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Lavanda 2 gotas sublinguales
5 min antes de 

comida

Acidez y Úlceras
Frankincense 

(Incienso)
2  Gotas sublingual 2 Veces al día 15-30 días

Peppermint 

(Menta)

1 a 2 Gotas en un litro de agua repartir en 4 

tomas
4 Veces al día

Ácido Úrico
Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas sublingual 3 Veces al día 15-30 días

Lemon 1 Gota en 1 litro de agua repartir en 4 tomas 4 Veces al día

Menta 1 Gota en 1 litro de agua repartir en 4 tomas 4 Veces al día

Acné

Peppermint 

(Menta), Lavanda o 

Purification

Lavarse la cara con jabón neutro y luego aplicar 

los aceites tópicamente 1 gota, tener cuidado 

con los  ojos

en la mañana y en 

la noche
1 mes

Alergias Lavanda
Aplicación tópica 3-4 gotas sobre planta de los 

pies, abdomen y nuca
cada 8 horas 3 meses

Alzheimer Valor
Aplicación tópica 3-4 gotas sobre la planta de los 

pies, columna y nuca
cada 8 horas 6 meses 

Frankincense 

(Incienso)
5 Gotas en una cápsula 3 Veces al día

Peace & Calming Aplicación tópica 3-4 gotas en los pies y sienes 4 Veces al día

Lavanda
Aplicación tópica  3-4 gotas en nuca y planta de 

los pies, tener mucho cuidado con los ojos
4 Veces al día

Amigdalitis Thieves
5 Gotas en una cápsula, o 2 gotas en infusión de 

té
3 Veces al día 7-15 días

Angustia Lavanda 3-4 gotas de aplicación tópica y aspirarlo

Ansiedad Valor
Aplicar 3-4 gotas tópicamenteen nuca, abdomen, 

espalda y planta de los pies
cada 8 horas

Peace & Calming
Aplicar 3-4 gotas tópicamenteen nuca, abdomen, 

espalda y planta de los pies
cada 8 horas

Antioxidante
Frankincense 

(Incienso)
2 a 3 Gotas sublinguales

en la mañana y en 

la noche

Lavanda
Aplicación tópica 3-4 gotas en la planta de los 

pies
3 Veces al día

Purification
Aplicación tópica 3-4 gotas en la planta de los 

pies, abdomen y nuca
3 Veces al día

Lemon 1 a 2 Gotas en un litro de agua 4 Veces al día

Aparato Digestivo (Diarrea 

y Vomito)

Peppermint 

(Menta)
1 Gota Sublingual o en 1 litro de agua 3 Veces al día

Lemon 2 Gotas en un litro de agua 4 Veces al día

Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas sublinguales 3 Veces al día

Apnea Thieves 5 Gotas en una cápsula 3 Veces al día 2-3 meses

Lavanda
5 Gotas en una cápsula y aplicar tópicamente en 

el tórax y espalda
3 Veces al día

Valor Aplicar tópicamente en la planta de los pies
en la mañana y en 

la noche

Arritmia Lemon 2 Gotas en 1 litro de agua 4 Veces al día

Peppermint 

(Menta)

2 Gotas en 1 litro de agua, 2 gotas tópicamente 

sobre la planta de los pies
cada 8 horas

Valor 2 Gotas en la planta de los pies
en la mañana y en 

la noche

Arterias Tapadas
Peppermint 

(Menta) Lemon 
2 Gotas en 1 litro de agua 3 Veces al día 1-3 meses

Artritis Pan Away

2 a 3 Gotas aplicar tópicamente sobre las partes 

afectadas, diluir en aceite de Oliva preferible 

extra virgen en caso de sensibilidad de piel

cada 8 horas 3-6 meses

Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas Sublinguales 4 Veces al día

Palo Santo Aplicación Tópica 4-5 gotas cada 8 horas

Artrosis Pan Away
2 a 3 Gotas aplicar tópicamente en el lugar 

afectado
3 a 4 Veces al día 1-3 meses
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Palo Santo
2 a 3 Gotas aplicar tópicamente en el lugar 

afectado
3 a 4 Veces al día

Axilas mal olor Purification 1 Gota en cada axila 1 o 2 Veces al día

Bacterias - Cocos Thieves 2 Gotas en infusion 3 Veces al día

Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas sublinguales 3 Veces al día

Purification aplicación sobre heridas infectadas 2-3 Gotas 3 Veces al día

Bursitis
Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas sublinguales 3 Veces al día 15-30 días

