
16 

 

Descargo de responsabilidad:  La información en este folleto es con el  
proposito de educar solamente.  Estas declaraciónes no han sido evaluadas 
por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA).  Estos productos no 
son con la intención de diagnosticar, tratar, curar, o prevenir enfer-
medades.  Cualquiera sufriendo de alguna enfermedad o heridad debe  
consultar al médico.   

Un Regalo de Su Distribuidor(a) de Young Living  

 

Con Agradecimiento Eterno  
a 

 Guadalupe Martínez 
Por Su Amor, Cariño, y Generosidad  

Al Traducir Esta Libreta 

  

 

 101 Usos del  
Estuche de Los  

7 Aceites Esenciales 
 

Una guía practica para el uso diario de 
Lavanda, Limón, Menta, Alegría,  

Paz y Calma, Purificación y PanAway. 
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EL ESTUCHE DE LOS 7 ACEITES EL ESTUCHE DE LOS 7 ACEITES EL ESTUCHE DE LOS 7 ACEITES    
ESENCIALES / ESSENTIAL 7 KITESENCIALES / ESSENTIAL 7 KITESENCIALES / ESSENTIAL 7 KIT   

 
 
El Essential 7 Kit fue creada por la marca Young Living Aceites  
Esenciales (YLAE) a si que cualquiera pudiera inmediatamente usar y apreciar los 
beneficiós de los aceites esenciales grado terapéutico.  El Estuche o Kit contiene 
tres aceites sencillos:  Lavanda (Lavandula Angustifolia), Limón (Citrus Limon) y   
Menta (Mentha piperita), y cuatro mezclas de aceites:  Alegría/Joy, PanAway, Paz 
y Calma/Peace & Calming y Purificación.  
 

• Todos los aceites sencillos pueden ser usados como suplementos 
dietéticos.  

 
• Todos los aceites pueden ser esparcidos.  El difusor de YLAE es 

una pompa especial de aire que esta hecha en una forma desig-
nada para esparcir o difundir los aceites en vapor micro fibrico.  
Esto permite que los aceites queden suspendidos en el aire para 
reducir la bacteria, hongos, y moho.  Tambien refresca el aire con 
fragancias naturales eliminando la necesidad de usar fragancias 
sintéticas y dañinas a la salud.  El difusor esparce los aceites sin 
calor el cual los haría menos eficaces.  Al inhalar un aceite dura 
22 segundos para que el aceite llegue al cerebro.   

 
• Todos los aceites pueden ser aplicados en los puntos Vita Flex en 

los pies (vea diagrama en paginas 10 y 11), los puede agregar a su 
agua de baño mezclados con el producto de YLAE Gel de Base 
para Baño (Bath Gel Base), los puede aplicar sobre la piel, o usar 
para masaje de cuerpo o pies.  Al ser aplicados sobre la piel, dura  
2-3 minutos para que un aceite llegue al torrente sanguíneo… 
20 minutos para tomar efecto en todas la células del cuerpo, y 
luego metabolizado durante 2½ horas. 

 
*ESTOS 101 USOS SUGERIDOS APLICAN SOLAMENTE AL 

USO EXCLUSIVO DE ACEITES ESENCIALES GRADO  
TERAPÉUTICO DE LA MARCA YOUNG LIVING.  

 
 
 
 
 
 

 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGUA LA GUÍA DE LINEAS 
PARA EL USO SEGURO DE LOS ACEITES ESENCIALES DE YOUNG 

LIVING INCLUIDO AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO.   
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- NOTAS - 
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Precauciónes en Esencias Comunes  

 
Lineas de Guía para el Uso Salvo de  

Aceites Esenciales Young Living 
 

Los aceites esenciales grado terapéutico son fuertes y salvos cuando se usan de 
acuerdo a las direcciónes.  Véase más abajo para algunas precauciónes preventi-
vas para ayudar que tenga una experiencia agradable usando los aceites esencia-
les de Young Living. 

 
1. Siempre haga la prueba para la sensibilidad de su piel y tenga a la mano 

una botella de aceite de vegetal V-6 para mezclar, aceite de base de 
masaje o cualquier aceite de vegetal puro o organico a la mano cuando 
este usando los aceites esenciales.  Aceites de vegetales diluyen aceites 
esenciales si causan incomodidad o irritación en la piel.  Agua no ayuda. 

2. Lea la etiqueta completa antes de usar los aceites esenciales.  
3. Guarde botellas de aceites esencieles bien cerrados y conservelos en un 

lugar fresco y fuera del alcance de niños.  Si un niño se traga un aceite 
esencial, administre leche, miel, o cualquier liquido que sea soluble en 
aceite como leche de soya o leche de arroz.   

