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La información contenida en este libro tiene únicamente una finalidad 

educativa, no es para diagnosticar, prescribir o tratar cualquier problema 

físico. La información contenida en este libro no debe utilizarse en ningún 

caso como sustituto de los cuidados médicos o de profesionales de la salud. 

Ni el autor, ni la traductora, ni el editor aceptan ninguna responsabilidad 

por dicho uso. En casos de inflamación se debe tener una precaución 

extrema en la aplicación de los aceites esenciales en la piel. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Toda la información que aparece en este libro está traducida de los 
siguientes libros y materiales: 
 
Libros 
Essential Oils, Desk Reference, 3rd edition, Essential Science Publishing, 
2004. 
Young, G., Essential Oils: Integrative Medical Guide, Essential Science 
Publishing, 2003. 
 
Catálogos de Young Living 
Young Living Product Guide 2005 
Young Living European Product Guide 2006 
 
Páginas web 
www.youngliving.us 
www.younglivingeurope.com 
 
Este libro es una recopilación de toda la información que pude encontrar 
sobre los aceites de Young Living en los libros de Gary Young y en los 
materiales propios de la empresa. No pretende ser un libro sobre aceites 
esenciales, sino simplemente hacer accesible a las personas que no hablan 
inglés una información tan amplia y completa como los materiales de 
Young Living lo permiten. 
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 GUÍA DE UTILIZACIÓN DE LOS  ACEITES ESENCIALES  
 

¿QUÉ ES UN ACEITE ESENCIAL? 
Las plantas contienen sustancias complejas y poderosas conocidas como 
aceites esenciales. Son líquidos aromáticos obtenidos de los arbustos, de 
las flores, de los árboles, de las raíces y las semillas. Estos componentes 
distintivos defienden las plantas de los insectos, de las condiciones 
medioambientales duras y de las enfermedades. Son también vitales para 
que una planta crezca, viva, evolucione y se adapte a su entorno. 
Conocidos como la esencia de la planta, los aceites esenciales puros no 
solo protegen la planta sino que también determinan su aroma. 
Los aceites esenciales se han utilizado a lo largo del tiempo desde 4.500 
años antes de Cristo. A través de los perfumes y los aromas agradables 
para embalsamar y con fines medicinales, los aceites esenciales se han 
utilizado en la vida diaria durante siglos. En los tiempos modernos la 
investigación muestra que los aceites esenciales puros pueden aportar 
beneficios similares a los que aportan a las plantas a los humanos y a los 
animales.  
 
IMPORTANCIA DE LA CALIDAD 
Muchos aceites que se intentan vender como aceites esenciales se 
obtienen mediante químicos, están diluídos o se copian y se producen en 
un laboratorio. De las copias baratas se obtienen resultados baratos y 
tienen el potencial de ser tóxicos. Por lo tanto es imperativo tener un 
gran cuidado en elegir aceites esenciales de alta calidad.  
 
EL ESTÁNDAR DE YOUNG LIVING 
Young Living ofrece aceites esenciales puros sin adulterar, mezclas de 
aceites esenciales y productos potenciados con aceites. En Young Living 
se realizan análisis de los aceites tanto en nuestro propio laboratorio 
como en un laboratorio independiente que muestran que nuestros 
aceites esenciales tienen los altos estándares industriales que los califican 
como “de grado terapéutico”. 
Young Living se dedica a producir aceites esenciales de plantas de la más 
alta calidad. Las plantas sanas y la destilación adecuada producen aceites 
esenciales superiores con beneficios poderosos. Cada aceite pasa por una 
serie de análisis rigurosos antes de considerarlo cualificado para llevar la 
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etiqueta de Young Living. Nuestros aceites esenciales son embotellados 
en frascos de cristal oscuro y grueso para proteger la integridad de los 
aceites. Bajo el tapón hay un orificio fijo que ayuda a medir las dosis y a 
asegurar la seguridad especialmente para los niños pequeños. 
 
LÍDERES EN EL CAMPO DE LOS ACEITES ESENCIALES.  
Después de ser testigo de primera manos de la sorprendente diferencia 
entre los aceites aromáticos comunes y los aceites esenciales de grado 
terapéutico, Gary Young, fundador y presidente de Young Living 
Essential Oils empezó una campaña personal para proteger la legitimidad 
del antiguo arte de curar con la terapia de aceites esenciales. 
La amplia experiencia de Gary, los años de estudio y la orientación de 
expertos mundiales se convirtió en una fuerza de gran empuje para 
restaurar el uso adecuado de los aceites esenciales. ¿Los resultados? Tres 
granjas para el cultivo de las hierbas, un proceso único de destilación de 
aceites esenciales de grado terapéutico en las destilerías más grandes de la 
nación y una compañía mundial floreciente – Young Living Essential 
Oils.  
 
