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Bienvenidas(os) a ser parte de nuestra familia Young Living, los 

mejores Aceites Esenciales a nivel mundial. En tu Kit de Inicio 

tienes una colección de Aceites cuidadosamente 

seleccionados para brindar un apoyo a todos tus sistemas 

corporales (Digestivo, Circulatorio, Inmunitario, Nervioso, 

Muscular, Respiratorio y más). 

 

Espero que éstas recetas te ayuden a iniciarte y a comenzar a 

disfrutar de los beneficios de tu kit de inicio! 

Afectuosamente, 

Limoné Oils Team  
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SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 

 

         Tópico 

           Difusor 

           Ingerir 

 

 

          AV= Aceite Vehicular 

        AE= Aceite Esencial 

T 

D 
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Aceites no incluidos en el Kit que potencializan la receta 
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PARA EVITAR CONTAGIOS Y REFORZAR SISTEMA INMUNE  

- 3 gotas de Thieves 

- 2 gotas de Purificación 

Aplicarlo en planta de los pies por las noches. Se puede diluir con un 

poco de V-6 o AV que tengan en casa. 

RESPIRAR FÁCILMENTE 

- 20 gotas de RC 

- 10 gotas de Thieves 

- 10 gotas de Limón  

Diluir con 50 gotas de AV y guardarlo en un frasco de vidrio para estar aplicando 

sobre el pecho, laterales del cuello o puente de la nariz, cada 30 minutos según 

sea preciso. 

APOYO EN SISTEMA INMUNE EN CAMBIOS DE ESTACIÓN Y PARA TEMPORADA DE 

RESFRIADOS 

- 2-3 gotas de Lavanda 

- 2-3 gotas de Limón 

- 2-3 gotas de Menta 

- 2-3 gotas de Purificación o Thieves 

Difundir por  las veces que sea necesario   

 EL TRIO RESPIRATORIO RESFRIADO/GRIPE/ALERGIA   

- 10 gotas de Limón 

- 10 gotas de Lavanda 

- 10 gotas de Menta 

Diluir con Aceite Vehicular. Aplicar detrás de las orejas, la nuca y muñecas según 

sea necesario. 

ENFERMEDADES PULMONARES 

- 5 gotas de Thieves 

- 5 gotas de Digize 

- 5 gotas de RC 

Diluir en una cucharada de AV y aplicar en pecho y espalda, cuantas veces sea 

necesario. 

T 

T 
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APLICACIÓN PECTORAL CONTRA LA CONGESTIÓN Y TOS – FRASCO 

- 2 gotas de RC 

- 2 gotas de Limón 

- 2 gotas de Incienso 

- 2 gotas de Menta 

- 2 cucharadas de AV 

Mezcle todos los ingredientes en un frasco de vidrio pequeño. Aplíquelo sobre el 

pecho y garganta cuanto sea necesario. 

TRÍO RESPIRATORIO RESFRIADO/GRIPE/ALERGIA 

- 4 gotas de Limón 

- 4 gotas de Lavanda 

- 4 gotas de Menta 

Completar con AV. Tomar dos capsulas diarias o según sea necesario, o bien se 

pueden agregar a un shot de Ningxia Red. 

TÉ PARA REFORZAR SISTEMA INMUNE  

- 2 gotas de Limón 

- 1 gota de Thieves 

- 1 gota de Incienso 

- 1 gota de Menta 

Añada todos los AE en una taza con agua caliente o con su té herbal y orgánico 

favorito caliente. Use miel de abeja para endulzarlo. Tómelo con tanta frecuencia 

como precise. 

JARABE PARA LA TOS 

- 1 gota de Thieves 

- 1 gota de Limón 

- 1 gota de Naranja 

- 1gota de Incienso 

- 1 gota de Menta 

-  Miel de abeja 

En un recipiente de vidrio agregar por cada cucharada de miel de abeja, 1 gota 

de cada aceite. 

Mezclar bien con una cuchara de acero inoxidable. 

Tomar una cucharada de esta mezcla 3 veces al día o cada que se sienta 

malestar. 

T 
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                  DOLOR DE CABEZA 

- 2 gotas de Menta 

- 2 gotas de Panaway 

- 2 gotas de Copaiba 

Aplicarse directo o diluir con un poco de AV para pieles sensibles. Tópico en 

sienes, entrecejo, nuca, cuello y en área de dolor. 

Dolor de cabeza intenso (Además de lo anterior) 

- 1-2 gotas de Thieves, en paladar presionando con dedo pulgar 

Aromasiez, Mejorana, Albahaca  

Migraña crónica (Agregar Helicrysum) 

 

Planta de pies: Masajee con los Aceites anteriores el dedo gordo de  ambos pies 

 

DOLOR DE CABEZA NIÑOS 4-12 AÑOS 

- 1-2 gotas de Incienso  

- 1-2 gotas de Lavanda 

Diluir con ¼ de cucharadita de AV y aplicarlo en área de dolor. 

DOLOR DE CABEZA EN DIFUSOR 

- Incienso 

- Menta 

- Lavanda 

- Naranja 

- Agregar al difusor 8 gotas en total de la mezcla de Aceites a elegir o 

usar cada uno de forma individual. 

 

I 
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            ROLL-ON PARA DOLOR DE OIDOS 

- 5 gotas de Menta 

- 5 gotas de Purificación 

- 5 gotas de Panaway 

- 5 gotas de Limón 

Diluirlo en 20 gotas de AV o V-6 

Aplicarse por enfrente y por atrás de los oídos. 

Nota: También se pueden aplicar estos aceites directos alrededor del Oído. 