4. No use aceites esenciales ricos en mentolato (como Menta) en la gar-
ganta o el area del cuello en niños menores de 30 meses (2 ½ años) de 
edad. 

5. Los aceites con bases citricas de Bergamoto, Toronja, Limón, Naranja y 
Mandarina al igual que mezclas de aceites con fuertes concentraciónes 
citricas como White Angelica y Purificación no deben ser usados en 
areas de la piel que seran expuestas al sol o rayos ultravioleta dentro de 
72 horas.  Pueden causar una fuerte reacción al sol. 

6. Evite aceites esenciales cerca de sus ojos y fuera de sus oidos.  No 
maneje lentes de contacto o frote sus ojos cuando traiga aceites esencia-
les en los dedos.  Si los aceites entran a los ojos, alivie con una gota de 
aceite vegetal V-6 o aceito puro de vegetal, no use agua. 

7. Aceites con alto contenido de fenol —Oregano, Helichrysum, Canela, 
Tomillo, Clavo, Limoncillo, Bergamoto, Thieves, y ImmuPower – 
pueden dañar los lentes de contacto e irritar los ojos.  Lave sus manos 
muy bien antes de ponerse sus lentes de contacto. 

8. Epilepticos y personas con alta presión deben de consultar su médico 
antes de usar los aceites esenciales.  Evite los aceites Hisopo/Hyssop, 
Hinojo/Fennel y Idaho Tansy. 

9. Antes de ingerir o tomar los aceites GRAS (a salvo por la agencia fed-
eral de drogas y alimentos, FDA), siempre diluya con un liquido soluble 
con aceite como miel, aceite de olivo, o leche de soya. 

10. No añade aceites esenciales directamente en la tina de baño sin antes 
diluirlos.  Use Gel Base de Baño para dispersar los aceites en la tina. 

11.  Mujeres embarazadas deben consultar a un profesional en salud o su 
médico antes de usar los aceites esenciales que sus constituyentes  
contienen actividad tipo hormonal, tales como Clary Sage, Salvia/Sage, 
Idaho Tansy, Enebro/Juniper y Hinojo/Fennel. 
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LAVANDA - Sencillo 
1.    Calmante 
2.    Ayuda para Dormir 
3.    Piquete de Abeja o Insectos 
4.    Quemaduras Pequeñas  
5.    Cortadas 
6.    Eczema / Dermatitis 
7.    Mareo por Movimiento 
8.    Hemorragia Nasal 
9.    Destapar Conducto Lagrimal 
10.  Piel Seca y Partida 
11.  Labios Partidos/Quemados por el Sol  
12.  Cicatrices 
13.  Desodorante 
14.  Fiebre del Heno 
15.  Caspa 
16.  Polilla e Insectos 
17.  Fuentes de Agua 
18.  Refrescar el Lavado de Ropa 
19.  Fuegos 
20.  Alergias 
21.  Quemaduras de Sol 
22.  Rozaduras 
 

LIMÓN - Sencillo 
23.  Aromatizante de Ambiente  
24.  Manchas de Chicle, Aceite o Grasa 
25.  Lápiz de Colores 
26.  Agregar Sabor 
27.  Limonada 
28.  Callos  / Juanetes 
29.  Prolongue la Vida de Fruta Fresca 
30.  Superficie de Estantes 
31.  Toallas de Lavar Trastes 
32.  Lavaplatos 
33.  Baños Públicos 
34.  Grifos en el Baño 
35.  Fuegos / Herpes / Postemillas 
36.  Encias que Sangran 
37.  Acne / Cutis Grasoso 
38.  Celulitis 
39.  Pie de Atleta  
40.  Varices 
41.  Mezquinos 
42.  Tablas de Cortar Carne / Tabla de 

Cortar Verduras 
43.  Limpiado de Alfombras 
 

MENTA - Sencillo  
44.  Indigestión / Flatulencia / Diarrea 
45.  Ardor de Estómago/Agruras 
46.  Inflamación / Heridas (sin piel abierta) 
47.  Heridas / Moretónes (sin piel abierta) 
48.  Fiebre / Calentura 
49.  Comezon  
50.  Hiedra Ponzoñosa / Roble Ponzoñoso 
51.  Haciendo Ejercicio 
52.  Náusea 
53.  Dolor de Cabeza  
 