Palo Santo 2 Gotas sublinguales 3 Veces al día

Peppermint 

(Menta)
2 gotas en 1 litro de agua 4 Veces al día

Pan Away
Aplicación Tópica 3-4 gotas  en la planta de los 

pies y en el lugar afectado
3 Veces al día

Caída del Cabello Lavanda 3 Gotas masajes en el cuero cabelludo 1 o 2 Veces al día 1 mes

Frankincense 

(Incienso)
3 Gotas masajes en el cuero cabelludo 1 o 2 Veces al día

Calambres
Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en un litro de agua 4 veces al día

Pan Away
Aplicar tópicamente en la parte afectada 1-2 

Gotas
cada 8 horas

Palo Santo
Aplicar tópicamente en la parte afectada 1-2 

Gotas
cada 8 horas

Cálculos a la Vesícula
Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en un litro de agua 3 Veces al día Un Mes

Frankincense 

(Incienso)
5 Gotas en 1 capsula 3 Veces al día Un Mes

Lemon 5 Gotas en 1 capsula 3 Veces al día Un Mes

Cáncer
Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas Sublinguales, o 5 Gotas en una capsula 3 a 4 Veces al día

6 meses a un 

año

Produce muerte celular por apoptosis, es decir 

engloba a las células cancerígenas facilitando a 

los fagocitos a digerir estas células cancerígenas 

muertas sin permitir la eliminación de tóxicos a la 

sangre y otros órganos, evitando por tanto la 

metástasis

Celulitis Lemon, Peppermint
Aplicar tópicamente en la parte afectada 1-2 

Gotas
3 Veces al día 15-30 días

Ciática Palo Santo

2 Gotas Sublinguales. Tópicamente aplicar 5 

gotas en la región lumbosacra siguiendo la 

trayectoria del nervio hacia miembro inferior.

cada 8 horas

Pan Away

Tópicamente aplicar 4-5 gotas en la columna 

lumbosacra y siguiendo la trayectoria del nervio 

hacia miembro inferior.

cada 8 horas

Cólico Menstrual Pan Away

2 Gotas Sublinguales y aplicación tópica 4-5 

gotas sobre el vientre diluir con aceite de oliva en 

caso de sensibilidad

cada 8 horas

Peppermint 

(Menta)

2 Gotas Sublinguales y aplicación tópica en el 

vientre

Cólicos Menta 1 Gota en 1 litro de agua repartida en 4 tomas 4 veces al día

Peppermint 

(Menta)
3-4 gotas Aplicación tópica sobre el abdomen 3 Veces al día

Lavanda 3-4 gotas Aplicación tópica sobre el abdomen 3 Veces al día

Colon Irritable
Frankincense 

(Incienso)
5 Gotas en una cápsula 3 Veces al día 3-6 meses

Cortes y Heridas Pan Away

1 Gota en la herida para detener el sangrado, 

evita el moretón, diluir en aceite de oliva en caso 

de sensibilidad

cada 8 horas

Lavanda
1 Gota en la herida para ayudar con la 

cicatrización (limpia la herida y mata bacterias)
3-4 veces al día 5-7 días

Depresión (Duelo) Lavanda y Valor
Aplicar tópicamente 3-4 gotas sobre la planta de 

los pies abdomen y nuca y aspirar
3 Veces al día
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Peace& Calming
Tópicamente 3-4 gotas en la planta de los pies y 

nuca

en las mañanas y 

en las noches

Dermatitis y Eczemas Lavanda
Aplicar 4-5 gotas tópicamente con aceite de oliva 

o solo en las áreas afectadas
3 Veces al día 5-7 días

Desintoxicar la Sangre

Lemon y 

Peppermint 

(Menta)

2 Gotas de cada uno en un litro de agua tomar 

en 4 tomas repartidas
4 veces al día 7 -15 días

Desparasitación Thieves 5 Gotas en una capsula después de comidas 3 Veces al día 7 días

Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas sublinguales después de cada comida 3 Veces al día 7 días

Peppermint 

(Menta)
2 a 3 Gotas en un litro de agua 4 veces al día 7 días

Despejar Vías 

Respiratorias
Lavanda

1 Gota en 10 cc de solución salina para 

nebulización

1-2-3 veces al día 

dependiendo de la 

gravedad del caso

10-15 minutos

Diabetes   ( Control ) Primer paso ( Efecto hipoglicemiante ) 3-6 meses

Thieves

2 Gotas en infusión de agua aromática, canela, 

manzanilla o 2 Gotas sublinguales, produce un 

efecto hipoglicemiante

3 Veces al día 

después de las 

comidas

Se recomienda el control de la glucosa, para 

introducirlo al tratamiento natural.                    El 

control realizarlo en ayunas,  una hora después 

de las comidas y 1 hora después de la dosis de 

aceite thieves.

