
Aprovechando cada gota de tu kit 

 

Ya tengo mis aceites 
¿Ahora que hago? 
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Los aceites que adquiriste son: 

De grado terapéutico 
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La Ventaja de utilizar aceites 

• Historia 

• Misión  

• Gary Young  

• Granjas en todo el mundo 

• Garantía semilla al sello 

• Grado terapéutico CPTG 

• Certificación Kosher 

• Variedad de productos 

• Fundación Young Living 
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¿Por qué son tan efectivos los AE? 

Liposolubles 

• Al ser aceite, es soluble en grasa. La membrana celular está formada de grasa y permite el 
acceso casi inmediato del aceite esencial. Una vez aplicado, debes notar el efecto a más tardar 
en 20 min. Si no notas mejoría, intenta con otro aceite que sea más adecuado. 

Volátiles 

• Están compuestos de miles de partículas que al ser sumamente pequeñas se volatilizan y le 
dan el aroma característico del aceite esencial. Esas partículas entran por el sistema olfativo y 
llegan hasta el sistema límbico del cerebro, que es nuestro centro emocional. Los aromas son 
el mejor recurso para liberar emociones atrapadas. 

Frecuencia de la planta 

• Las plantas tienen frecuencias, al igual que todo lo vivo. Un aceite  puro  y  sin adulterarse 
mantiene la frecuencia de la planta que proviene. El aceite que menos frecuencias tiene es el 
de albahacar con 52 mhz. El que más frecuencia es el picea azul que tiene más de 500 mhz. 
Para tener un cuerpo sano debemos permanecer en un rango entre 62 y 69 mhz.  

Concentración 

• Las plantas han sido utilizadas como parte de la medicina natural desde tiempos remotos. Un 
aceite tiene esas propiedades pero a un nivel sumamente concentrado. Por ejemplo, para 
tener el mismo efecto de 1 gota de aceite de menta, necesitas tomar 25 tazas de té de menta. 
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Botiquín de Aceites Diarios  

Purification 
Lysol, Glade, 

Neosporin, 
Benadryl, 

Repelente de 
moscos,  

Incienso 
Tylenol, neosporin 

dérmico, cremas 
para manchas y 

cicatrices, 
removedor de 

verrugas 
 

Panaway 
Aspirina, tylenol, 

bengay, motrin, icy 
hot, parches de 

dolor,  

Lavanda 
Tylenol PM, crema 
para quemaduras, 
claritin (qtip), 
benedril, allegra, 
preparación H. 

RC 
Vicks vapo rub, 
mentiolate, 
robitussin, 
sudafed, 

Menta 
Aspirina, tylenol, motrin, 
aleeve, pepto bismol, 
tums, immodium, 
bengay, mylicon, 
mentiolate, scope, 
listerine, sudafed 
 

Thieves 
Aspirina, tylenol, 
dayquil, oragel, lysol, 
tinactin, theraflu, 
robitussin, compuesto w 
o removedor de 
verrugas 

Limón 
Lysol, glade, goo-
gone, tums, 
limpiadores de acné,  
 

Di-Gize 
Pepto Bismol, 
Mylicon, 
immodium, 
tums, prilosec 
OTC, rolaids, 
little tummies, 
maalox, xantac, 
prevacid. 
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Inhalar de la 
botella 

En difusor 

O aplicar como 
perfume 

¿Cómo se usan los aceites Esenciales de 

Grado terapéutico? 

Aromático Tópico Ingerido 

Aplicar directo en la 
zona de malestar o 
diluido si es aceite 
fuerte o tiene piel 

sensible 

Hacer cápsulas ó 
tomar en agua , 

hacer té, o tomar 
con Ningxia Red 
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el cerebro emocional no responde al lenguaje escrito ni hablado, responde sólo al olfato, la inhalación es muy importante!!
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Agrega una gota de Aceite Esencial a tus postres, platillos y bebidas justo antes de servir, mezcla bien y disfruta!!



¿Qué aceites se pueden ingerir? 

Hierbas Vitality/Plus 

Especias Vitality/Plus 

Cítricos Vitality/Plus 

Suplementos Vitality/Plus 
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La calidad Young Living es igual para todas nuestras botellas, en US la FDA exige etiquetas diferentes para los aceites que se pueden ingerir. 



Método Aceites recomendados Recomendaciones 

En Agua Limón, naranja, toronja, menta, 

citrusfresh, lima 

En un vaso  con agua agregar de 1-3 gotas de tu aceite 

favorito. Entre más vasos con agua y aceites tomes, mejor te 

sentirás. 

Té caliente Thieves, menta, incienso, limón, orégano, 

tomillo, yerbalimón, jengibre, canela 

En una taza con agua caliente (NO EN MICRO) agregar de 

1-3 gotas del aceite de tu preferencia o Todos para casos 

crónicos. Puedes endulzar con miel de abeja o stevia 

Ningxia Red Cualquier aceite  que pueda ingerirse En tu shot de Ningxia red agregar las gotas de aceite de tu 

protocolo diario! 