54.  Hipo 
55.  Agudeza Mental / Concentración 
56.  Concentración/ Memoria 
57.  Mareos a Causa de Movimiento o 

Viajes 
58.  Congestión 
59.  Sabor / Conservante 
60.  Ratones / Hormigas / Cucarachas 
61.  Tufo de Pintura 
62.  Té como Substituto del Café 
63.  Áfidos 
64.  Bebida Refrescante de Verano 
65.  Artritis / Tendonitis 
66.  Mal Aliento 
67.  Supresor del Apetito 
68.  Garrapatas 
69.  Pies Adoloridos 
 

ALEGRÍA/JOY - Mezcla 
70.  Frustración / Depresión 
71.  Levantar el Ánimo 
72.  Perfume 
73.  Loción para Después del Afeitado  
74.  Desodorante  
75.  Mala Circulación 
76.  Aumentar el Libido  
77.  Popurrí Fragante 
 

PANAWAY - Mezcla 
78.  Inflamación / Moretónes 
79.  Musculos Adoloridos 
80.  Dolores de Cabeza 
81.  Dolores de Crecimiento  
82.  Dolores de Artritis 
83.  Ciática 
84.  Artritis en Mascotas 
 

PAZ Y CALMA/ 
PEACE & CALMING - Mezcla 

85.  Dormir 
86.  Niños Hiperactivos 
87.  Masaje Relajante  
88.  Baño Relajante 
89.  Crujir de Dientes 
 

PURIFICACIÓN - Mezcla 
90.  Purificador de Aire / Aromatizante 1  
91.  Purificador de Aire / Aromatizante 2 
92.  Purificador de Aire / Aromatizante 3 
93.  Piquetes de Insectos 
94.  Manchas de la Piel 
95.  Dolor de Garganta 
96.  Ampollas 
97.  Mal Olor en Zapatos de Tenis 
98.  Humidificador 
99.  Gripe  
100.Repelante de Insectos 
101.Ácaros en Gatos y Perros  

ÍNDICE DE 101 USOS PARA EL ESSENTIAL 7 KIT  
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LAVANDA  (Lavandula angustifolia)  es el mas versátil de todos los aceites 

esenciales.  Lavanda grado terapéutico ha sido muy altamente recomendado para la 
piel.  Lavanda ha sido clinicamente evaluado por sus efectos relajantes.  Puede ser 
usado para limpiar cortadas, moretónes, e irritaciones de la piel.  La fragancia es 
calmante, relajante, y sirve para el balance —físico y emocional.  Esta planta esta 
cultivada y destilada en los ranchos de Young Living. 

 
1. Calmante.  Frote el aceite Lavanda en los pies para un efecto calmante en 

el cuerpo.  
2. Ayuda para Dormir.  Frote un gota del aceite Lavanda en las palmas de 

sus manos y pasela en su almohada para dormir. 
3. Piquete de Abeja o Insectos.  Ponga una gota del aceite de Lavanda en 

el piquete para disminuir la comezon y bajar lo inflamado.  
4. Quemaduras Pequeñas.  Ponga 2-3 gotas del aceite de Lavanda sobre 

las quemaduras para disminuir el dolor. 
5. Cortadas.  Aplique gotas de aceite de Lavanda para detener el sangrado, 

limpiar herida, y matar la bacteria.   
6. Eczema/Dermatitis.  Mezcle varias gotas de aceite de Lavanda con Aceite 

Vegetal V-6 para Mezclos y use sobre la piel donde tiene eczema y  
dermatitis. 

7. Mareo por Movimiento.  Para aliviar los síntomas de mareo por 
movimiento ponga una gota de aceite de lavanda en la punta de la lengua,  
detrás de los oidos, o alrededor del ombligo.   

8. Hemorragia de Naríz.  Para detener la hemorragia de la naríz, en un papel 
o toalla ponga una gota de aceite de Lavanda alrededor de un pedacito de 
hielo envuelto en el papel a la mitad del labio superior a la base de la naríz y 
detengalo ahi, por el tiempo que sea confortable o hasta que pare la hemor-
ragia (no congele el labio o la encia).   

9. Destapar Conducto Lagrimal.  Frote un gota de aceite de Lavanda en 
piel seca y partida sobre la tabique de la naríz para destapar los ductos. 

10. Piel Seca o Partida.  Frote aceite de Lavanda en la piel seca y partida. 
11. Labios Partidos o Quemados por el Sol.  Frote una gota de aceite de 

Lavanda sobre los labios. 
12. Cicatrices. Para reducir y disminuir la formación de cicatriz, de masaje en 

el area afectada y alrededor de ella. 
13. Desodorante. Frote 2-4 gotas de aceite de Lavanda sobre el area de las 

axilas para actuar como desodorante. 
14. Fiebre de Heno.  Frote una gota de aceite de Lavanda entre las palmas de 

sus manos e inhale profundo para ayudar aliviar los síntomas de la fiebre de 
heno.  