Segundo paso ( Soporte al Páncreas )

Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas sublinguales previo a las comidas 3 Veces al día

6 meses a 1 

año

Dialisis (pacientes en 

tratamiento de)

Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en 1 litro de agua

Tomar de acuerdo 

a la cantidad de 

líquido que el 

paciente puede 

ingerir

Palo Santo Tópico 3-4 gotas en región lumbar 3-6 meses

Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas sublinguales 3 Veces al día 3-6 meses

Diarrea - Colitis -  Gastritis
Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en 1 litro de agua repartido en 4 tomas 4 Veces al día

Digestivo - Diarrea - 

Vomito

Peppermint 

(Menta) o Lemon o 

Frankincense 

(Incienso)

De 1 a 2 Gotas sublinguales o en agua

Diverticulitis
Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas Sublinguales 3 a 4 Veces al día

Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en 1 litro de agua, tomar durante el día

Lavanda Aplicar tópicamente a nivel abdominal

Dolor de Espalda
Peppermint 

(Menta)

2 Gotas en un litro de agua, y aplicar 

tópicamente 4-5 gotas en los pies y zonas 

afectadas

cada 8 horas 7-15 días

Pan Away
Aplicar tópicamente 4-5 gotas en los pies y 

zonas afectadas
cada 8 horas

Palo Santo
2 gotas sublinguales, también aplicar 

tópicamente en los pies y zonas afectadas
cada 8 horas

Dolor de Muelas Thieves
Aplicar en la zona del diente o muela afectada 1 

Gota
3-4 veces al día

Dolor de Oído Palo Santo

3 Gotas aplicar tópicamente en la parte posterior 

de la oreja (apofisis mastoide)y en el pabellón 

auricular

3 Veces al día

Pan Away 5 a 10  Gotas en una capsula 3 Veces al día
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Dolor de Parto Peace & Calming 4-5  gotas frotar en la planta de los pies y tobillos cada 8 horas

Valor 1-2 gotas en planta de los pies cada 8 horas

Dolores Musculares Palo Santo 3-5  Gotas tópicas en las zonas de dolor 4 Veces al día

Frankincense 

(incienso)
2 Gotas sublinguales 4 Veces al día

Peace & Calming
3 Gotas tópicas en la planta de los pies, 

abdomen y nuca
4 Veces al día

Pan Away
1-2 Gotas Tópicamente en los pies y zonas 

dolorosas
cada 8 horas

Dolores Musculares 

Calambres
Palo Santo

Tópicamente 4-5 gotas en los pies y zonas 

dolorosas 
cada 8 horas

Helicobacter pylori   Óp.. 1
Peppermint 

(Menta)
2 gotas en 1 litro de agua tomar durante el día 3 veces al día 10 días

Frankincense 

(Incienso)
2 o 3 gotas Sublinguales 3 Veces al día 10 días

Helicobacter pylori   Óp.. 2 Thieves/ Lavanda 2 Gotas sublinguales  5 min antes de comida

3 Veces al día 

después de las 

comidas

10 días

Endometriosis 

Peppermint 

(Menta)  Palo 

Santo   

Frankincense

Aplicar Tópicamente 3-4 gotas de Peppermint, y 

tomar 2 gotas en 1 litro de agua durante el día   

Aplicar 2-3 gotas de Palo Santo en abdomen 

inferior y aplicar 2 Gotas sublinguales. Aplicar 4-

5 gotas de Frankincense en un tampon y dejar 

toda la noche retirar por la mañana

1-3 meses

Esclerosis
Frankincense 

(Incienso)
2 gotas sublinguales 4 Veces al día 3-6 meses

Peppermint 

(Menta)
2 gotas en 1 litro de agua 4 Veces al día

Lavanda
aplicación tópica sobre planta de los pies, 

abdomen, pecho y nuca
3 veces al día 

Esguinces

Pan Away, Palo 

Santo, Incienso, 

Lavanda o 

Peppermint 

(Menta)