 NO APLICAR POR DENTRO DEL OÍDO   

 Aplicar los Aceites anteriores en el cuarto y quinto dedo de ambos pies.  

 

 

 

 

 

                RECETA 1 

- 4-5 gotas de Limón 

- 4-5 gotas de Menta 

                RECETA 2 

- 4-5 gotas de Purificación 

- 4-5 gotas de RC 

Sumergir los pies en una tina con agua tibia, con una cucharadita de sal de mar y 

los AE. Dejarlos sumergidos por unos 15 minutos. Masajear después de secar los 

pies con unas gotas de Panaway y a descansar!  

Vitaflex oído. 4to y 5to dedo 

T 
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DOLOR EN CUERPO, COYUNTURAS, ARTICULACIONES, INFLAMACIÓN, ESGUINCES Y 

CALAMBRES 

-  Panaway  

-  Menta 

-  Copaiba 

Diluir con un poco de AV o V-6 y masajear directo en área afectada. 

SISTEMA CIRCULATORIO, SISTEMA CARDIOVASCULAR, MORETONES Y GOLPES 

- 10 gotas de Panaway 

- 10 gotas de Menta 

- 10 gotas de Copaiba 

- 10 gotas de Incienso 

- 10 gotas de Lavanda 

-   5 gotas de limón 

Mezclar todos los Aceites en 8 oz de AV y aplicar tópico.  

     Ciprés- Fortalece las paredes capilares y mejora circulación 

     Ebúrnea – Fortalece huesos y disminuye el dolor 

     Romero- Aumenta circulación, anti-inflamatorio  

     Clavo-  Disminuye dolor y regenera 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 
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RECETA 1. DESINFLAMATORIO Y ANALGÉSICO  

- 1-2 gotas de Thieves 

- 1-2 gotas de Purificación 

En un vaso pequeño agregar agua  y los AE para hacer gárgaras. Usarlo 

diariamente después de lavar sus dientes con pasta de dientes Thieves o Pasta de 

Dientes Casera. 

PASTA DE DIENTES CASERA: 

- Bicarbonato 

- Aceite de Coco 

- Thieves 

- Canela  

- Naranja 

- Menta 

- Yerbabuena 

Mezclar el bicarbonato y el aceite de coco hasta formar una mezcla suave, y 

después agregar los AE, usar las veces que sea necesario 

RECETA 2. DESINFLAMATORIO Y ANTIBACTERIAL  

- 1 gota de Thieves 

- 1 gota de Menta 

- 1 gota de Incienso 

- 1 gota de Limón 

En un vaso pequeño agregar agua  y los AE para hacer gárgaras. Usarlo 

diariamente después de lavar sus dientes con pasta de dientes Thieves o Pasta de 

Dientes Casera.  

ENCÍAS. INFLAMACIÓN, SANGRADO 

- 1 gota de Thieves 

- 1 gota de Incienso 

- 1 gota de Copaiba 

Diluirlo en ½ cucharada de AV y aplicar directo a encías 
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SPRAY PARA DOLOR Y/O RESEQUEDAD EN GARGANTA  

- 10 gotas de Thieves 

- 5 gotas de Limón 

- 5 gotas de Incienso 

- ½ taza de agua purificada 

- 2 cucharadas de miel de abeja 

Introduzca todos los ingredientes en una botella con spray de 2 oz. Rocíese en la 

garganta para obtener un alivio. 

 

DOLOR DE GARGANTA. RECETA N°1 

- 1 gota de Thieves 

- 1 gota de Limón 

- 1 gota de Menta 

Mezclarlo todo en una cucharada de miel o un  vaso de agua pequeño. Hacer 

gárgaras e ingerir la mezcla. Repetir cada 3-4 horas. Aplicar el Aceite Thieves en 

la planta de los pies. 

 

DOLOR DE GARGANTA. RECETA N°2 

- 1 gota de Limón  

- 1 gota de Thieves 

- 1 gota de Purificación  

Mezclar todo en una cucharada de miel o un vaso de agua pequeño. Hacer 

gárgaras e ingerir la mezcla. Repetir cada 3-4 horas. Aplicar el Aceite Thieves en 

la planta de los pies. 
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INFECCIÓN ESTOMAGO, BACTERIAS Y PARASITOS (Tomado) 

- 3 gotas de Thieves 

- 3 gotas de Digize 

- 3 gotas de Menta 

- 3 gotas e Limón 

 

Juvaflex (Para desintoxicar hígado y riñones) 

Poner los AE en una cápsula vegetal o en un shot de Ningxia Red. En caso de 

parásitos, tomar 1-2 capsulas diarias por 21 días seguidos. 

INFECCIÓN ESTOMAGO (TÓPICO y TOMADO) 

- 3-4 gotas de Thieves 

- 3-4 gotas de Digize 

Tomado en Capsulas, en agua o en Ningxia Red 

Tópico 1-2 gotas de Thieves, Digzie y Menta frotado en abdomen. 

Diluirlos con un poco de AV o V-6 par masajear a favor de las 

manecillas del reloj. 