CÓMO UTILIZAR LOS ACEITES ESENCIALES 
Hay dos formas básicas para utilizar los aceites esenciales: inhalación y 
aplicación por vía tópica. Lee las Pautas y consejos de seguridad antes de 
usar cualquier aceite esencial (pág. 13-14).  
 
Inhalación  
La inhalación de los aceites esenciales aumenta los sentidos y puede 
desencadenar numerosas respuestas deseadas en el cuerpo. Más abajo se 
describen varias técnicas utilizadas para inhalar aceites esenciales.  

1) Inhalación directa – simplemente huélelos 
2) Vaporiza los aceites usando un difusor de Young Living que 

dispersa el aceite en un vapor micro-fino en el aire. El difusor de 
Young Living no calienta los aceites, asegurando así los máximos 
beneficios ya que el calor extremo puede dañar componentes 
importantes del aceite 

3) Llena un humidificador con agua. Pon un pañuelo o un paño 
pequeño rociado con unas pocas gotas de aceite en frente del lugar 
por donde sale el vapor. (No pongas aceite en el humidificador. 
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Flotará en el agua en vez de salir con el vapor del agua y puede 
causar daños al humidificador)  

4) Pon agua caliente en un recipiente con cuidado y añade unas pocas 
gotas de aceite. Cubre tu cabeza con una toalla e inclínate sobre el 
recipiente. Respira profunda y lentamente.  

 
Aplicación por vía tópica   
Aplica los aceites esenciales directamente sobre la piel donde se indique. 
Dilúyelos con V-6™ Enhanced Vegetable Oil Complex (Complejo de 
aceites vegetales) o un aceite vegetal puro (por ejemplo aceite de oliva o 
de almendra) antes de aplicarlo si se indica usarlo diluido. La dilución 
puede proteger contra una posible sensibilidad cutánea. Los puntos clave 
de aplicación en el cuerpo son: 

Coronilla   Parte alta de la espalda 
Frente   Abdomen 
Sienes   Sobre órganos vitales 
Detrás de las orejas Plantas y empeine de los pies 
Cuello   Tobillos 
 

Para aplicar los aceites por vía tópica en alguna de esas áreas, sigue estos 
sencillos pasos: 

1) Inclina cuidadosamente el frasco de aceite y vierte 2-3 gotas en la 
palma de la mano o directamente en la zona afectada deseada de 
aplicación. 

2) Si echas el aceite sobre tu mano frota las palmas juntas en un 
movimiento circular y luego masajea el aceite en el punto deseado 
de aplicación. Si lo aplicas directamente sobre la zona usa tu mano 
para masajear el aceite en un movimiento circular en la piel. Repite 
si lo deseas.  

ATENCIÓN: Los aceites esenciales son muy potentes y algunos pueden 
irritar la piel. Si hay irritación aplica inmediatamente V-6™ Enhanced 
Vegetable Oil Complex o un aceite vegetal puro sobre la zona para 
diluirlo. Por favor lee las instrucciones de la etiqueta de cada aceite 
individual antes de usarlo.  
También puedes crear tus propias mezclas de masaje mezclando tus 
aceites esenciales favoritos con V-6™ Enhanced Vegetable Oil Complex o 
usando alguna de las mezclas de masaje de Young Living ya preparadas 
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(por ejemplo Relaxation™, Ortho Ease™) para relajar, animar, calmar o 
aliviar.  
 
CUADRO DE APLICACIÓN 
Cada aceite esencial y cada mezcla de aceites esenciales vendidos por 
Young Living están divididos en dos áreas: aromáticas (inhalación) y 
aplicación tópica. La categorización de cada aceite está basada en 
información científica bien documentada así como en literatura de 
respetados expertos en aceites esenciales. Esta información tiene la 
intención de guiarte en el uso de aceites esenciales, sin embargo los 
profesionales cualificados de la salud te pueden ofrecer pautas adicionales 
y debes ponerte en contacto con ellos en caso de enfermedad o de un 
problema grave de salud. También puedes leer las etiquetas individuales 
de los frascos para ver las instrucciones específicas para cada aceite.  

 VERDE no se requiere dilución. Adecuado para uso tópico en todo 
tipo de pieles excepto en las más sensibles. Generalmente seguro 
para los niños pequeños. Vaporizar hasta 1 hora 3 veces al día.  

 AMARILLO  se recomienda diluirlo solamente para aplicarlo. 
Vaporizar hasta 30 minutos tres veces al día. 