Aplicar tópicamente 3-4 gotas de manera 

indistinta
cada 8 horas 7 días

Espantar Mosquitos Thieves Tópico 1 gota diluir en aceite de oliva
las veces 

necesarias

Palo Santo Tópico

Espolón Pan Away Tópicamente en el pie, en el Talón 2 Veces al día 15- 30 días

Peppermint 

(Menta) y  Palo 

Santo

Tópicamente en el pie, en el Talón 2 Veces al día 15 -30 días

R. C. Producto por llegar

Estreñimiento Peace& Calming
4 Gotas aplicar tópicamente en el vientre 

siguiendo las manecillas del reloj
3 veces al día 15 - 30 días

Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en un litro de agua durante el día 3 a 4 Veces al día

Frankincense 

(Incienso)
2 a 3 Gotas sublinguales 2 a 3 Veces al día

Estrías Lavanda Tópico 3 veces al día 30 días

Frankincense 

(Incienso)
Tópico 3 veces al día 30 días

Lemon 2 Gotas en un litro de agua durante el día

Fibromialgia
Frankincense 

(Incienso)
2 gotas sublinguales 4 Veces al día 3-6 meses

Fiebre 38.5ºC
Peppermint 

(Menta)

Tópico en la planta de los pies, 2 gotas en 1 litro 

de agua para beber.
4 Veces al día

Ganar Peso Peace& Calming Tópico pies, nuca y abdomen 3 veces al día 30 días

Lavanda Tópico

3 Veces al día 

después de las 

comidas

30 días
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Gastritis
Peppermint 

(Menta)/ Lavanda 
1 Gota en un litro de agua

3 Veces al día 

después de las 

comidas

15-30 días

Frankincense 

(Incienso)
2 gotas sublinguales 3 veces al día 15-30 días

Glaucoma y Cataratas Lemon 2 gotas en 1 litro de agua 4 Veces al día 3-6 meses

Frankincense 

(Incienso)

2 gotas sublinguales y 2 gotas de aplicación 

tópica en región periorbital (alrededor de los ojos 

sin tocar párpados)

4 Veces al día

Golpes Pan Away
Aplicar tópicamente, no permite equimosis 

(moretones o hematomas), alivia el dolor
3 veces al día

Gota   Óp.. 1
Palo Santo o 

Incienso

Aplicarlo tópicamente 5-6 gotas y  3 gotas 

sublinguales
3 Veces al día 3-6 meses

Gota   Óp.. 2 Lemon 2 Gotas en un litro de agua 
repartido en 4 

tomas
3-6 meses

Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en un litro de agua 

Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas sublingual 3 Veces al día

Hemorroides Lavanda Aplicar tópicamente 1 gota
en la mañana y en 

las noches
3-5 días

Frankincense 

(Incienso)
Aplicar tópicamente 1 gota

Hernia Discal Pan Away 5 Gotas en una cápsula y 4 gotas tópicamente cada 8 horas 15-30 días

Palo Santo 5 Gotas en una cápsula y 4 gotas tópicamente cada 8 horas

Herpes tipo I Pan Away
Aplicación tópica sobre el área afectada 

siguiendo el trayecto del nervio
3-4 veces al día 7-15  días

Frankincense 

(Incienso)
1 Gota Sublingual 4 Veces al día

Thieves 5 gotas en una cápsula 3 veces al día 7 días

Hígado Lemon 1 gota en 1 litro de agua

Hiperactividad Peace & Calming
Tópico en la planta de los pies, pecho y espalda. 

Masajes después del baño y antes de dormir

en la mañana y en 

las noches

Hipertensión
Frankincense 

(Incienso)
3 Gotas Sublingual 3 Veces al día 3-6 meses

Lavanda 5 Gotas en una capsula 3 Veces al día

Peace & Calming
Aplicar 3-4 gotas tópicamente sobre pies, 

abdomen y nuca
mañana y noche

Palo Santo 2 Gotas masajee los tobillos mañana y noche

Valor 2 Gotas masajee los pies mañana y noche

Hiperglucemia Thieves 5 Gotas en una capsula 3 Veces al día

Frankincense 

(Incienso)
5 Gotas en una capsula 3 Veces al día

Hormonal (Problemas 

Hormonales)
Lemon 2 Gotas en un litro de agua durante el día 3-4 veces al día 3-6 meses

Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas sublinguales 3-4 veces al día

Impétigo Thieves

10 Gotas en una capsula, si se utiliza 

tópicamente aplicar directo 1 gota sobre la piel, o 

puede diluirse en aceite de oliva extra virgen si 

causa efecto irritante.