DOLOR ESTOMAGO/ NAUSEAS/ COLITIS/ GASTRITIS/ GASES (TÓPICO) 

- 2-3 gotas de Digize 

- 2-3 gotas de Menta 

- 1 cucharadita de Aceite Vehicular 

 

Yerbalimón  

Fennel 

Albahaca 

Dar círculos a favor de las manecillas del reloj 

DOLOR ESTOMAGO/ NAUSEAS/ COLITIS/ GASTRITIS (TOMADO) 

- 1-2 gotas de Digize 

- 1-2 gotas de Menta 

Poner los AE en una cápsula vegetal o en un shot de Ningxia Red 

I 

I T 

T 
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DOLOR DE ESTOMAGO NERVIOSO 

- 3-4 gotas de Lavanda 

- 3-4 gotas de Stress Away 

- 2-4 gotas de Copaiba 

Aplicarlo directo en estomago a favor de manecillas del reloj a manera de 

masaje. Se pueden diluir a la mitad con AV para dispersarlo mejor 

INDIGESTIÓN, AGRURAS Y CONSTIPACIÓN (TOMADO) 

- 1-2 gotas de Menta 

- 1-2 gotas de Limón o Naranja 

- 1-2 gotas de Digize 

 

Jengibre  

Mejorana 

En un vaso pequeño agregar agua purificado junto a los AE. 

*Los aceites anteriores también pueden ser utilizados de forma tópica dando 

masajes en estómago y bajo vientre a favor de las manecillas del reloj. Agregar 

Copaiba para desinflamar.  

                

   HIPO 

Tomar de 2-3 gotas de Menta en un vaso pequeño con agua y una gota directa 

debajo de la lengua. 

 

- Ciprés y Menta en Clavícula 

 

 

 

 

 

 

 

T 
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HERIDAS, RASPONES, CORTADURAS, SALPULLIDO, RONCHITAS Y PICAZON EN LA PIEL 

- 1-2 gotas de Purificación 

- 1-2 gotas de Lavanda 

- 1-2 gotas de Incienso 

Primero aplicar purificación para desinfectar y continuar con Incienso y Lavanda. 

En caso de inflamación aplicar Copaiba al final. Los AE se pueden usar directos o 

diluirlos con un poco de Aceite de coco si están muy fuertes. 

QUEMADURAS 

- Aplicar Lavanda directa sobre la quemadura. Usar toda la necesaria 

QUEMADURAS DE SOL 

- 40 gotas de Lavanda 

- 15 gotas de Menta 

- 10 gotas de Purificación  

- 40 gotas de Vit E 

Introduzca todos los AE en 8 oz de Agua destilada y rocíe cuantas veces sea 

necesario. 

                   Para un mejor resultado, agregar 20 gotas de Tea Tree 

                    

 ACNÉ 

Purificación directo en granitos aplicado con el dedo o q tip  

- 10 gotas de Lavanda 

- 10 gotas de Incienso 

- 10 gotas de Copaiba 

- 3 cucharadas de agua de Hamamelis (witchazel) 

En un frasco Spray rellenar con 4 oz de agua destilada (purificada). Rociar sobre 

rostro o en un algodón y aplicarlo en área con acné 

 

- Agregar 10 gotas de Tea Tree cuando el acné es más severo 

 

T 

T 

T 
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PIEL MADURA Y ARRUGAS 

- 10 gotas de Incienso 

- 10 gotas de Lavanda 

- 10 gotas de Copaiba 

Mezclarlos en un frasco de vidrio junto a 2 oz. de AV, y aplicarlos cuantas veces 

sea necesario. 

 

- Para piel seca utilizar Aceite Rosa Mosqueta (Rose Hip Oíl), junto a los 

demás aceites, excepto el Aceite Vehicular. 

- Para piel extra seca utilizar Aceite de Ricino (Castor Oíl).  

 

SUERO DE DIA PARA LA CARA 

- 15 gotas de Lavanda 

- 15 gotas de incienso 

- Aceite de Ricino (Castor oil) climas fríos y/o secos o V6 climas calientes 

y/o húmedos  

Mezcle los AE en un gotero de 2 oz. Y luego complételo con 1/3 de Aceite de 

Ricino y 2/3 de Aceite de Jojoba. Aplíquelo diariamente después de lavar la cara. 

Nota: Para pieles mixtas a grasas, agregar Purificación 15 gotas adicionales. 

SUERO DE NOCHE PARA LA CARA  

- 3 gotas de Limón 

- 5 gotas de Lavanda 

- 7 gotas de Incienso 

- 1 oz. de Aceite de Almendras 

- 3 cucharadas de Aceite de Ricino (castor oil) 

- 3 cucharadas de Vitamina E 

- Contenido de una cápsula de Onagra Vespertina (Evening primros e oil) 

o 1 cucharadita de Rosa Mosqueta (Rosehip oil) 

 

 

 

 

 

T 
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- 3 gotas de Menta 

- 5 gotas de RC 

- 5 gotas de Limón 

- 5 gotas de Naranja 

- 5 gotas de Copaiba 

- 5 gotas de Lavanda 

- 5 gotas de Stress Away 

Ponerlos en un frasco de vidrio y agregar 40 gotas de AV. Mezcla segura para 

niños de 4 años en adelante. 

Aplicación:- Inhalar directo en manos y tópico en puntos del cerebro 

NOTA: Ver imagen en puntos de cerebro 

 

- Romero, Albahaca y Geranio 

 

 

 

 

 

 

MENTE ALERTA Y BUENA MEMORIA 

- 1 gota de Menta 

- 1 gota de Limón 

Por las mañanas al comenzar tu día se recomienda inhalar directo de manos  

para despertar el cerebro y poder tener un mejor rendimiento durante el día 

  

- Eucaliptus Globulus, Romero y Ciprés 

4 Coronilla 

2 Entrecejo 

3 Sienes 

1 Atrás oídos 
5 

 Base de la nuca 

Cerebro 
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ANTI-ESTRÉS (Ansiedad) 

Mezcla que ayuda a bajar niveles de estrés, ansiedad y preocupación durante el 

día 

- 15 gotas de Lavanda 

- 15 gotas de Limón 

- 15 gotas de Stress Away 

Ponerlos en un frasco de vidrio junto con 50 gotas de AV 

ANTI-ESTRÉS Y DULCES SUEÑOS 

Receta 1.- 

- 4 gotas de Lavanda 

- 4 gotas de Limón 

Receta 2.-  

- 4 gotas de Stress Away 

- 4 gotas de Lavanda 

Receta 3.-  

- 3 gotas de Naranja 

- 2 gotas de Thieves 

- 3 gotas de Lavanda 

Receta 4.- 

- 4 gotas de Limón 

- 4 gotas de Naranja 

Receta 5.-  

- 3 gotas de Incienso 

- 5 gotas de Copaiba 

Nota: Todas estas mezclas se pueden utilizar para hacerlas en spray y rociar 

almohadas, sabanas y pijamas antes de acostarse. 