Cápsula Aceites de sabor/olor fuerte:  lavanda, 

menta, di-gize, copaiba, juvaflex,ciprés, 

orégano, tomillo, helicrysum,  

Yerbalimón, y todos los ingeribles. 

Comprar cápuslas vegetales vacías, abrirla, agregar de 3-5 

gotas del aceite a ingerir. Puedes mezclar varios siempre y 

cuando no sean mezclas, ya que estos deben estar en una 

cápsula individual. 

En miel, 

leche de 

arroz, 

almendras o 

coco. 

Thieves, menta, tomillo, orégano En una cucharadita de miel de abeja, leche de almendras, 

arroz o coco agregar 1 gota de aceite esencial. 

Recetas de 

cocina 

Orégano, tomillo, mejorana,  albahacar, 

jengibre, canela, naranja, limón, toronja, 

cítricos, etc. 

Cuando termines de cocinar, apaga el fuego y con un 

picadientes toma un poco de aceite y mételo en la salsa o 

comida. Le dará un sabor increíble. Si son cítricos puedes 

utilizar las gotas que gustes. 

Tips para ingestión 
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Tips para saber donde aplicar los aceites. 
• Si hay malestar, en el punto de dolor 

– Cabeza, abdomen, lesión, oído, garganta, pecho 

• Si es enfermedad: 

– En los pies (zonas vitaflex) y donde esté el malestar (pecho, nariz, 

oido, abdómen, cabeza, etc) 

– Tomados según la indicación 

– En difusor 

• Si es emocional 
– Frotar en las manos e inhalar 6 veces 

– Como si fuera perfume (muñecas, sienes, atrás de las orejas, cuello. 

– En difusor 

• Si es cerebral 
– Sienes, atrás de las orejas frente o locus Ceruleus (huequito donde se conecta 

el cráneo con cervicales) 
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Franciela Madrid #1483404 
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• En bebés y niños pequeños SIEMPRE DILUIR con 
aceite vehicular 

• En caso de ardor NUNCA usar agua… es mejor 
aplicar aceite vehicular para diluir 

• Ingerir en recipiente de cristal (nunca plástico) 

• Evitar usar aceites cítricos o que incluyan cítricos 
cuando se expondrá la piel al sol 

. 

Medidas de Seguridad 
básicas 
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Medidas de Seguridad 

• ¿Eres hipertenso? Si la respuesta es si: 
– ¿Tienes controlada la presión? Si la respuesta es sí, tener precaución con la menta. No 

romero. Si la respuesta es no, No menta y no romero 

– En caso de que por cualquier motivo le suba la presión aplicar 2 gotas de joy en el corazón 
y carótidas o bien 1 gota sublingual para ayudar a controlarla rápidamente. 

• ¿Eres epiléptico? Extrema precaución con aceites altos en ketonas como 

albahacar, romero salvia y idaho tansy. (precaución leve con thieves, 

purification) 

• ¿Está tomando anticoagulantes muy fuertes? checar con su medico antes 

de recomendar altas dosis de  helicrysum.  (si se puede usar receta 

várices) 

• Menor de 2 años – no Hyssop, no eburnea 

• Menor de 4 años – menta diluida y del ombligo hacia abajo 

• Menos de 18 meses – todos diluidos y de preferencia en los pies 

• Embarazo y lactancia –Evitar romero, Anis, ciprés azul, zanahoria, clavo, 

eneldo, hyssop, mirra, oregano, sage, tanaceto, estragón, eburnea y Sclar 

essence 
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Guia para dosis ingeridas 

Edad/Peso Dosis oral diaria Dosis sublingual 

0-12 meses NO RECOMENDADA NO RECOMENDADA 

1-5 años No recomendada No recomendada 

6-11 años 3-8 gotas 1-2 gotas 

12-17 años 5-15 gotas 2-3 gotas 

18 o mayor 7-45 gotas 3-5 gotas 
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¿Qué más necesito para 
completar mi botiquín natural? 
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A nivel físico 
Orégano, tomillo, cedro, tea 
tree, hinoki, Ningxia Red 

Kit basico 

A nivel emocional 
Tranquil, picea azul de idaho, 

valor II, white angelica, joy, paz 
y calma II 
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• Hecho a base de wolfberry de Ningxia, blueberries, 

granada, aronia, ciruela. 

• Además contiene aceite de limón, naranja, 
tangerina y yuzu que además de ser ricos en 

limoneno permiten que el jugo se absorba en el 

cuerpo en 20 min. 

• Previene la oxidación celular 

• Estimula sistema cardiovascular y respiratorio 

• Apoya sistema inmunológico 

• Mejora la visión 

• Estimula la desintoxicación del cuerpo 

• Ayuda tener más energía 

• Y mucho más… 

 

El secreto de la juventud 
Ningxia Red 
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8 tazas de jugo de zanahoria 
1/2 litro de jugo de naranja.  
2 tazas de jugo de betabel 
3 tazas de frambuesas 
2 tazas de moras 

Efecto antioxidante del Ningxia Red 

1 oz de Ningxia Red tiene el poder antioxidante de: 

Lo pueden tomar TODOS: 
Niños, personas mayores, diabéticos…. Todos! 