3 Veces al día 7-15 días

Infarto Cerebral Valor

Aplicar tópicamente, cervical, puntos de 

acupuntura en la cabeza y los pies, mejora la 

micro circulación, 

cada 8 horas 3-6 meses

Frankincense 

(Incienso)
3 Gotas sublinguales 4 Veces al día 3-6 meses

Inflamación 
Frankincense 

(Incienso)
Tópico 4-5 gotas 3-4 veces al día

Inflamación del Oído

Peppermint 

(Menta) o Palo 

Santo

Aplicación tópica alrededor del oído 3 veces al día 7-15 días

Si supura el Oido

Palo Santo Aplicación tópica alrededor del oído
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Thieves 5 Gotas en una capsula 3 Veces al día 7 Días

Insomnio
Frankincense 

(Incienso)
3 Gotas sublinguales antes de dormir

Insuficiencia Cardiaca

Palo Santo, 

Frankincense 

(Incienso) y Pan 

Away

3 gotas sublinguales de Frankincense o Palo 

Santo y aplicar tópicamente 3 gotas sobre pecho 

de Panaway

3 veces al día 3-6 meses

Insuficiencia Renal
Peppermint 

(Menta)
1 Gota en un vaso de agua 3 veces al día 6 meses

Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas sublinguales 3-4 veces al día

Labor de Parto Peace & Calming
Tópicamente aplique 4-5 gotas y masajee los 

pies y la nuca, disminuye la ansiedad
cada 8 horas

Leucemia
Frankincense 

(Incienso)
3 Gotas sublinguales 4 a 6 Veces al día 6 meses

Limpia Organismo
Frankincense 

(Incienso)

2 Gotas en batido de piña, pepino, perejil, 

pimiento y apio
en ayunas 3 meses

Lupus
Frankincense 

(Incienso)
16 Gotas en capsula 3 Veces al día 6 meses

Manchas en la Cara 

(Marrón Oscuras - Casi 

Negras)

Lemon 1 Gota en 1  litro de agua 3 veces al días 1-3 meses

Frankincense 

(Incienso)

Aplicar 1 gota tópicamente sobre el área de las 

manchas
2 Veces al día 3 meses

Peppermint 

(Menta)
3 Gotas en un litro de agua 3 veces al dia

Lavanda Aplicación tópica 2-3 gotas 3 veces al día

Mareo Lavanda

1 gota en la parte posterior de la lengua, 1 gota 

en el ombligo o 1 gota detrás de la oreja (apofisis 

mastoidea).

3-4 veces al día

Memoria y Concentración
Frankincense 

(Incienso)
2 gotas sublinguales 3-4 veces al día 15-30 días

Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en un litro de agua 3 veces al día

Lavanda Aplicar en zona hepática y nuca. 2 Veces al día

Menstruación Irregular
Frankincense 

(Incienso)
3 Gotas sublingual 4 Veces al día 3 meses

Palo Santo 3 Gotas sublingual 4 Veces al día

Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en un litro de agua 3 veces al día 

Migraña
Peppermint 

(Menta)
Tópico nuca y sienes, 2 gotas en agua 3-4 veces al día 3 meses

Pan Away
2-3 gotas frotar en abdomen y pies, dedo gordo 

del pie
cada 8 horas

Lavanda 6 Gotas en las sales de baño 3 veces al día 

Peace & Calming
Aplicar tópicamente 3-4 gotas en zona hepática y 

nuca.

en la mañana y en 

las noches

Miomas
Frankincense 

(Incienso)

5 Gotas en una capsula, aplicar tópicamente 3-4 

gotas
3 Veces al día 3-6 meses

Palo Santo Tópicamente aplicar 3-4 gotas en el vientre bajo cada 8 horas

Frankincense 

(Incienso)
4-5 gotas aplicar en un tampon 

sólo en la noche 

hasta la mañana, 

suspender su 

aplicación en los 

días de 

menstruación

3-6 meses

Lemon 2 Gotas en 1 litro de agua repartido en 4 tomas Durante el día

Moretones Pan Away Aplicación tópica 2-3 gotas en la zona afectada cada 8 horas

Nervio Óptico (Glaucoma)
Frankincense 

(Incienso)