 

 

T 
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BALSAMO DULCES SUEÑOS 

- 40 gotas de Lavanda o Stress Away en 4 oz de Aceite de coco. 

Derretir en una ollita las 4 oz de Aceite de coco, retirar del fuego y agregar las 40 

gotas de AE, refrigerar o dejar a temperatura ambiente a que se solidifique. 

Aplicarlo en planta de los pies, nuca y pecho. 

 

 

 

EDAD CANTIDAD 

Recién Nacidos- 6 Meses 1-2 gotas de AE por 2 cucharadas de AV 

6-12 Meses 1-4 gotas de AE por 2 cucharas de AV 

1-4 años 5-8 gotas de AE por 2 cucharadas de AV 

5-7 años 5-10 gotas de AE por 2 cucharadas de AV 

8-12 años 5-12 gotas de AE por 2 cucharadas de AV 

12 años en adelante 10-15 gotas de AE por 2 cucharadas de AV 
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NIÑOS 
 

CONGESTIÓN NARIZ 

- Purificación 

- Thieves 

- Menta 

Un total de 6-8 gotas del aceite a elegir 

INSOMNIO 

- Lavanda 

- Naranja 

- Stress Away 

Un total de 6-8 gotas del aceite a elegir 

DOLORES DE CRECIMIENTO 

- 15 gotas de Lavanda 

- 15 gotas de Purificación 

Combine los AE en un frasco de vidrio y complete con Aceite Vehicular. 

ACEITE DE MASAJE PARA DOLORES DE CRECIMIENTO 

- 5 gotas de Panaway 

- 5 gotas de Menta 

- 5 gotas de Copaiba 

Mezclar todo en un gotero de 2 oz. Y completar con AV. Masajear en las zonas 

afectadas tantas veces como sea necesario. 

DOLOR DE ESTOMAGUITO 

- 2-3 gotas de Menta 

- 2-3 gotas de Digize 

- 1 cucharada de Aceite de Coco 

Aplicar sobre el estómago y hacer unas cuantas inspiraciones profundas del resto 

sobrante en sus manos después de la aplicación. 

                  FIEBRE 

- 1 gota de Aceite de Menta 

- 8 gotas de Aceite Vehicular 

T 

T 

T 
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Aplicar bajo las axilas, en la parte baja de la espalda y las plantas de los pies. 

Esperar 10 minutos y volver a aplicar. También se puede aplicar de mismo modo 

aceite de Limón diluido.  

REFUERZA VIAS RESPIRATORIAS 

- 5 gotas de Limón 

- 5 gotas de Lavanda  

- 5 gotas de Menta 

Complete con 50 gotas de AV. Aplique a las muñecas y detrás de las orejas como 

sea necesario. Para edades de 5 a 10. 

SISTEMA INMUNE FUERTE 

- 10 gotas de Thieves 

- 10 gotas de Limón 

- 10 gotas de Incienso 

- 10 gotas de RC 

En un frasco e vidrio completar con AV hasta 4 oz. Y aplicar a diario. 

TDAH 

Mañanas antes de irse  a la escuela:  

Inhalar directo de las manos 1 gota de  Stress Away y 1 gota de  Naranja y hacer 

de 3 a 5 inhalaciones profundas. 

Durante la escuela: Amarrar en la muñeca una pulserita tejida o de listón y utilizar 

las siguientes recetas según sea el caso  

Receta 1: Agregar 2 gotas de Lavanda y 2 gotas de Limón a una pulserita tejida o 

listón amarrado a la muñeca para que lo inhale durante las horas escolares,  

Receta 2: otra opción de mezcla de aceites puede ser 2 gotas de  Stress Away 

para cuando estén muy inquietos 

Receta 3: 2 gotas de Limón y 2  gotas de Menta para un mayor enfoque y 

concentración. 

DORMIR Y DESCANSAR 

- Lavanda 

- Stres Away 

En difusor agregar de 6-8 gotas del Aceite a elegir, y aplicar en sienes, nuca, 

entrecejo y 1 gota en planta de los pies 

 

T 
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WIPES PARA BEBÉ 

- 1 cucharada de AV 

- 2-3 gotas de Aceite de Lavanda 

- 2-3 gotas de Incienso  

- 2-3 gotas de Gentle Baby 

- 1 cucharada de jabón líquido de castilla  

- 1 rollo de toallas de cocina, gruesas 

- 300-400 ml. de agua (1-1.5) tazas 

Revolver los ingredientes y al final ponerlos en un recipiente de plástico 

humedeciendo las toallas de cocina. 

COMIDAS PARA REFORZAR SISTEMA INMUNE 

PALETAS DE NINGXIA RED 

- Corta la parte de arriba de un paquete de 2 oz. de Ningxia Red; inserta 

el palo de paleta, congela y ¡listo!  