 NARANJA  Evita usarlo en áreas de la piel que están expuestas a la 
luz prolongada del sol o a los rayos UV. Evitar la luz del sol directa 
o los rayos UV hasta 12 horas después de aplicarlo en la piel.  

 ROJO Dilúyelo siempre antes de usarlo. Se recomienda su uso sólo 
en adultos. Vaporizar no más de 10 minutos tres veces al día en 
una habitación bien ventilada.  

 AZUL Se recomienda no usar el aceite en la manera indicada.  
Consulta las páginas 13-14 para ver las indicaciones sobre aceites 
específicos. 
 
PAUTAS Y CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Los aceites esenciales de Young Living son puros, lo que los hace 
poderosos y efectivos. Para el uso responsable de los aceites esenciales lee 
la etiqueta completa de cada frasco y las siguientes pautas.  

 El gotero colocado en la boca de la botella te ayuda a seguir las dosis 
correctas según las prescriben los profesionales de la salud, la 
documentación acreditada o según se explica en la etiqueta.  
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 El gotero también evita que los niños pequeños traguen 
accidentalmente grandes cantidades de aceites esencial. Sin embargo, 
si sospechas que un niño ha consumido una gran cantidad de aceite, 
adminístrale leche y busca el consejo de un profesional de la salud.  

 Para los niños más pequeños busca el consejo de un profesional de la 
salud antes de la aplicación tópica de cualquier aceite con gota roja 
(ver el cuadro de aplicación, pág. 13-14). 

 Cuando apliques un aceite nuevo, haz una prueba con una gota de 
aceite en la piel (por ejemplo en la parte interna del antebrazo). La 
sensibilidad cutánea es algo completamente individual. Si sientes que 
te arde la piel o se pone roja aplica un aceite vegetal (por ejemplo de 
oliva o de almendra) en la zona afectada, que diluirá el aceite 
esencial. Lavarlo con agua no es efectivo.  

 Usa solo un nuevo aceite o una mezcla de aceite de cada vez para 
determinar como responde tu cuerpo. Espera 30 minutos antes de 
aplicar otro aceite nuevo.  

 Ciertos aceites pueden hacer que te piquen los ojos y otras áreas 
sensibles del cuerpo. El residuo de los aceites esenciales en los dedos 
puede dañar las lentes de contacto además de causar malestar en los 
ojos. Si esto ocurre pon 1-2 gotas de aceite vegetal puro en los ojos.  

 Evita poner los aceites esenciales directamente en los oídos.  
 Los aceites puros de cítricos pueden agravar los efectos de la 

exposición al sol. No se debe exponer la piel a la luz del sol directa 
hasta 12 horas (24 para la angélica y la lima y 48 para la bergamota) 
después de aplicar estos aceites esenciales sin diluir en la piel (ver 
cuadro de aplicación, pág. 13-14). 

 Los cosméticos, los productos de cuidado personal o los limpiadores 
con ingredientes sintéticos penetran en las capas dérmicas de la piel. 
Evita aplicar aceites esenciales en estas áreas, ya que pueden hacer 
que esos químicos penetren más profundamente en la piel, los 
tejidos grasos o el torrente sanguíneo.  

 Evita usar aceites esenciales sobre la piel dañada o afectada por 
quemaduras químicas.  

 Cuando añadas aceites esenciales a un baño mézclalos con Young 
Living Bath & Shower Gel Base (Gel base de baño y ducha de Young 
Living) o con sales de Epsom. Mezcla 5-10 gotas de aceite esencial 
con 1/4 de una taza de gel de baño y añádelo al agua corriente.  
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 Limita la vaporización o difusión de aceites esenciales que no te 
resulten familiares a 10 minutos cada día, aumentando el tiempo de 
difusión después de determinar sus efectos. El tiempo de difusión 
depende del tamaño de la habitación y de la potencia de los aceites. 
Por ejemplo limita los aceites fuertes en una habitación pequeña a 
menos tiempo que los aceites suaves en una habitación grande (ver 
cuadro de aplicación, pág. 13-14). 

 Sigue las instrucciones de la etiqueta del frasco individual o consulta 
con un profesional de la salud antes de usar los aceites esenciales si 
tienes un problema de salud serio o si estás embarazada, dando de 
mamar o planeando quedarte embarazada. NO uses tanaceto salvaje, 
amaro, salvia, hinojo, gaulteria, canela o hisopo durante el embarazo. 