15. Caspa.  Frote varias gotas de aceite de Lavanda aplique en el cuero cabel-
ludo para ayudar a eliminar la caspa. 

16. Polilla e Insectos.  Coloque unas pocas gotas de aceite de Lavanda en una 
bolita de algodon y pongala en los cajones de su closet para perfumar sus 
sábanas y repeler polilla e insectos. 

17. Fuentes.  Coloque un gota de aceite de Lavanda en su fuente para perfumar 
el aire, matar microbios y bacteria y prolongar la limpieza de la misma. 
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Ácaros, Gatos y Perros ································  101 
Acne··································································37 
Afeitado – Aftershave······································73 
Áfidos ·······························································63 
Aftershave/Después de Afeitado····················73 
Agruras·····························································45 
Agudeza Mental ···············································55 
Alergias ····························································20 
Aliento, Mal ······················································66 
Ampollas ··························································96 
Ánimos, Levantar·············································71 
Apetito, Supresor·············································67 
Aromatizante …………………………….. 90, 91, 9 
Artritis, Dolor····················································82 
Artritis en Mascotas ········································84 
Artritis/Tendonitis············································65 
Baño, Relajante················································88 
Baños, Publicos···············································33 
Bebida, Refrescante de Verano······················64 
Callos································································28 
Calmante ·························································· 1 
Carpeta, Limpiar ··············································43 
Caspa································································15 
Celulitis·····························································38 
Chicle, Como Quitar ········································24 
Ciática, Dolor ···················································83 
Cicatriz······························································12 
Circulación, Mala ·············································75 
Comezón ··························································49 
Concentración············································ 55,56 
Conducto Lagrimal, Destapar·························  9 
Congestión·······················································58 
Cortadas ···························································  5 
Cucarachas ······················································60 
Cutis, Grasoso / Acne ·····································37 
Depresión ··················································· 70,71 
Desodorante··············································· 13,74 
Diarrea ······························································44 
Dientes, Crujir ·················································89 
Dieta – Supresor de Apetito····························67 
Dolor, Cabeza············································· 53,80 
Dolor, Garganta················································95 
Dolores de Crecimiento ··································81 
Dormir – Tener Mejor Sueño···························  2 
Eczema / Dermatitis·········································  6 
Ejercicio····························································51 
Ejercicio – Dolor de Musculos························79 
Encias que Sangran ········································36 
Fiebre································································48 
Fiebre del Heno················································14 
Flatulencia························································44 
Fuegos, Postemillas ·································· 19, 35 
Fuentes de Agua··············································17 
Frustración·······················································70 
Fruta, Mantener Fresca ···································29 
Garganta, Dolor ···············································95 
Garrapatas························································68 
Grifos, Baños ···················································34 
Gripe ·································································99 
Heridas (piel no abierta)···························· 46,47 
Herpes ······························································35 
Hiedra Venenosa / Roble Venenoso···············50 
Hipo···································································54 
Hormigas ··························································60 
Humidificador···················································98 

Indigestión/Flatulencia/Diarrea ······················44 
Inflamación/Moretónes ···································78 
Insectos, Piquetes ···········································93 
Insectos, Repelante······································  100 
Juantes·····························································28 
Labios, Partidos/Quemados por el Sol··········11 
Lápiz de Colores··············································25 
Lavaplatos························································32 
Lavar Ropa·······················································18 
Libido, Aumentar ·············································76 
Limónada··························································27 
Manchas, Aceite ··············································24 
Manchas – Chicle, Aceite, y Grasa·················24 
Manchas, Grasa ···············································24 
Mareos······························································  7 
Mareos por Movimiento o Viajes····················57 
Masaje, Rejante················································87 
Memoria – Concentración / Recordar ············56 
Mezquinos························································41 
Moretónes ························································78 
Musculos, Adoloridos ·····································79 
Nariz, Hemorragia············································  8 
Nausea······························································52 
Niños Hiperactivos ··········································86 
Perfume ····························································72 
Perros, Ácaros en Orejas·····························  101 
Pie de Atleta ·····················································39 
Piel, Manchas···················································94 
Piel, Seca/Partida·············································10 
Pies, Adoloridos ··············································69 
Pintura, Tufo ····················································61 
Piquetes, Insectos ···········································93 
Piquetes, Obeja/Insectos ································  3 
Plaga – Ratones/Hormigas/Cucarachas ········60 
Polilla e Insectos ·············································16 
Popurrí Fragante··············································77 
Publicos, Baños···············································33 
Purificador del Aire ·········································23 
Purificador del Aire/Aromatizante····   90, 91, 92 
Quemaduras de Sol·········································21 
Quemaduras, Menores···································· 4 
Tabla de Cortar Carne/Verduras·····················42 
Ratones ····························································60 
Resfrio – Congestión ······································58 
Resfrio – Dolor de Garganta ···························95 
Resfrio – Fiebre ···············································48 
Resfrio – Gripe·················································99 
Ropa, Refrescar el Lavado······························18 
Rozaduras ························································22 
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Aceites esenciales son aplicados a ciertos puntos de contacto, y la 
energía corre a través de impulsos electricos creados por el contacto 
entre la punta de los dedos y puntos de reflejo.   Este cargo eléctrico 
sigue la ruta de los nervios hasta encontrar interrupciónes o lugares 
estancados en el circuito eléctrico que generalmente son causados 
por toxinas, tejidos dañados, o falta de oxígeno. 