GOMITAS DE NINGXIA RED YCITRICOS 

- 6 gotas de Aceite de Naranja 

- 6 gotas de Aceite de Limón 

- 3-4 gotas de Aceite de Thieves 

- ¼ de taza de jugo de manzana o jugo de Naranja natural 

- ¼ de taza de Ningxia Red 

- 1 paquete de grenetina 

- Moldes de dulces o gomitas 

Mezcle el jugo y grenetina en una olla a fuego bajo hasta que este disuelta. Retire 

la mezcla del fuego, incorpore el Ningxia Red y los AE. Vierta la mezcla en moldes 

y deje que se enfrié. Saque del molde y ¡a disfrutar! 

Tip: Para que no se peguen pueden espolvorear un poco de maicena en el 

molde. 

NINGXIA RED, BEBIDA HIDRATANTE CON ELECTROLITOS 

En 16 oz. de agua de coco o agua natural agregar: 

- 2 oz. de Ningxia Red 

- 2 Limones, su jugo 

- 2 cucharaditas de miel de maple o un poco de stevia 

- 1/8 de cucharadita de sal gruesa o sal rosa del Himalaya 

- 2 gotas de Aceite de Limón 

- 2 gotas de Aceite de Lima 

- 2 gotas de Aceite de Naranja 
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BEBÉS 
DENTICIÓN DE BEBÉ 

- 1 gota de Thieves. (Diluir una gota de AE, por 5 gotas de AV) 1 gota de 

Copaiba. (Diluir una gota de AE, por 5 gotas de AV) 

Aplicar directamente en el área afectada 

ESTREÑIMIENTO 

- Menta (Aplicar en el abdomen y frotar en forma circular como las 

manecillas del reloj 

- Digize (Aplicar en la parte baja del abdomen y planta de los pies) 

 

FIEBRE 

- Menta (Aplicar en el ombligo) 

- Lavanda (Aplicar una o dos gotas a la planta de los pies) 

- Thieves (Aplicar en la planta de los pies) 

 

INDIGESTIÓN 

- Digize (Aplicar en el abdomen) 

- Menta (Aplicar en la planta e los pies , esto será de gran ayuda para la 

digestión y prevenir cólicos) 

LLANTO 

- Lavanda (Poner al bebé a oler el aceite de las manos de un adulto) 

 

- Peace & Calming (Aplicar en los pies y en la parte posterior del cuello. 

También ponga al bebé a oler el aceite de las manos de un adulto  

 

- Joy (Poner al bebé a oler el aceite de las manos de un adulto) 

SARPULLIDO DEL PAÑAL 

Evite productos comerciales que contengan irritantes como el talco y el aceite 

mineral. 

- Gentle Baby (Aplicar sobre la localización) 

 

 

T 

T 
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WIPES PARA BEBÉ 

- 1 cucharada de Aceite Vehicular 

- 2-3 gotas de Aceite de Lavanda 

- 2-3 gotas de Incienso  

- 2-3 gotas de Gentle Baby 

- 1 cucharada de jabón líquido de castilla  

- 1 rollo de toallas de cocina, gruesas 

- 300-400 ml. de agua (1-1.5) tazas 

Revolver los ingredientes y al final ponerlos en un recipiente de plástico 

humedeciendo las toallas de cocina. 

GENTLE BABY  

Mezcla de Geranio, Palo de Rosa, Coriander, Palmarosa, Lavanda, Ylang Ylang, 

Manzanilla romana, Limón, Jazmín y Rosas. 

Para usar durante el embarazo, parto, post-parto y para el bebé. 

Beneficios:  

- Reduce el estrés y es calmante durante el embarazo, relajación para 

bebes al dormir y descansar, usar en difusor y tópico diluido. 

- Para el embarazo y parto. Diluir con Aceite V-6 o Aceite de Almendras, 

aplicar en abdomen, glúteos, espalda baja para evitar estrías. Masajear 

el perineo para ayudar a estirarlo para un parto más fácil 
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MEZCLA PARA DESINFECTAR 

- 5 gotas de AE de Limón 

- 2 gotas de AE de Lavanda 

- ¾ de taza de agua filtrada 

- 2 cucharadas de vinagre blanco 

- ½ cucharadita de BORAX 

Mezclar todos los ingredientes excepto el agua, que se agrega al final. Se pone 

en una botella con atomizador. Agitar antes de cada uso, sirve para desinfectar 

superficies, sanitarios, lavabos y más. 

LUSTRADOR PARA MADERA 

- 5 gotas de Aceite de Limón 

- 5 gotas de Aceite de Naranja 

- 1 cucharada de Aceite de Oliva 

- 1 cucharada de vinagre de manzana 

Poner todos los ingredientes en una botella con atomizador. Agitar muy 

vigorosamente. 

LIMPIADOR PARA PISOS 

- 5 gotas de Aceite de Limón 

- 5 gotas de Aceite de Lavanda 

- 5 gotas de Aceite de Purificación 

- ¼ de taza de vinagre blanco  

- ¼ de taza de alcohol 

- ¼ de taza de agua tibia 

Combinar los ingredientes en una botella con atomizador. Agitar para que se 

mezclen bien, rociar el piso y trapear. 

LIMPIADOR DE SANITARIOS 

- 60 ml de jabón de castilla o 3 tapas de limpiador domestico Thieves 

- 400 ml. de agua 

- 4-5 cucharadas de bicarbonato 

- 10-15 gotas de Aceite Thieves 

- 10-15 gotas de Aceite de Purificación 

- 10-15 gotas de Limón 

Mezclar y poner en una botella con atomizador 
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BLANQUEADOR DE ROPA 

- Agua destilada (aproximadamente ½ galón) 

- 1.5 taza de jugo de Limón 

- 1 cucharada de ácido cítrico 

- 20 gotas de Aceite de Limón 

- 10 gotas de Aceite Purificación 

Poner todos los ingredientes excepto el agua, en un recipiente de vidrio de 2 lts. 