 Consulta a tu profesional del cuidado de la salud sobre cualquier 
enfermedad o herida grave. NO intentes diagnosticar o recetar tu 
mismo cualquier sustancia natural para condiciones de salud que 
requieren atención profesional.  
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CUADRO DE APLICACIÓN DE ACEITES 
 

aceites simples APLICACIÓN TÓPICA AROMÁTICA 

 Abeto balsámico (Idaho)   

 Abeto blanco   

 Abeto de Douglas   

 Ajedrea                             

 Albahaca                                 

 Amaro                      

 Bergamota                       

 Canela (corteza)                                    

 Cassia                                                 

 Cedro   

 Cedro Rojo Occidental                                  

 Ciprés   

 Cistus   

 Clavo                             

 Coriandro                      

 Elemi   

 Enebro                      

 Eneldo                                 

 Estragón                      

 Eucalyptus Dives                      

 Eucalyptus Globulus                      

 Eucalyptus polybractea                      

 Eucalyptus radiata                      

 Galbano   

 Gaulteria                                    

 Jenjibre                       

 Geranio   

 Hinojo             

 Hisopo                             

 Incienso   

 Jazmín   

 Laurus nobilis                      

 Lavanda   

 Ledum                      
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aceites simples APLICACIÓN TÓPICA AROMÁTICA 

 Limón                       

 Limoncillo                             

 Mandarina                       

 Manzanilla romana   

 Mejorana                      

 Melaleuca alternifolia             

 Melaleuca Ericifolia             

 Melisa   

 Menta                                    

 Menta Spicata                      

 Mirra   

 Mirto                      

 Naranja                       

 Nardo   

 Nuez moscada                      

 Ónica             

 Orégano                                    

 Pachulí   

 Palo de rosa   

 Petitgrain             

 Picea                      

 Pimienta                      

 Pino                      

 Pomelo                       

 Ravensara                      

 Romero                                       

 Rosa    

 Salvia                                

 Sándalo   

 Siempreviva   

 Tomillo                                       

 Tsuga                      

 Valeriana             

 Vara de oro                      

 Vetiver             

 Ylang Ylang   
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ACEITES  ESENCIALES YOUNG LIVING 
 
Los aceites esenciales de Young Living son de grado A. Esto implica que 
se cuida mucho cada paso del proceso, las semillas no proceden de 
híbridos, el suelo donde se cultivan las plantas es orgánico, y nunca se 
han utilizado productos químicos en ese suelo ni en las plantas en el 
campo.  
 
La destilación se realiza con vapor a baja presión y baja temperatura, con 
contenedores verticales y sin utilizar productos químicos en el proceso. 
La planta tiene que estar definida claramente (una planta puede tener 
más de 200 especies). El tiempo que pasa la planta en el proceso de 
destilación también es importante: el aceite de ciprés necesita destilarse 
durante 24 horas. Muchas compañías lo destilan a temperatura más alta 
para emplear menos tiempo y esto destruye la calidad del aceite. La 
planta de destilación no puede estar a más de 50 millas de distancia del 
lugar donde se cosechan las plantas y tienen que tener lecturas de 
cromatógrafo de gases con un sello en relieve que no venga de su propio 
laboratorio. Entonces y solo entonces puede tener las palabras “Grade A” 
en la etiqueta.    
 
Young Living es una de las pocas compañías en el mundo que cultiva las 
plantas desde las semillas, destila y embotella sus propios aceites 
esenciales. Es el mayor cultivador de plantas de aceites esenciales del 
mundo.   
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ACEITES  ESENCIALES SIMPLES  
 
ABETO (WHITE FIR) – ABIES GRANDIS 
Tiene un aroma fresco y vigorizante y un alto contenido en d-limoneno, 
un poderoso antioxidante. Apoya el sistema inmunitario y es una ayuda 
para mantener una regeneración celular normal. Cuando lo usamos en 
masaje, ayuda a aliviar los dolores asociados con los músculos ejercitados. 
Es antitumoral, anticancerígeno y antioxidante. Lo podemos usar en 
casos de infección respiratoria y es antifúngico.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas directamente sobre la zona afectada, en los chakras 
o en los puntos vitaflex. Aplícar por vía tópica en los lugares donde hay 
tensión muscular (evita la cara). También puede usarse en la columna 
vertebral, junto con la técnica de la gota de lluvia (Raindrop Technique) 
o en difusión.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea.  
Mezclas 
Evergreen 
 
