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Aceite vegetal puro (como el V-6) 

para diluir los aceites esenciales si 

causan irritación o incomodidad. 

Proporción en bebes 1:30

Si hay irritación NUNCA aplicar 

agua. 

Ojos y otras áreas sensibles. Nunca 

poner aceites directamente en los 

oídos. 

NO usar menta, eucalipto o 

ebúrnea en niños menores de 3 

años. 

Foto-sensibilidad — Evitar 

exposición al son al menos 12 horas 

y hasta 48 después de la 

aplicación.

Evitar el uso de productos del 

cuidado de la piel que contengan 

petroquímicos

Medidas de seguridad



Una caminadora no te 

ayudara a perder peso si 

no la usas todos los 

días……. Una persona no 

puede experimentar los 

beneficios de los aceites 

esenciales si no los usa 

regularmente

Si no se ven resultados o mejoría 

al aplicar un aceite, hay que 

utilizar otro que se recomiende 

para ese padecimiento



Bebes y niños

Fiebre

Alergias

Estreñimiento

Primeros dientes

Escema

Resfriado

Dolor de Cabeza

Reflujo

Cólico

Masajes

Llanto



Remedios para bebes y niños 

Reflujo Cólico

Mezclar 1 gota de Menta y 1 gota

de Digize con aceite vegetal o V6 y 

aplicar en la planta 

de los pies

Mezclar una 1 gota de lavanda o 1 gota de

Digize con una cucharada de aceite V6 y

masajear sobre el estomago en dirección

de las manecillas del reloj



Remedios para bebes y niños 

Estreñimiento Diarrea

Diluir 1 gota de menta o Digize y 
Aplicar sobre el abdomen en 

dirección de las manecillas del reloj

Aplicar Hinojo/Fennel en la planta 

de los pies

Aplicar 1-2 gotas de Digize diluido sobre
el estomago en dirección contraria 

a las manecillas del reloj

Aplicar 1 gota de lavanda y 1 gota de 

Albaca sobre el abdomen para calmar

el estrés

Tomar 1 gota de menta 



Rozaduras
Mezclar 2-3 gotas de lavanda o 
Gentle Baby con aceite vegetal 

de coco o maicena y aplicar 
alrededor de la rozadura

Aplicar Tender Tush

Fiebre
Aplicar lavanda o menta en la 

planta de los pies, nuca, detrás de 

las orejas, ombligo.

Aplicar limón a lo largo de la 

columna vertebral



Llanto

Remedios para bebes y niños 

Aplicar Paz y Calma directo en la 
planta de los pies y en la nuca

Hacer que el bebe inhale de las 

manos de un adulto lavanda y joy

Dentición

Diluir Thieves 1:5 y aplicar en el área

Diluir Clavo 1:5 y aplicar en el área

Diluir lavanda 1:2 y aplicar en el 

área



Alergias Eczema/dermatitis
Dispersar 3 gotas de lavanda, 

limón y menta

Aplicar en la planta de los pies los 
aceites 

Niños mayores de 2 años tomar 1 
gota de lavanda en una 

cucharadita de miel de abeja

Mezclar 2 gotas de lavanda y 2 de 

Melrose y aplicar en el área 

afectada

Tender Tush aplicarla sobre el área

Aplicar limón en el área afectada



Infección y dolor de oído
 Diluir 1:10 Melrose o Ledum y 

aplicar alrededor del oído, 

hacia abajo del cuello y en la 

planta de los pies.

 Aplicar 1-2 gotas de Thieves

en los pies

 Aplicar lavanda o Purificacion

por fuera o pones en un 

algodoncito y poner en la 

apertura del oido



Congestión, resfriados, tos
 Congestión: Dispersar lavanda

o melaleuca. RC

 Resfriados: Dispersar limón y 
purificación. Tomar 2 gotas de 
limón en miel. Aplicar Thieves
en la planta de los pies.

 Dispersar Thieves y Purificacion

 Tos: aplicar incienso, paz y 
calma o RC en el pecho. 
Ataques de tos - Picea azul en 
el pecho

























Sugerencias para kit de nacimiento y 

botiquín en casa
1. Lavanda – Ayuda a dormir mejor y descansar, para cortadas, quemaduras, ductos 

lagrimales bloqueados, alergias y colicos del bebe.

2. Menta - Para nausea, dolores de estómago, estreñimiento, fiebre, dolores de cabeza y otros 
malestares del embarazo.

3. Limón – Tos, apoyo sistema inmune, balance del PH y humor.

4. Incienso – Gripas, neumonía, condiciones virales y de bacterias, ungir al bebe al nacer

5. Thieves – Para condiciones virales, de bacterias, hongos y moho, también útil para la 
limpieza en el hogar, el cambiador, el cuarto del bebe, etc.

6. Panaway – Para músculos y articulaciones adoloridas, dolores de cabeza, dolor de espalda, 
tunel del carpio, etc.

7. Paz y calma – Para relajarse y descansar mejor.

8. Valor – Para dolores de espalda, balancear energía, dormir, ronquidos, confianza, 
seguridad

9. Purificación – Para picadas de insectos, cortadas, tos, condiciones respiratorias y purificar el 
aire.

10. Joy – Para presion arterial baja, alegria, depresion
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