2 Gotas Parte periorbital del ojo y 2 gotas 

Sublingual
3 Veces al día
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Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en 1 litro de agua 4 Veces al día

Valor 1 Gota sublingual en las noches

Ningxa Red Cuando este disponible

Osteoartrosis
Frankincense 

(Incienso)

aplicación tópica 3-4 gotas y 2 gotas 

sublinguales
3-4 veces al día 3-6 meses

Palo Santo aplicación tópica 3-4 gotas cada 8 horas

Pan Away aplicación tópica 3-4 gotas cada 8 horas

Osteopenia (Dolor de 

caderas)

Frankincense 

(Incienso)
3 Gotas sublingual 4 Veces al día 3-6 meses

Palo Santo Tópico 3-4 gotas en la zona afectada cada 8 horas

Ovarios (Dolor 

premenstrual, menstrual y 
Pan Away Aplicación tópica en la parte baja del abdomen 3-4 veces al día 3-7 días

Palo Santo Aplicación tópica en la parte baja del abdomen cada 8 horas

Peppermint 

(Menta)
Aplicación tópica en la parte baja del abdomen cada 8 horas

Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas sublinguales 3 Veces al día

Ovarios/Útero  (Quistes 

Ováricos/ Miomas)

Frankincense 

(Incienso)

4 a 5 Gotas aplicar a un tampon y colocar en 

canal vaginal dejar durante la noche retirar en la 

mañana

sólo en la noche 6 meses

Pánico Peace & Calming
Aplicación tópica de 3-4 gotas en la planta de los 

pies, dedo gordo del pie, abdomen y nuca

en las mañanas y 

en las noches

Palo Santo
1 Gota sublingual, masajes en el dedo gordo del 

pie

Papiloma

Frankincense 

(Incienso) en 

tampon.  Thieves 

por via oral

3-4 gotas aplicar sobre un tampon y aplicar por 

via vaginal o tópicamente en el caso de los 

varones y el thieves tomar por via oral llenar una 

capsula con 15 gotas y tomar 3 veces al día

Frankincense en 

tampon en las 

noches

3-6 meses

Parásitos del: Cerdo y 

Pescado

Frankincense(Incie

nso)y  Thieves 

17 Gotas en una capsula, y 15 gotas en una 

cápsula
4 Veces al día 15 a 30 Días

Parkinson Peace & Calming
Aplicar tópicamente 3-4 gotas en la nuca y a lo 

largo de la columna vertebral
3 Veces al día

Lavanda 3 Gotas sublinguales cada 8 horas

Frankincense 

(Incienso)
3 Gotas sublinguales 3 Veces al día

Valor
Aplicación tópica en la planta de los pies  3-4 

gotas
en las noches

Perder Peso Lemon 5 Gotas en una capsula 2 Veces al día

Frankincense 

(Incienso)
5 Gotas en una capsula 2 Veces al día

Menta 2 gotas en 1 litro de agua
Tomar 3-4 veces al 

día 

Periodos Irregulares
Frankencense 

(Incienso)
3 a 4 gotas aplicación tópica sobre abdomen 4 Veces al día 3 meses

Peppermint 

(Menta)
3 a 4 gotas aplicación tópica sobre abdomen 4 Veces al día

Picaduras y Heridas Purification

Aplicar tópicamente sobre la parte afectada, 

lavar la herida: diluir 2 gotas de purification en un 

vaso de agua

2-3 veces al día 7 días

Lavanda Aplicar tópicamente sobre la picadura 3-4 gotas 3 Veces al día

Piel Lavanda Aplicar tópicamente 3-4 gotas

en la noche,  y en 

la mañana si no se 

expone a los rayos 

solares

3 meses

Frankincense 

(Incienso)
Aplicar tópicamente 3-4 gotas cada 8 horas

Purification Aplicar tópicamente 3-4 gotas 3 Veces al día

Potasio (Normalizar) Lemon Diluir 1 gota en un litro de agua
Tomar 3-4 veces al 

día 
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Frankincense 

(Incienso)
Diluir 1 gota en un litro de agua

Tomar 3-4 veces al 

día 

Presión Alta
Frankincense 

(Incienso)

Aplicación tópica 3-4 gotas en los pies y 

muñecas
3-4 veces al día 3-6  meses

Lavanda Aspirar 3-4 veces al día

Palo Santo Aplicación tópica 3-4 gotas en los tobillos cada 8 horas

Presión Alta (Problemas 

del Riñón)