 ABETO BALSÁMICO DE IDAHO (IDAHO BALSAM FIR) –  ABIES 

BALSAMEA 
Éste es un aceite de conífera destilado en el norte de Idaho. Ha sido 
estudiado por su efecto calmante en los dolores musculares y corporales 
asociados con el ejercicio. Estimula la mente, relaja el cuerpo y arraiga. Es 
antitumoral, anticancerígeno, antioxidante, combate las infecciones 
respiratorios y es antifúngico. Puede también mejorar el dolor de la 
artritis y la bursitis.  
Aplicación 
Aplícalo por vía tópica en los lugares donde hay tensión muscular (evita 
la cara) como desees. También puede usarse en la columna vertebral o 
junto con la técnica de la gota de lluvia (Raindrop Technique) o en 
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difusión. Puedes tomar una gota como suplemento dietético según se 
necesite. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea.  
Mezclas 
En-r-gee, Grounding, Into the Future, Sacred Mountain 
 
ABETO DOUGLAS (DOUGLAS FIR) – PSEUDOTSUGA MENZIESII 
Tiene un aroma a madera de pino que da vigor y realinea 
espiritualmente. Usado en masaje ayuda a aliviar los músculos después 
del ejercicio.  
Es antitumoral, anticancerígeno, antifúngico, es un antioxidante y 
combate las infecciones respiratorias. Puede ayudar en casos de 
infecciones respiratorias o de los senos. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal. 
Inhalar directamente o difundir. Aplicar de 2 a 4 gotas directamente 
sobre la zona afectada, en los chakras o en los puntos vitaflex. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Puede ocasionar sensibilidad cutánea.  
Mezclas 
Evergreen 
 
AJEDREA (MOUNTAIN SAVORY) – SATUREJA MONTANA 
Tradicionalmente se ha utilizado como un tónico para el cuerpo. Es 
antiinfeccioso, antivírico, antiparasitario, antiinflamatorio, 
antibacteriano, estimulante inmunológico, tónico general y estimulante. 
Lo podemos usar en casos de dolor agudo, de infecciones víricas, de 
escoliosis/lumbago/problemas de espalda y de un sistema nervioso y 
circulatorio lento.  
Debido a su alto contenido en fenoles es un antiséptico muy fuerte y se 
ha utilizado para acelerar la formación de costras y ayudar con abcesos, 
quemaduras y cortes. También se sabe que estimula la glándula 
suprarrenal.  
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Puede producir efectos psicológicos fuertes y ayudar a revitalizar y 
estimular el sistema nervioso. Es muy poderoso para energetizar y 
motivar.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 4 partes de aceite vegetal.  
Difundir o tomar como suplemento dietético. Aplicar de 2 a 4 gotas 
directamente sobre la zona afectada, en los chakras o en los puntos 
Vitaflex.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Se recomienda diluirlo cuando se aplica de forma tópica. Hacer siempre 
un test de sensibilidad cutánea antes de utilizarlo.  
Mezclas 
ImmuPower, Surrender. 
 
ALBAHACA (BASIL) – OCIMUM BASILICUM 
Tiene un aroma fuerte y especiado que da vigor tanto al cuerpo como al 
espíritu. Usada ampliamente en la medicina tradicional india el nombre 
inglés (Basil) deriva de “basileum”, la palabra griega para decir “rey”. En 
el siglo 16 las hojas en polvo se inhalaban para tratar migrañas e 
infecciones del pecho. Los hindúes ponen ramitas de albahaca en los 
pechos de los muertos para protegerlos de los espíritus malvados. Las 
mujeres italianas llevaban albahaca para atraer a posibles pretendientes.  
Es un poderoso antiespasmódico, antiviral, antibacteriano, antiinflama-
torio y relajante muscular. Es un descongestionante (venas, arterias de los 
pulmones, próstata). 
Podemos usarlo en casos de migrañas, infecciones de garganta o pulmón, 
picaduras de insecto o periodos menstruales escasos.  
Ayuda a luchar contra la fatiga mental. Puede estimular y agudizar el 
sentido del olfato. Usado de forma tópica puede ayudar a refrescar la 
mente y a restaurar la alerta mental en épocas de fatiga. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas directamente sobre la zona afectada, en las sienes o 
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el cuello, en los chakras o en los puntos Vitaflex (coronilla, frente, 
corazón y ombligo). 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Evitar su uso en personas epilépticas. 
Mezclas 
Aroma Siez, Clarity, M-Grain. 
 