Terminar de llenar con el agua destilada, revolver bien y utilizarlo como usarías 

cualquier blanqueador. 

TABLETAS PARA LAVAVAJILLAS 

- 150 gramos de Carbonato de Sodio  

- 150 gramos de bicarbonato de sodio 

- 150 gramos de Ácido Cítrico 

- 150 gramos de Sal 

- Limpiador domestico Thieves, diluido 

- 20-50 gotas de Aceite de Limón 

- 20-50 gotas de Purificación 

- 20-50 gotas de Purificación 

- Moldes para hacer hielo 

Revolver los ingredientes secos y agregar un poco de limpiador domestico 

Thieves, puede ser unas gotas o rociando con atomizador y mezclar con las 

manos, deshaciendo los grumos. Agrega AE y mezclar bien la consistencia 

húmeda, es como arena húmeda. Poner en moldes y dejar a secar al menos 24 

hrs. o hasta que sequen bien, guardar en frasco cerrado. 

DETERGENTE PARA LAVAR PLATOS 

- 1 taza de jabón de castilla liquido  

- 15 gotas de Aceite de Naranja 

- 15 gotas de Aceite de Limón 

Poner en un frasco de 1 litro y revolver bien. Usar de 1-2 cucharaditas al lava 

trastes y llenar de agua caliente. 

REPELENTE DE MOSCOS E INSECTOS 

- Menta 

- RC 

- Lavanda 

Aplicar 10 gotas de cada Aceite por cada 4 oz. de agua pura o destilada. 
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WIPES PARA SUPERFICIES 

- 2-4 tapas de Thieves limpiador domestico  

- 15 gotas de Aceite de Limón 

- 15 gotas de Lavanda 

- 15 gotas de Purificación 

- 1 rollo de toallas gruesas de papel 

- 400-500 ml. (2 tazas) de agua 

DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA 

- 40 gramos de Jabón Zote rallado 

- 2-3 tapas de limpiador domestico Thieves 

- 3 litros de agua caliente 

- 3 cucharadas de carbonato de sodio 

- 15 gotas de Aceite de Limón 

- 15 gotas de Aceite de Naranja 

- 15 gotas de Aceite de Lavanda 

- 15 gotas de Thieves 

- 15 gotas de Purificación 

Primero disolver el jabón rallado con el agua caliente, agregar el Thieves 

limpiador doméstico y el carbonato de sodio y mezclar, agregar los aceites 

esenciales al final. 

Guardar en recipiente, rinde 3 litros. 

REFRESCANTE DE ALFOMBRAS Y TAPETES 

Receta 1.-  

- 20 gotas de Lavanda 

- 20 gotas de Naranja 

- ½ taza de Bicarbonato 

Receta 2.-  

- 15 gotas de Thieves 

- 25 gotas de Limón 

- ½ taza de Bicarbonato 

Mezclar todos los ingredientes en un frasco de vidrio de boca ancha, dejar secar 

24 hrs. para que penetren las aromas. Espolvorear sobre tapetes y alfombras, y 

dejar por 10-15 minutos, y aspirar. 
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QUITA MANCHAS EN ROPA 

- 5 gotas de Aceite de Limón 

- 8 oz. de agua destilada 

- 2 cucharadas de Bórax 

En una botella de 8 oz. con espray mezcle todos los ingredientes. Agitar bien. 

Rocíe directamente sobre la mancha; lave normalmente. Se puede guardar 

hasta 1 mes. 
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CAPSULAS DIARIAS PARA CONTROL DEL PESO Y DETOX 

- 3 gotas de Aceite de Limón 

- 3 gotas de Aceite de Menta 

- 3 gotas de Digize 

- 3 gotas de Naranja 

Tomar dos capsulas diarias, o en 2 oz. de Ningxia Red o en 2 oz. de agua. 

- Toronja (quema grasa) 

- Canela (balancea azúcar y da energía) 

AGUA CONTROL DE PESO Y DETOX 

Por cada 8 oz. de Agua agregar: 

- 2 gotas de Aceite de Limón 

- 2 gotas de Menta 

- 2 gotas de Naranja 

- 1 gota de Digize 

 

 

- Citrus Fresh (Détox y Digestión) 

- Yerbabuena (Digestión, Aumenta metabolismo) 

- Toronja (Quema grasas y drenaje linfático) 

NOTA: La línea Slique de Young Living, está diseñada para el control de peso 

(Slique Essence, Slique Tea y muchos más). 

AGUA DETOX PARA ENERGIA Y OXIGENAR 

Por cada 8 oz. de agua agregar: 

- 3 gotas de Limón 

- 2 gotas de Menta 

CONTROL DEL HAMBRE 

- Aplicar una gota de Menta en la punta de la lengua hasta bajar la 

ansiedad. 

I 

I 

I 
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RECETA ORIGINAL ANTI-CAIDA DE CABELLO 

- 15 gotas de Romero 

- 15 gotas de Lavanda 

- 15 gotas de Cedro 

- 15 gotas de Tomillo 

- Agua purificada 

En un frasco de vidrio de espray, agregar los AE y rellenar hasta 4 oz. con agua 

purificada. Aplicar por las noches y mañanas haciendo partiduras en cabello y 

rociar, después dar un masaje a cuero cabelludo y dejar secar. 