Frankincense 

(Incienso)
5 Gotas en una cápsula 3 Veces al día 3 meses

Peppermint 

(Menta)

Aplicación Tópica 3-4 gotas en la planta de los 

pies y espalda, 2 gotas en un litro de agua

Presión Arterial
Peppermint 

(Menta)

Aplicar Tópicamente en los pies y la columna 4-5 

gotas , tomar 2 gotas en 1 litro de agua al día
3-4 veces al día 3 meses

Prostatitis Lemon 5 Gotas en una cápsula 4 Veces al día 3 meses

Frankincense 

(Incienso)
5 Gotas en una cápsula 3 Veces al día

Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en 1 litro de agua 4 Veces al día

Quemaduras Lavanda
2 a 3 Gotas aplicación tópica en la parte 

afectada
3-4 veces al día 30 días

Radiación

Frankincense 

(Incienso), Palo 

Santo y Valor

2-3 Gotas sublinguales 3 a 4 Veces al día 3 meses

Resfriado Común Lavanda Aplicación tópica de 4-5 gotas sobre el pecho cada 8 horas

Frankincense 

(Incienso)

Aplicación tópica 3-4 gotas sobre el pecho y 

espalda y sobre la planta de los pies. Aplicar 2 

gotas sublinguales 

3 a 4 Veces al día 7 dias

Rinitis

Lavanda, 

Purification, 

Thieves y 

Peppermint 

(Menta)

aplicar 1 Gota  de cada uno de los aceites en un 

recipiente con agua caliente, hacer inhalaciones 

a distancia prudente cuidando los ojos.

En las noches 15-30 días

Riñón Cálculos
Frankincense 

(Incienso)
5 Gotas en una cápsula 3 Veces al día 1 mes

Palo Santo Aplicar tópicamente sobre la región de la cintura cada 8 horas

Lemon 5 gotas en una cápsula 3 Veces al día

Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en un litro de agua 4 Veces al día

Dolor en región 

lumbosacra asociada a 

patologías renales

Thieves 5 Gotas en una cápsula. 3 Veces al día 15- 30 días

Pan Away
Tópicamente aplicar 3-4 gotas en los pies y 

región lumbar
cada 8 horas

Palo Santo
2 Gotas Sublinguales desinflamatorio, aplicación 

tópica en región lumbosacra
cada 8 horas

Riñón Nefritis
Frankincense 

(Incienso)
3 Gotas sublinguales 3 a 4 Veces al día 3-6 meses

Riñón Quistes
Frankincense 

(Incienso)
5 Gotas en una cápsula 3 Veces al día 6 meses

Lemon 5 Gotas en una cápsula 3 Veces al día

Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en 1 litro de agua 3-4 veces al día

Roncar Lavanda Una gota sobre el labio superior En la noche

Sinusitis

Frankincense 

(Incienso) o Palo 

Santo o 

Peppermint 

(Menta)

Aplicar tópicamente 1-2 gotas sobre los senos 

paranasales.

En la mañana y en 

la noche
15-30 días
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Sinusitis Crónica

Lavanda, 

Purification, 

Thieves y 

Peppermint 

(Menta)

aplicar 1 Gota de cada uno de los aceites en un 

recipiente con agua caliente, hacer inhalaciones 

a distancia prudente cuidando los ojos.

En las noches 3 meses

Lavanda
1 gota en 10 ml. de solución salina realizar 

lavado nasal 
2 veces al día

Sistema Inmunológico Thieves
2 gotas en 8 onz de agua y aplicación tópica 

sobre planta de los pies
2 veces al día

Frankincense 2 gotas sublinguales 4 Veces al día

Purification aplicación tópica sobre plantas de los pies 2 veces al día

Psoriasis Lavanda 5 Gotas aplicación tópica cada 8 horas

Frankincense 

(Incienso)
5 Gotas en una cápsula 4 Veces al día

Sueño Lavanda
Frotar en la palma de las manos 2-3 gotas, 

aspirar y pasar por la almohada

1 hora antes de 

dormir

Tos Continua y Gripe
Peppermint 

(Menta)
1 Gota en un vaso con agua 4 Veces al día 7 -15 días

Palo Santo
2 a 3 Gotas aplicación tópica en los pies y 

pecho.

En la mañana y en 

la noche

Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas sublinguales 3 Veces al día

Thieves 4 Gotas sublinguales 4 Veces al día

Tos y Gripe, Asmáticos

Thieves o 

Peppermint 

(Menta)

Aplicación tópica de 2-3 gotas en la planta de los 

pies.