ÁRBOL DEL TÉ  – MELALEUCA ALTERNIFOLIA 
Es un aceite que se tiene en gran consideración ya que tiene una gran 
variedad de usos. Apoya el sistema inmune y es beneficioso para la piel. 
Es antimicrobiano y antiséptico. Tiene niveles altos de terpinenol, su 
constituyente activo clave.  
Es antiinfeccioso, antibacteriano (acción de amplio espectro de bacterias 
gram positivas y gram negativas), antifúngico, antiviral, antiparasitario, 
antiséptico, estimulante del sistema inmune, cardiotónico, 
descongestiona las venas, reduce la flebitis, es analgésico y protege contra 
la radiación.  
Lo podemos usar en las infecciones fúngicas, pie de atleta, bronquitis, 
infecciones respiratorias, enfermedades de las encías, sarpullidos, dolor 
de garganta, quemaduras solares, anginas y aftas vaginales.  
Puede ayudar con el acné, las quemaduras, las cándidas, inflamación, 
infecciones víricas, verrugas y heridas (fomenta la curación). 
Fomenta la limpieza y la pureza.  
Aplicación 
Difundir o aplicar por vía tópica. Es seguro su uso en niños y mascotas.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Su uso repetido puede derivar en sensibilidad al contacto.  
 
BERGAMOTA (BERGAMOT) – CITRUS BERGAMIA 
Tiene un aroma fresco, dulce, cítrico, que es familiar para muchas 
personas ya que es el sabor del té Earl Grey. Relaja y levanta el ánimo, es 
bueno para crear confianza y aumentar el buen humor. Se cree que 
Cristóbal Colón llevó la bergamota a Bérgamo, en el norte de Italia, 
desde las islas Canarias. Es un ingrediente tradicional en la medicina 
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italiana, en Oriente Medio que se ha usado durante cientos de años para 
problemas de la piel asociados con una complexión grasa. Tiene una larga 
historia de uso para la piel grasa y con problemas.  
Es calmante, da apoyo hormonal, antibacteriano y antidepresivo. Se usa 
en casos de agitación, depresión, ansiedad, parásitos intestinales, 
cándidas, insomnio, infecciones víricas (herpes, catarros). Es también un 
repelente de insectos.  
Alivia la ansiedad y tiene cualidades para levantar el ánimo. Es a la vez 
equilibrante y calmante con una capacidad única para aliviar la ansiedad, 
el estrés y la tensión. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en una parte de aceite vegetal.  
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar una o dos gotas en la zona afectada afectada, en los chakras o en 
los puntos VitaFlex.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
NOTA: la bergamota es muy sensible a la luz del sol, y NO debe aplicarse 
sobre una piel que vaya a estar expuesta a la luz del sol directa o luz 
ultravioleta en los 3 DÍAS siguientes a su aplicación.  
Mezclas 
Awaken, Clarity, Dream Cather, Forgiveness, Gentle Baby, Harmony, Joy 
y White Angelica 
 
CANELA, CORTEZA (CINNAMMON BARK) – CINNAMOMUM VERUM 
Tiene el maravilloso aroma de la canela amado en todo el mundo. Cálido 
y estimulante, reconforta durante la estación fría. Era famosa por formar 
parte del “Vinagre de Marsella”, o del “Vinagre de los cuatro ladrones”, 
usado por los ladrones de tumbas para protegerse durante la plaga del 
siglo XV.  
Entre sus propiedades médicas están el ser un aceite antiinflamatorio 
(inhibidor del COX2), poderosamente antibacteriano, antivírico, 
antifúngico, anticoagulante, estimulante de la circulación, protector del 
estómago y antiparasitario.  
El aceite de canela puede ser beneficioso para la circulación, infecciones, 
tos, agotamiento, infecciones respiratorias, digestión, reumatismo, y 
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también combate las enfermedades víricas e infecciosas y puede ser un 
estimulante sexual.  Antiguamente se pensaba que atraía la riqueza. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 4 partes de aceite vegetal.  
Difundir o tomar como suplemento dietético. Aplicar una o dos gotas en 
la zona afectada afectada, en los chakras o en los puntos VitaFlex.  
Precauciones 
El cinmaldeído y el eugenol presentes en el aceite de canela pueden 
causar irritación en la piel. Su uso repetido puede resultar en 
quemaduras y extrema sensibilización al contacto. Difundir con 
precaución ya que la canela puede irritar las membranas nasales si la 
inhalamos directamente del difusor. NO USAR EN CASO DE ESTAR 

EMBARAZADA. Si estás a tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Abundance, Christmas Spirit, Exodus II, Gathering, Magnify Your 
Purpose y Thieves. 
 