2 oz diarias es la dosis normal.  
Para necesidades especiales consultar con tu asesor de YL 
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Beneficios del Programa de Recompensas Esenciales 

En cualquier momento lo puedes cancelar si lo deseas!!! 
NO necesitas grabar tu tarjeta de crédito ya que puedes depositarlo en el banco 
El pedido puedes cambiarlo cada mes tanto de fecha como los productos que deseas pedir 
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1 cucharada Ac. Coco orgánico 
4 gotas Ac limón 
4 gotas Ac. Menta 
6 gotas Ac. R.C. 
2 gotas de thieves 
 

Combinar los 

ingredientes en un 
recipiente de vidrio y 

mantenerlo en el 

refrigerador. 

Aplicar tan seguido 
como se requiera en 

pecho, espalda y pies. 

Franciela Madrid #1483404 
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Rutina de la Felicidad 

Balance en 
pies 

O muñecas 

En plexo solar 
Arriba del 
ombligo y 
abajo del 
esternón 
3 vueltas 

conforme a 
manecillas 

Joy en el 
corazón 
3 vueltas 

conforme a 
manecillas 

Franciela Madrid #1483404 

Frotar una gota 
en las manos y 

hacer un barrido 
desde la cabeza a 
los pies sin tocar 

a la persona 
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6 gotas de lavanda (anti-inflamatorio) 
4 gotas de incienso (inti-inflamatorio, sist. 
Inmunologico) 
6 gotas melaleuca (antibacterial, antiviral, 
antihongo) 
Poner una pizca de sal de mar en una botellita de 
cristal de preferencia, agregar los aceites, esperar a 
que la sal absorba los aceites, agregar agua 
destilada y listo para utilizarse durante el día. 

Franciela Madrid #1483404 
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Alergias 

• 3 gotas de lavanda 

• 3 gotas de limón 

• 3 gotas de menta 

En una cápsula  3 veces al día, por lo menos 3 
meses. En bebés o niños que no toman cápsula, 
mezclar partes iguales de estos aceites en un frasco, 
y frotar 1-3 gotas de la mezcla en los pies, sobre 
todo entre dedo gordo y el segundo. 
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Si quieres que te ayudemos con 

protocolos personales, con mucho 

gusto te asesoramos. 

Muchas Gracias  
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Es muy fácil… sigue los siguientes pasos 

1. Regístrate en YL 

•Aparte de tus datos necesitas el número de miembro de la persona que te invitó a YL y que te 
ayudará a  sacarle provecho a tu kit 

•Puedes hacerlo por internet o por teléfono al 001-888-8168059 

2. Elige el tipo de membresía 

•Distribuidor 24% de dcto permanente, no necesitas pedir cada mes ni vender 

•Cliente : no hay mínimo de compra inicial,  precio público, no tiene beneficios de distribuidor ni 
paquetes preferenciales. 

3. Paga el importe 

•  con tarjeta de crédito (no débito ni AMEX) o depositando en el banco 

4. Recibe en tu casa tu kit de inicio 

•Al enviar tu paquete se te enviará un correo electrónico con la guía de estafeta.   

5. Tu cuenta estará activa mientras compres 1 vez al año 

•Puedes utilizarla para pedir cuando necesites, no hay mínimo. 

• Si quieres obtener más beneficios puedes entrar al programa opcional de Recompensas Esenciales 
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Tipos de membresías 

BÁSICO 
Aceite Stress away de 5 ml 
Sachets de muestras 
2 sobres de Ningxia Red 
10 botellas de 2 ml vacías 
Tapón especial para 
convertir cualquier aceite 
en rollon. 

PREMIUM ACEITES DIARIOS 

Naranja 
Thieves 
Digize 

Purification 
Citrus fresh 
Yerbalimón 

Kit Básico + Difusor Dewdrop+11 Aceites 
esenciales que puede ser cualquiera de los 

siguientes 
Lavanda 
Incienso 
Limón 
Menta 

Panaway 
Copaiba 
Tea tree 

RC (congestión respiratoria) 

PREMIUM GOTA DE LLUVIA 

Orégano 
Tomillo 
Albahacar 

Ciprés 
Ebúrnea 

Mejorana 

Menta 
Aroma Siez 
Valor 

Kit Básico + Difusor Dewdrop+9 
Aceites esenciales+ 2 Aceites para 

dilución o masaje. 
Ortho ease 
V6 (ac. para 
diluir) 

PREMIUM NINGXIA RED 

Kit Básico  
+ 4 botellas de Ningxia Red 
+ 1 Aceite de Limón  de 5 ml 

$772 $2,849.5 

$2,849.5 $3,103 
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