PIE IZQUIERDO 
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LAVANDA continuada  
18. Refrescar el Lavado de Ropa.  Coloque unas gotas de aceite de La-

vanda en un trapo húmedo y pongalo en su secadora para desodorizar y 
refrescar su ropa lavada.   

19. Fuegos.  Ponga una gota de aceite de Lavanda sobre el fuego (herpes 
labial). 

20. Alergias.  Difunda aceite de Lavanda para aliviar los síntomas de las 
alergias. 

21. Quemaduras de Sol.  Use varias gotas de aceite de Lavanda mezcladas 
con agua destilada, con un atomizador aplique en areas afectadas para 
disminuir el dolor.   

22. Rozaduras.  Aplique 2-3 gotas de aceite de Lavanda a la rozada para 
detener la comezon y curar la piel.  

LIMÓN (Citrus limon)  tiene propiedades antisepticas y contiene compuestos 
que han sido estudiados por sus efectos en la función inmune.  Puede servir como 
repelente de insectos y puede ser benefico para la piel.  PRECAUCIÓN: Aceites 
citiricos NO deben ser aplicados a la piel que sera expuesta a la luz directa del sol o 
luz ultravioleta dentro de 72 horas. 

 
23. Refrescante del Aire. Ponga 6 gotas de aceite de Limón y 6 gotas de aceite 

de Purificacion en una botella con atomizador mezclado con agua destilada 
para usarse en el cuarto de baño para refrescar el aire.  

24. Chicle, Aceite y Manchase de Grasa.  Use 1-2 gotas de aceite de Limón 
para quitar chicle, aceite, o manchas de grasa. 

25. Lapiz de Colores.  Use 1-2 gotas de aceite de Limón para quitar lápiz de 
colores.  

26. Sabor. Use 1 gota de aceite de Limón  para agregar sabor a panes y bebidas. 
27. Limonada.  Para limonada casera, prepare en su licuadora 2 gotas de aceite 

de limon, 2 cucharadas de miel y 2 tazas de agua pura.  Ajuste la cantidad de 
cada ingrediente al gusto.   

28. Callos/Juantes.  Frote una gota de aceite de Limón en el callo, callosidad o 
juanetes en la mañana y en la noche.  

29. Prolongue la Vida de Fruta Fresca.  Para limpiar y aumentar la vida de 
fruta fresca llene un recipiente con agua fresca y 2-3 gotas de aceite de Limón.  
Vacie su fruta limpia en el agua y revuelva.  Este segura que toda la superficie 
de la fruta este en contacto con el agua de Limón.  

30. Superficie de Estantes en Su Cocina.  Añade 2-3 gotas de aceite de 
Limón a una botella de atomizador con agua y rocie para esterilizarlos.  

31. Toallas de Lavar Los Trastes.  Remoje la toalla de lavar los trastes por la 
noche en un recipiente con agua y una gota de aceite de Limón para desinfec-
tar y matar los germenes. 

32. Lavadora de Trastes. Agregue una gota de aceite de Limón a su lavadora 
de trastes antes de empezar el ciclo de lavado.  

33. Baños Publicos.  Frote una gota de aceite de Limón en sus manos despues 
de usar un baño publico. rug. This also leaves a fresh smell in the room. 
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LIMÓN  continuado 
34. Grifos en el Baño.  Use una toalla de papel mojada con varias gotas de 

aceite de Limón para desinfectar.  

35. Fuegos/Herpes/Postemillas.  Aplique una gota de aceite de Limón en el 
guego, herpes o en la postemilla para disminuir el dolor y ayudar a sanar.   

36. Encias Que Sangran.  Ponga una gota de aceite de Limón en las encias que 
sangran causado por la gingivitis o extracción de dientes.  