CEDRO (CEDARWOOD) – CEDRUS ATLANTICA 
Tiene un aroma cálido a cedro. En la antigüedad el cedro se usaba en 
medicinas y cosméticos. Los egipcios lo usaban para embalsamar a los 
muertos. Se usaba como medicina tradicional y como incienso en el 
Tíbet y los nativos americanos lo usaban para la purificación. Es 
reconocido por sus propiedades calmantes y se usa para beneficiar a la 
piel y a los tejidos que están por debajo de ella.   
Es un suave antiséptico. Es relajante y calmante cuando lo usamos para 
masaje y es también útil para ayudar a mantener una sana función 
pulmonar. Puede reducir el endurecimiento de las paredes de las arterias.  
Tiene una larga historia de uso como ingrediente beneficioso en 
preparaciones cosméticas para la piel grasa. Combate la pérdida de pelo 
(alopecia areata), es antibacteriano y un estimulante linfático. Se usa para 
la pérdida de pelo, la arteriosclerosis, ADHD, problemas de piel (acné, 
eczema).  
Estimula la región límbica del cerebro (el centro de las emociones) y 
estimula la glándula pineal, lo que libera melatonina, una hormona 
antioxidante relacionada con el sueño profundo.  
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Ferry Friedman MD descubrió en ensayos clínicos que este aceite era 
capaz de tratar con éxito ADD y ADHD (desórdenes de déficit de 
atención) en niños. Tiene propiedades calmantes y purificantes.  
Aplicación 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar directamente sobre la zona afectada, en los chakras o en los 
puntos VitaFlex.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Brain Power, Grounding, Inspiration, Into The Future, Live With 
Passion, Sacred Mountain y SARA. 
Nota 
Para más información ver el apartado “Los Doce Aceites de las Sagradas 
Escrituras”, pág 145. 
 
CIPRÉS (CYPRESS) – CUPRESSUS SEMPERVIRENS 
Es uno de los aceites más usados para el sistema circulatorio. Mejora la 
circulación, fortalece los capilares sanguíneos y apoya los nervios y los 
intestinos. Es antiinfeccioso y antiespasmódico.  
Este aceite puede ser beneficioso para el asma, para fortalecer las paredes 
de los capilares sanguíneos, para reducir la celulitis y fortalecer el tejido 
conectivo. Puede ayudar con la tos y el edema, mejorar la energía, 
dolencias de la vesícula, hemorragias, laringitis, problemas de hígado, 
espasmos musculares, tensión nerviosa y hemorragias nasales. Cuando lo 
usamos en el cuidado de la piel, disminuye el tejido de las cicatrices.  
Hace más llevadero el sentimiento de pérdida y crea una sensación de 
seguridad y arraigo. También ayuda a sanar el trauma emocional. 
Aplicación 
Diluir una parte de aceite esencial en una parte de aceite vegetal.  
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de dos a cuatro gotas sobre la zona afectada o masajear hacia el 
centro del cuerpo, los chakras o puntos vitaflex. Usarlo con un masaje 
hacia el centro del cuerpo. También podemos utilizarlo como 
desodorante.  
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Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Aroma Life, Aroma Siez y R.C. 
Nota 
Para más información ver el apartado “Los Doce Aceites de las Sagradas 
Escrituras”, pág 146. 
 
CLAVO (CLOVE) – SYZYGIUM AROMATICUM 
Es una fragancia dulce y picante que estimula y revitaliza. Es un 
importante ingrediente de la mezcla Thieves debido a sus maravillosas 
características que aumentan la inmunidad. Su principal constituyente es 
el  eugenol, un elemento que se usa en la industria dental para las encías. 
El clavo es el ingrediente con la puntuación más alta testado por su 
capacidad antioxidante en la escala ORAC.  
Es altamente antimicrobiano, antiséptico, analgésico, bactericida y es un 
poderoso antioxidante. Según Jean Valnet puede prevenir las 
enfermedades contagiosas y puede tratar la artritis, la bronquitis, el 
cólera, la cistitis, la infección dental, la diarrea, la tuberculosis, la 
disfunción tiroidea, la halitosis, los dolores de cabeza, la hipertensión, la 
picaduras de insectos, nauseas, dermatitis, reuma, sinusitis, cáncer de 
piel, ampollas de la boca y la piel, hepatitis viral y linfoma.  
Es un estimulante de la mente, favorece el sueño, estimula los sueños y 
crea una sensación de protección y de valor.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir o tomar como suplemento dietético. Aplicar de 2 a 4 gotas 
sobre la zona afectada, en las encías o en la boca, en los puntos VitaFlex 
de los pies o en los chakras. En caso de tos seca poner una gota en la 
parte de atrás de la lengua. Añadir 1-2 gotas a 110 mililtros de agua y usar 
para hacer gárgaras. Para romper la adicción al tabaco poner una gota en 
la lengua con el dedo.  
Precauciones 
Puede aumentar las propiedades anticoagulantes cunado de combina con 
Warfarin, aspirina, etc. Consultar al médico antes de usarlo si se está 
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tomando medicinas para hacer la sangre más líquida. Si estás embarazada 
o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Abundance, En-r-gee, ImmuPower, Longevity, Melrose, PanAway, 
Thieves. 
 