RECETA AJUSTADA AL KIT DE INICIO 

- 20 gotas de Lavanda 

- 20 gotas de Purificación 

- 20 gotas de Menta 

En un frasco de vidrio de espray, agregar los AE y rellenar hasta 4 oz. con agua 

purificada. Aplicar por las noches y mañanas haciendo partiduras en cabello y 

rociar, después dar un masaje a cuero cabelludo y dejar secar. 

Tip: Puedes agregar de 5-10 gotas de Lavanda, Cedro, Romero o Menta a tu 

Shampoo. 

VENAS VARICOSAS Y CELULITIS 

Receta 1. .-  

- 20 gotas de Menta 

- 20 gotas de Lavanda 

- 20 gotas de Limón 

- Nota: Para control de celulitis agregar 20 gotas de Toronja y 20 gotas de 

Yerbalimón 

Receta 2.-  

- 30 gotas de Panaway 

- 30 gotas de RC (Elimina retención de líquidos)  

Diluir con 8 oz. de AV u Orthoease, aplicar en piernas, de pies hacia arriba hasta 

llegar a área de riñones y órganos internos, usarlo diariamente. 

 

T 
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- Ciprés (Apoya la circulación y fortalece las paredes de los capilares 

sanguíneos) 

- Romero (Ayuda a eliminar grasas y eliminar toxinas) 

EXFOLIADOR PARA PIES 

- 5-7 gotas de Aceite de Limón y/o Lavanda 

- ½ taza de azúcar morena 

- 2 cucharaditas de Aceite de Coco 

En un tazón, mezcle todos los ingredientes. Aplicar en los pies masajeando 

suavemente. Dejarlo actuar por 10 min. Enjuagar y secar. 

 

- Tea Tree (Para uñas amarillas o agrietadas) 

BAÑO PARA OLOR EN PIES 

- 5 gotas de Aceite de Limón 

- 5 gotas de Purificación 

- 1 taza de sal Asam 

- 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio 

Llena un recipiente con agua tibia y añada todos los ingredientes. Remojar los 

pies por 20 minutos. Enjuagar y secar. 

BAÑO RELAJANTE PARA PIES  

- 5 gotas de Stress Away 

- 5 gotas de Lavanda 

- 1 taza de sal Epsam 

Llena un recipiente con agua tibia y añada todos los ingredientes. Remojar los 

pies por 20 minutos. Enjuagar y secar. 

CREMA PARA LAS MANOS PARA MANCHAS Y NUTRICIÓN 

- 20 gotas de Lavanda 

- 10 gotas de Incienso 

- ¼ de taza de coco 

- ¼ de taza de karité 

- 1/8 de taza de manteca de cacao 

En un sartén a baño maría calentar suavemente la manteca de karité y de cacao 

hasta derretirse. Enfriar la mezcla (aproximadamente 45 min.) sin que se 

endurezca, agregar el aceite de coco y los AE. Batirlos con batidora y vaciarlos 

en un frasco de vidrio de boca ancha. 

T 

T 
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   CÓLICOS MENSTRUALES/ DESINFLAMAR BAJO VIENTRE 

- 2 gotas de Incienso 

- 2 gotas de Panaway 

- 2 gotas de Lavanda 

- 2 gotas de Copaiba 

Diluir en una cucharadita de AV y masajear bajo en vientre en círculos a favor de 

las manecillas del reloj. Repetir según se necesite. 

 

- Ylang Ylang, Ciprés, Geranio y German Chamomile 

INFECCIONES VAGINALES 

- 2-3 gotas de Lavanda 

- 2-3 gotas de Copaiba 

- 1 gota de Purificación 

- 1 ½ cucharadita de Aceite de coco o V6 

- Tampones, de preferencia orgánicos 

Mezclar los AE  y AV, sumergir el tampón a que se impregne. Insertarlo por la 

noche y retirarlo por la mañana siguiente.  

- 2-3 gotas de Tea Tree o 

- 2-3 gotas de Melrose  

ESPRAY EXTERNO DESINFLAMATORIO 

En un frasco atomizador de 4 oz. agregar: 

- 10 gotas de Incienso 

- 10 gotas de Lavanda 

- 10 gotas de Copaiba 

- 3-4 gotas de Purificación 

Rellenar con agua purificada, rociar en áreas externas y dejar secar. 

BAÑOS DE ASIENTO PARA INFECCIONES VAGINALES 

En una tina para baño de asiento con agua tibia agregar: 

- 5 gotas de Incienso 

- 5 gotas de Lavanda 

T 
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- 5 gotas de Copaiba 

- 2 gotas de Purificación 

 

- Mirra, Romero. Patchouli y German Chamomile 

 

Sumergir área genital por 15-20 minutos y secar con una toalla limpia. 

CAPSULAS ANTIFUNGICAS 

Para apoyar lo anterior hacer capsulas con: 

- 3-4 gotas de Thieves 

- 3-4 gotas de Limón 

- 3-4 gotas de Lavanda 

- 3-4 gotas de Digize 

Tomar 2 capsulas diarias o agregarlo en 2 oz. de Ningxia red o a 2 oz. de agua 
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NINGXIA RED 
 

Bebida altamente nutritiva. Su ingrediente principal es la 

baya de Wolf Berry (Goji en su idioma original), jugo de 

arándanos, cereza, granada, aronia y ciruela.  

Adicionado con aceites esenciales de Limón, Naranja, 

Mandarina y yuzu, en una base de semilla de uva y 

estevia como endulzante. 

Propiedades. Vitaminas y minerales, potasio, zinc, fibra, aminoácidos, 

carotenoides, cerebrósidos y pirroles. 