En la mañana y en 

la noche

Lavanda
En nebulizador 1 gota en 10 cc de solución 

salina

En la mañana y en 

la noche

Lavanda Frotar en el pecho cada 8 horas

Toxoplasmosis Thieves 5 gotas en una cápsula 3 Veces al día

Frankincense 

(Incienso)
5 gotas en una cápsula 3 Veces al día

Traumatismo Pan Away
2 a 3 Gotas, aplicación tópica, diluir en aceite de 

oliva extra virgen en caso de sensibilidad de piel
3 a 4 Veces al día

Peppermint 

(Menta)

3 a 3 Gotas, aplicación tópica, diluir en aceite de 

oliva extra virgen en caso de sensibilidad de piel
3 a 4 Veces al día

Palo Santo
4 a 3 Gotas, aplicación tópica diluir en aceite de 

oliva extra virgen
3 a 4 Veces al día

Tumor en la silla Turca 

(Hipófisis anterior)

Frankincense 

(Incienso)

5 Gotas en una cápsula, o puede tomarse las 5 

gotas en 1 o 2 onzas de agua si tolera el sabor
4 a 5 Veces al día 3 a 6 meses

Ulceras
Peppermint 

(Menta)
1-2 gotas en un litro de agua

repartido en 4 

tomas

Frankincense 

(Incienso)
2 gotas sublinguales 3 Veces al día

Varices   Óp.. 1
Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas sublinguales 3 Veces al día

Peppermint 

(Menta)
2 Gotas en un litro de agua repartir en 4 tomas 4 Veces al día

Valor
3-4 gotas aplicadas tópicamente sobre la planta 

de los pies
cada 8 horas

Varices   Óp.. 2
Peppermint 

(Menta)
Baño de tina caliente por 15 minutos En las noches 15 días

Lavanda
Aplicación tópica  2-3 gotas  en el sitio de las 

varices
3 Veces al día 15- 30 días

Pan Away
Aplicación tópica 2-3 gotas en el sitio de las 

varices
3 Veces al día

Varices   Óp.. 3 Peace & Calming
Aplicación tópica 3-4 gotas sobre la planta de los 

pies y varices
3 Veces al día 30 días

Lemon
Aplicación tópica 2-3 gotas sobre la planta de los 

pies y varices
3 Veces al día
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Valor
Aplicación tópica 2-3 gotas sobre la planta de los 

pies y varices
3 Veces al día

Vitiligo
Frankincense 

(Incienso)
2 Gotas Sublinguales 3 a 4 Veces al día

Lavanda
3-4 gotas Tópicamente sobre las partes 

afectadas
cada 8 horas

Vómito
Peppermint 

(Menta)
1 Gota sublingual.

Lemon o 

Frankincense 

(Incienso)

2 Gotas en un litro de agua varias tomas al día 

Notas:  TOMAR AGUA DURANTE EL USO DE LOS ACEITES

Cuando un aceite tiene contacto con los ojos, o la piel se irrita no usar agua para limpiar, utilice aceite de oliva preferible extra virgen

Los Aceites se ponen en cápsulas de gelatina vegetal para facilitar tomarlos, o en pedazos de pan preferible pan integral

Cuando se usa la vía Sublingual los aceites se absorben directamente al torrente sanguíneo.

Realizar el tratamiento por 3 meses mínimo en la mayoría de los casos, en afecciones leves 1 mes de tratamiento,

Recuerde siempre sugerir una alimentación balanceada y saludable, y ejercicios a los pacientes que están en capacidad

de moverse. Y a los que no, que les realicen fisioterapias dirigidas.

Consulte previamente a su médico antes de realizar cualquier tipo de tratamiento, ésta guía no fue creada con fines 
diagnósticos.

Página 10 de j12ct51cgok.xls



Página 11 de j12ct51cgok.xls



Página 12 de j12ct51cgok.xls



Página 13 de j12ct51cgok.xls



Página 14 de j12ct51cgok.xls



Página 15 de j12ct51cgok.xls



Página 16 de j12ct51cgok.xls



Página 17 de j12ct51cgok.xls



Página 18 de j12ct51cgok.xls



Página 19 de j12ct51cgok.xls



Cuando un aceite tiene contacto con los ojos, o la piel se irrita no usar agua para limpiar, utilice aceite de oliva preferible extra virgen
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