37. Acne/Cutis Grasoso.  Ponga una gota de aceite de Limón en su cutis o acne 
para el balance de las glándulas sebáceas. 

38. Celulitis.  Frote varias gotas de aceite de Limón en la celulitis para mejorar la 
circulacion y ayudar a eliminar el deshecho de las células.  

39. Pie de Atleta.  Frote 2 gotas de aceite de Limón en la parte afectada para 
quitar el pie de atleta.  

40. Varices.  Frote varias gotas de aceite de Limón en las venas varicosas para 
mejorar la circulación y aliviar la presión en las venas. 

41. Mezquinos.  Frote una gota de aceite de Limón en el mezquino por la mañana 
y en la noche hasta que desaparezca. 

42. Tablas de Cortar Carne/Tabla de Cortar Verduras.  Use una gota de  
aceite de Limón para limpiar las tables o cualquier otra superficie.  

43. Limpiado de Carpetas.  Ponga 10-15 gotas de aceite de Limón por cada 
galón de solución para limpiar carpetas para ayudar quitar manchas y hacer que 
brille la carpeta.  Esto tambien deja un olor fresco en el cuarto.  

 

MENTA (Mentha piperita)  es una de las hierbas  mas antiguas y altamente 
recomendada para ayudar en digestion.  Científicos han estudiado el efecto de Menta 
en el higado y sistema respiratorio y como mejora la concentración y lucidez mental.  
Esta planta crece y es destilada en las fincas de Young Living. 

 44.  Indigestión/Flatulencia/Diarrea.  Frote 4-6 gotas de aceite de Menta en la 
palma de su mano y frote sobre su estomago y alrededor del ombligo para aliviar la 
indigestión, flatulencia, y diarrhea 

45. Agruras.  Agregue una gota de aceite de Menta a una taza de té para ayudar la 
digestión y aliviar la acidez.  

46. Inflamación/Heridas (sin piel abierta).  Aplique aceite de Menta inme-
diatamente a la parte afectada, no en piel abierta, para disminuir inflamación. 
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Técnica Vita Flex quiere decir “vitalidad a través de los re-
flejos”.  Es una forma especializada de dar masaje a las manos y los 
pies que es excepcionalmente efectiva para darle a todo el cuerpo 
los beneficios de los aceites esenciales.   Es a base de una red entera 
de puntos de reflejo que estimulan todos los sistemas internos. 

PIE DERECHO 
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PURIFICACÍON  es una mezcla antiseptica de Citronella (Cymbopogon 
nardus), Limoncillo/Lemongrass (Cymbopogon flexuosus), Romero/Rosemary 
(Rosemarinus officinalis), Melaleuca (Melalueca alternifolia), Lavandin 
(Lavandula x hybrida) y Mirto/Myrtle (Myrtus communis) formulado para difun-
dir para purificar y limpiar el aire, neutralizar moho, el humo de cigarros, y 
olores desagradables. 

 
90. Purificador de Aire / Aromatizante 1.  Difunda aceite Purifica-

ción para limpiar el aire y neutralizer los malos olores 
91. Purificador de Aire / Aromatizante 2.  Ponga varias gotas de 

aceite Purificación en un abolita de algodón y coloque en las rejillas del 
aire en la casa, la oficina, el carro, cuartos de hotel, o en areas cerradas. 

92. Purificador de Aire / Aromatizante 3.  Cuando viaje inhale aceite 
Purificación durante el vuelo para protegerse de los germens patogenos 
en el aire que recirculan. 

93. Piquetes de Insectos.  Ponga una gota de aceite Purificación en el 
piquete para limpiar y quitar la comezón.  

94. Manchas de la Piel. Aplique una gota de aceite Purificación  en las 
manchas para limpiar la piel.  

95. Dolor de Garganta.  Frote una gota de aceite Purificación en la parte 
de afuera de su garganta cuando empieza a doler.  

96. Ampollas.  Frote una gota de aceite Purificación en la ampolla para 
limpiar y desinfectar.   

97. Mal Olor en Zapatos de Tenis.  Ponga 2 gotas de aceite Purifica-
ción en 2 bolitas de algodon dentro de los tennis donde van los dedos 
para combater el mal olor.   

98. Humidificador.  Ponga una gota de aceite Purificación en una punta 
de una torunda de algodon y pongala arriba del humidificador de agua 
fría para limpiar el aire.   

99. Gripe.  Diluya aceite Purificación con el aceite de vegetal V-6 en una 
torunda de algodon y apliquelo en sus fosas nasals para combater la 
gripe.  

