bueno para todo tipo de 
problemas de la piel - eccema, psoriasis, erupciones cutáneas, 
cicatrices, y quemaduras.  

Aceite de Purificación – Deje caer 1 gota directamente en el acné y en las 
espinillas. Suaviza la piel de manera que es mucho más fácil de extraer después 
de varios días de uso. También es antibacteriano. 
 
Otros productos para el cuidado de la piel de Young Living incluyen:  
Orange Blossom Facial Wash - un limpiador suave, no abrasivo que elimina la 
suciedad y el maquillaje sin pelar la piel de los aceites naturales. Contiene MSM, 
aceite de semillas de wolfberry y aceites esenciales para regenerar la piel.  
 
Mint Facial Scrub: Los ingredientes seguros y suaves ayudan a exfoliar y rejuvenecer la piel 
para una apariencia más suave. Contiene aceite esencial de hierbabuena, aloe vera, MSM, 
mango y mantecas de karité y vitaminas antioxidantes. 
 
Boswellia ™ Crema Antiarrugas -  con MSM.  Apoya el colágeno para 
mejorar la firmeza de la piel y minimizar las líneas finas. Los aceites 
esenciales de geranio, mirra, sándalo e ylang ylang alivian y suavizan la 

piel, mientras que el incienso y el aceite de wolfberry 
mejoran la formación de colágeno. 
 
 ART Skin Care Kit - Lavado Facial, Tóner, Hidratante-infundido con aceites 
esenciales. 
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Aumente su Frecuencia Espiritual con Aceites Esenciales 
Contra los Efectos de la Contaminación Electromagnética 

 
Algunas culturas del medio oriente creen que el aceite de rosa 
anima la más sublime esencia de Dios en el ser humano. El olor de 
las rosas también ha sido asociado von la Virgen María. Para los 
Vedas de India, los aceites esenciales se consideraban la energía 
viva de la naturaleza y se usaban para equilibrar los doshas del 
cuerpo y alinear los chakras para despertar la naturaleza espiritual 
superior del hombre. 
 
Debido a su alta vibración, los aceites esenciales tienen la 

capacidad de mantener una frecuencia para optimizar la salud y el bienestar espiritual. 
Esta es la razón por la que los sacerdotes y la realeza del mundo antiguo fueron ungidos 
con aceites esenciales. Estos creían que el ritual de unción los hacía representantes de Dios 
en la tierra. En el mundo de hoy, los aceites esenciales ya no son el dominio de sólo la 
realeza y los sacerdotes. Tenemos la bendición de tener aceites disponibles para todos. 
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Los aceites esenciales en el Antiguo Egipto 
 
 

Los egipcios eran maestros del uso de los aceite esenciales. 
Muchos jeroglíficos en las paredes de los templos egipcios 
representan la mezcla de aceites y describen cientos de 
recetas de aceites. 
 
Los antiguos egipcios utilizaban aceites esenciales tanto para el 
despeje emocional como para la salud física. Ellos creían que si 
el cuerpo y la mente no fueron eliminados de las influencias 
negativas antes de morir, una persona no podría progresar a la 
próxima vida. 
 

Gary Young, fundador de Young Living Essential Oils, creó mezclas de aceites esenciales 
para el despeje emocional basado en su investigación de estos rituales egipcios antiguos. 
Los aceites: Armonía, Tiempo Presente, Perdón, Niño Interior, Liberación y Valor forman 
parte de la técnica de lanzamiento emocional Young Living. 
 

En el mundo antiguo, los aceites esenciales eran más preciosos que el oro. Se sabía que los 
ladrones robaban los aceites esenciales de las tumbas y dejaban el oro. 
 
En 1922, cuando se abrió la tumba del rey Tut, se descubrieron unas 50 jarras de alabastro 
diseñadas 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 usó aceites esenciales en su ministerio de 
curación. En los tiempos modernos la iglesia católica continúa la tradición de ungir la 
frente con aceites sagrados para ciertos días sagrados y para ciertos sacramentos. 
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¿Cómo Configuro una Cuenta de Young Living 
 y Solicito Productos? 

 
Para pedir productos al por menor, póngase en contacto con el distribuidor de Young Living 
que aparece en la portada de este folleto. 
 
Para comprar productosr con el 24% de descuento, establezca una cuenta mayorista 
mediante la compra de un Kit de inicio Premium. 
 
Si configura su cuenta minorista o mayorista en línea, utilice el número de distribuidor que 
aparece en la portada como su patrocinador e inscriptor. 
 
¡El kit de inicio Premium de Young Living es el de MEJOR VALOR! 

 
 
El kit de inicio Premium incluye: 
• Aceites esenciales de Incienso, Limón, Menta, Lavanda, PanAway®, Thieves®,   
   Purificación®, Copaiba, RC® (Condiciones Respiratorias), Digize® y Stress Away®. 
• 2 - 2 oz. Paquetes de NingXia Rojo. 
• También incluye un DIFUSOR GRATUITO  
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Start Transforming your Life Today 
 with Young Living Essential Oils! 

 

 
 
Contact the person who shared this ebook with you.  If you need help, please contact us at 
ylequipoAbundancia@gmail.com and we will connect you with the correct Abundance Team 
Leader who can assist you and help you order Young Living Products.   
 
 
 