Protege oxidación de células, radicales libres y estrés. Extiende la vida de las 

células proporcionando salud inmunológica.  

 

60 ml. (2 oz.) de jugo contiene el poder antioxidante de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS RAZONES PARA TOMAR NINGXIA RED  

 Aumenta la energía por su contenido de Vitamina B 

 Controla ácido úrico 

 Previene osteoporosis 

 Alivia síntomas artríticos 

 Reduce el colesterol 

 Fortalece músculos y huesos 

 Mejora funciones cardiovasculares 

 Repara el ADN y destruye células cancerosas 
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 Mantiene la presión sanguínea normal 

 Refuerza el sistema inmunológico 

 Contiene Beta-Sitosteral, un potente antiinflamatorio 

 Tiene un alto contenido de vitamina E 

 Mejora la salud del tracto digestivo 

 Ayuda a la función saludable del hígado y riñones 

 Ayuda a bajar de peso y al incremento de masa muscular 

 Mejora la vista y adaptación a la oscuridad 

 Restaura una saludable función sexual 

 Fortalece los neurotransmisores cerebrales contra la actividad de los 

radicales libres, mejorando la memoria 

 Alivia la tos seca crónica 

 Reduce los síntomas de la menopausia 

 Alivia los dolores de cabeza y mareos 

 Reducción de estrés y ansiedad 

 Mejora la calidad de sueño 

 Suprime las alergias 
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1. Cada animal reacciona diferente a los AE, por lo tanto observa a tu 

mascota. 

2. Si tú usas AE normalmente, entonces estarán más acostumbrados. 

3. Evita el Orégano, Tomillo, Ebúrnea, Tea Tree (Aceites en phenoles). 

4. Evita los Cítricos en los gatos. 

5. Un buen lugar para aplicar los Aceites es en las patas, la espina dorsal y 

muslos.  

DILUCION PARA MASCOTAS 

 Por una gota de AE, usa de 4-5 gotas de Aceite Vehicular o  

V-6 y de esa mezcla usa de 3-5 gotas en gatos y razas pequeñas de perros. 

 Para razas grandes, comienza con 3-5 gotas de AE, no es necesario diluir. 

 Para animales como caballos, y ganado comienza con 10 gotas. 

 

 

 

 

Aceites Propiedades 

Thieves Bacterias, infecciones e inflamación 

Incienso Regeneración celular, anti cancerígenos, anti 

tumoral 

Lavanda Piel, nerviosismo y relajación 

Di-Gize Estomago 

Copaiba Artritis 

Stress Away Agresividad, Ansiedad 

Purificación Lesiones en la piel, dolor de oído y garrapatas 

Menta Vómito, insolación y Fiebre 

Panaway Dolor por fractura 
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MIS PRIMEROS ACEITES ESENCIALES 

GUÍA RAPIDA  
MENTA:  

 Dolores de Cabeza 

 Reduce la Fiebre 

 Alergias y Asma 

 Congestión Respiratoria 

 Control de Peso 

LAVANDA 

 Insomnio 

 Quemaduras 

 Estrés 

 Dolores Menstruales 

 Eczema y Dermatitis 

LIMÓN  

 Infecciones Urinarias 

 Obesidad 

 Ansiedad  

 Manchas en la Piel 

 Agruras 

INCIENSO 

 Fortalece Sistema Inmune 

 Antiinflamatorio 

 Depresión 

 Relajante Muscular 

 Poderoso Antitumoral 

COPAIBA 

 El mejor antiinflamatorio 

 Reduce el malestar de músculos y articulaciones 

 Potencializador de aceites 

 Calma el dolor 

 Eleva el nivel de oxígeno a nivel celular 
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THIEVES 

 Ayuda a mantener el sistema inmune saludable 

 Antiséptico, antibacterial 

 Infecciones de garganta 

 Elimina hongos 

 Poderoso antibiótico  

PURIFICACIÓN 

 Limpia y desinfecta superficies 

 Neutraliza los malos olores 

 Purifica y limpia el aire 

 Disminuye manchas de piel 

 Reduce acné y caspa 

PANAWAY 

 Dolores menstruales 

 Incrementa la circulación 

 Reduce la inflamación 

 Dolores de ciática 

 Reduce dolores de artritis, coyunturas, espasmos 

RC 

 Ayuda al funcionamiento saludable de vías respiratorias altas y bajas 

 Apoya al sistema inmune 

 Sinusitis 

 Disminuye la producción de moco y la inflamación 

 Bronquitis 

 

DIGIZE 

 Apoya la digestión saludable 

 Mejora molestias estomacales 

 Gastritis 

 Colitis 

 Estreñimiento 
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STRESS AWAY 

 Estrés 

 Insomnio 

 Ansiedad  

 Tensión muscular 

 Reduce la rigidez mental y restablece el equilibrio 

 

NARANJA 

 Retención de liquido 

 Celulitis 

 Insomnio 

 Problemas digestivos 

 Depresión 
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Aceites Esenciales durante el embarazo 

 

USAR                                        EVITAR 

- Limón                                                            

- Naranja 

- Lavanda 

- Incienso 

- Menta 

- RC 

- Manzanilla 

- Ylang Ylang 

- Sandalo 

-  Tea Tree 

- Jengibre 

- Ciprés 

- Toronja 

- Geranio 

- Helichrysum 

- Melrose 

- Gentle Baby 

- Purificación 

- Peace and Calm 

- Digize 

- Thieves 

 

 

 

 

 

 

 

- Panaway 

- Romero 

- Fennel 

- Canela 

- Albahaca 

- Clary Sage 

- Sage 