100. Repelante de Insectos.  Rocie varias gotas de aceite Purificación 
mezclado con agua para repelar insectos.  

101. Acaros en Gatos y Perros.  Aplique aceite Purificación y aceite de 
Menta diluidos con el aceite de vegetal V-6 en una torunda de algodon 
y frotela dentro de la oreja para eliminar los acaros en gatos y perros.  
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MENTA  continuado  
 
47. Heridas/Moretónes (sin piel abierta).  Aplique aceite de Menta  

inmediatamente a la parte afectada, no en piel abierta—espinillas moreto-
neadas, golpes en el pie o mano—para aliviar dolor.  Si hay una conrtada, 
aplique el aceite de Menta alrededor de la cortada pero no directamente en 
la cortada abierta.   

 
48.  Fiebre.  Frote varias gotas de aceite de Menta en las plantas de los pies 

para      bajar la fiebre.  
 
49. Comezón.  Aplique una gota de aceite de Menta en la piel que no este 

partida para quitar la conmezón.   
50. Hiedra Venenosa/Roble Venenoso.  Para la hiedra venenosa o roble 

venenoso, aplique aceite de Menta en el area ó diluya con el aceite de vege-
tal de mezclar V-6.  

51. Haciendo Ejercicio.  Inhale aceite de Menta antes y despues de hacer 
ejercicio para ayudar su estado de animo y reducir la fatiga.   

52. Náusea.  Masaje varias gotas de aceite de Menta en el abdomen para 
quitar la náusea. 

53. Dolor de Cabeza.  Para aliviar el dolor de cabeza, frote una gota de 
aceite de Menta en las sienes, la frente, y en la curva de la nariz (no lo 
ponga cerca de los ojos) y en la parte detrás del cuello. 

54. Hipo.  Para detener el hipo, aplique una gota de aceite de Menta en cada 
lado de la quinta vertebra cervical hasta tres entalladuras de la vertebra 
grande en la base del cuello.  

55. Agudeza Mental/Concentración.  Ponga 2 gotas de aceite de Menta en 
la lengua y frote otra gota debajo de la nariz para aumentar su agudeza 
mental y concentración.  

56. Concentración/Memoria.  Difunda aceite de Menta en el cuarto donde 
este estudiando para mejorar la memoria y concentración.  Inhale aceite de 
Menta al tomar un examen para mejorar el recordar de temas.  

57. Mareos a Causa de Movimiento o Viajes.  Frote 4 gotas de aceite de 
Menta en pecho y en el estomago para aliviar el mareo.   

58. Congestión.  Coloque una gota de aceite de Menta en la lengua e inhale 
por la nariz para aliviar la congestion ocasionada por el resfrio.  

59. Sabor/Conservante.  Agregue aceite de Menta a la comida para dar 
sabor y conserver.   

60. Ratones/Hormigas/Cucarachas.  Para detener ratones, hormigas o 
cucarachas, coloque 2 gotas de aceite de Menta en una bolita de algodon y 
ponga a lo largo del punto de entrada o camino de estas plagas.  

61. Tufo de Pintura.  Mezcle una botella de 15 ml. de aceite de Menta en un 
bote de 5 galones de pintura para quitar el tufo de la pintura fresca.   
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MENTA  continuada 
 

62. Té Como Substituto de Café.  Coloque una gota de aceite de Menta 
en una taza de agua caliente y disfrute en lugar de café. 

63. Áfidos.  Agregue 4-5 gotas de aceite de Menta a 4 oz. de agua, ponga en 
una botella de rociar, y aplique a las plantas para matar los afidos. 

64. Bebida Refrescante de Verano.  Beba un vaso con agua fria y 
agreguele una gota de aceite de Menta para refrescarse en un día caloroso.  

65. Artritis/Tendonitis.  Frote una gota de aceite de Menta en las coyontu-
ras para aliviar el dolor. 

66. Mal Aliento.  Ponga una gota de aceite de Menta en la lengua para quitar 
el mal aliento.  

67. Supresor del Apetito.  Inhale la fragancia de aceite de Menta para 
refrenar y quitar el impulso de sobre alimentarse.   

68. Garrapatas.  Para quitar las garraptas, aplique una gota de aceite de 
Menta en una torunda de algodon y limpie donde esta la garrapata.  Espere 
a que saque la cabeza de la piel y quitela.  

69. Pies Adoloridos.  Mezcle una gota de aceite de Menta en un recipiente 
con agua, agite el agua mientras remoja sus pies.   

 
ALEGRÍA/JOY es una mezcla exotica de Limón (Citrus limon), Mandarina 

(Citrus reticulata), Bergamoto (Citrus bergamia), Ylang Ylang (Cananga odorata), 
Rosa (Rosa damascena), Rosa Madera (Aniba rosaeodora), Geranio (Pelargonium 
graveolens), Palmarosa (Cymbopogon martini), Manzanilla Romana 
(Chamaemelum nobile), y Jazmin (Jasminum officinale) que produce una energía 
magnetica que da gozo al corazón.  Cuando se usa como perfume ó colonia, exuda 
una fragancia irresistible que inspira romance y unidad.  Cuando se difunde puede ser 
refrescante y levanta el ánimo  

 
70.  Frustración/Depresión.  Frote una gota de aceite Alegría/Joy sobre el 

corazón y en la planta de cada pie para relevar sentimientos de frustración y 
de depresión.  

71. Levantar el Ánimo.  Ponga una gota de aceite Alegría/Joy en la punta de 
la nariz para levantar el ánimo.  

72. Perfume. Como perfume, use una gota de aceite Alegría/Joy detrás de cada 
oido.  

73. Loción para Después del Afeitado.  Frote una gota de aceite Alegría/
Joy en las palmas de las manos y aplique en su cara y cuello después de 
afeitarse.   

74. Desodorante.  Frote 2 gotas de aceite Alegría/Joy en las axilas para usar 
como desodorante. 

75.  Mala Circulación.  Frote 2 gotas de aceite Alegría/Joy en las areas de su 
cuerpo que tengan mala circulación para mejorar la circulación de la sangre.  

76. Aumentar el Libido.  Frote 2 gotas de aceite Alegría/Joy en el corazón y 
en los pies para aumentar el libido. 

77. Popurrí Fragante.  Rocie unas gotas de aceite Alegría/Joy en el popurrí 
para aumentar la fragancia. 
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PANAWAY es una mezcla de Gaulteria/Wintergreeen (Gaultheria proumbens) – 
cual tiene un constituyente activo similar a la cortisona, Clavo (Syzygium aromaticum) – 
el cual contiene eugenol, usado por dentistas para adormecer las encias, Menta (Mentha 
piperita) – que calma los nervios, y Helichrysum (Helichrysum italicum) – el cual es 
para calmar el molestar localizado.  Esta mezcla fue creada por el Dr. Gary Young 
despues de una herida que le rompio varios ligamentos en su pierna.   

 
78.   Inflamación/Moretónes.  Aplique aceite PanAway en el area afectada para 

reducir la inflamación y moretones. 
79. Musculos Adoloridos. Aplique aceite PanAway directamente sobre los 

musculos adoloridos despues de hacer ejercicios. 
80. Dolores de Cabeza.  Frote una gota de aceite PanAway en las sienes, 

frente, y detrás del cuello para aliviar el dolor de cabeza.  
81. Dolores de Crecimiento.  Mezcle aceite PanAway con el aceite para dar 

masajes y de masaje donde esta el dolor para detenerlo 
82. Dolores de Artritis.  Frote 1-2 gotas de aceite PanAway en las manos con 

artritis para calmar el dolor.   
83. Ciática.  Frote 2-3 gotas de aceite PanAway en la base de la espina dorsal 

para calmar el dolor ciático. 
84. Artritis en Mascotas.  Para mascotas con artritis, de masaje con aceite 

PanAway diluido con aceite V-6 de vegetal en el area afectada o agregue una 
gota en la comida.  

 

PAZ Y CALMA/PEACE & CALMING  es una fragancia sutil mezclada 
de Mandarina (Citrus noblis), Naranja (Citrus sinensis), Ylang Ylang (canaga odorata), 
Patchouly (Pogostemon cablin), y Blue Tansy (Tanacetum annuum). Originalmente 
diseñada para difundirse, sus usos se han extendido.  Promueve la relajación y tiene un 
sentido profundo de paz ayudando a calmar las tensiones y levanter el espíritu. 

 
85. Dormir.  Frote 1-2 gotas de aceite Paz y Calma/Peace & Calming en las 

plantas de los pies y en los hombros antes de ir a dormir para mayor calidad de 
sueño. 

86. Niños Hiperactivos.  Difunda aceite de Paz y Calma/Peace & Calming en el 
cuarto para calmar a niños hiperactivos o dificiles de tratar.   

87. Masaje Relajante.  Mezcle aceite de Paz y Calma/Peace & Calming con 
aceite para dar masajes para un masaje relajante.  

88. Baño Relajante.  Ponga aceite de Paz y Calma/Peace & Calming mezclado 
con la Gel de Base para Baño en agua tibia para un baño relajante.  

89. Crujir de Dientes.  Difunda aceite de Paz y Calma/Peace & Calming mien-
tras duerme pra evitar el crujir de dientes nocturna.  