CORIANDRO (CORIANDER) – CORIANDRUM SATIVUM 
Tiene un aroma cálido, dulce, a hierbas que tiene propiedades calmantes. 
Apoya a los sistemas digestivo y respiratorio a tener funciones sanas. En 
masaje puede ser relajante para los músculos después del ejercicio. 
En la tumba de Ramsés II se encontraron semillas de coriandro. En la 
Universidad de El Cairo se han estudiado sus efectos para bajar los 
niveles de glucosa e insulina y apoyar la función pancreática. También se 
han estudiado sus efectos para fortalecer el páncreas.  
Es antiinflamatorio, sedante y analgésico. Puede ayudar en casos de 
artritis, diarrea, infecciones respiratorias, indigestiones, espasmos 
digestivos, mala circulación, gota, infecciones en general, reumatismo, 
sarampión, dolores de cabeza, náuseas, dolores musculares, neuralgia, 
problemas de la piel (acné, psoriasis y dermatitis) y estrés. Puede ayudar 
también durante una convalecencia y después de un parto difícil. Debido 
a su contenido en estrógenos puede regular y ayudar a controlar el dolor 
relacionado con la menstruación.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. Aplicar de 2 a 
4 gotas sobre la zona afectada, en los puntos VitaFlex de los pies o en los 
chakras.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Usar de manera restringida, ya que el coriandro puede restringir o 
impedir la función mental en dosis grandes.  
 
ELEMÍ (ELEMI) – CANARIUM LUZONICUM 
Tiene un aroma picante, parecido al incienso, suave y algo balsámico. 
Pertenece a la misma familia botánica que el incienso y la mirra y se ha 
utilizado de forma tradicional en Europa para el cuidado de la piel. Los 



26 Aceites esenciales simples Guía de aceites esenciales Young Living 

egipcios lo usaban para embalsamar y otras culturas descubrieron sus 
beneficios para el cuidado de la piel. Está presente en famosos ungüentos 
curativos como el baume paralytique. El médico J. Wecker lo usaba en el 
siglo XVII en las heridas de campaña de los soldados.  
Se le tiene en alta consideración hoy en día para suavizar las arrugas, 
proteger y rejuvenecer la piel, estimular los nervios y para suavizar los 
músculos después del ejercicio.  
Es antiséptico, antiespasmódico, antiinflamatorio y antimicrobiano. Lo 
podemos utilizar para glándulas lentas, cicatrices, malestar de estómago y 
disentería amébica. 
Su fragancia ayuda a inducir el estado meditativo. 
Aplicación 
Inhalar directamente, difundir. Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada 
afectada, en los puntos Vitaflex o en los chakras. Es uno de los aceites 
más suaves en aromaterapia y es adecuado para su uso en niños.   
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
 
ENEBRO (JUNIPER) – JUNIPERUS OSEOSPERMA Y/O JUNIPERUS 

SCOPULORUM 
Tiene un aroma a madera, limpio y ligeramente penetrante. Tiene un 
efecto limpiador en la mente, el espíritu y el cuerpo. Puede actuar como 
desintoxicante y limpiador y es beneficioso para la piel y el sistema 
urinario. También se ha usado para apoyar una función nerviosa 
adecuada.  
En las puertas se colgaban racimos de bayas de enebro para guardarse de 
las brujas en la época medieval. Durante siglos se ha usado como 
diurético. Hasta hace poco los hospitales franceses quemaban ramas de 
enebro y romero como protección contra las infecciones.  
Es antiséptico, estimulador y limpiador del sistema digestivo, purificante, 
desintoxicante, aumenta la circulación de los riñones, fomenta la 
excreción de toxinas y la regeneración de los nervios.  
Lo podemos usar en casos de problemas de piel (acné o eccema), 
problemas de hígado, infecciones urinarias o de vejiga, retención de 
líquidos.  
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El enebro evoca sentimientos de salud, amor y paz y puede ayudar a 
elevar la conciencia espiritual.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial con 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada, en los puntos Vitaflex o en los 
chakras.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Di-Tone, Dream Catcher, En-R-Gee, Grounding, Hope e Into the Future.  
 
ENELDO (DILL) – ANETHUM GRAVEOLENS 
Tiene un aroma mentolado, especiado y fresco que es estimulante, 
revitalizante y equilibrante. Se decía que los antiguos americanos 
masticaban semillas de eneldo para suprimir su apetito durante los 
servicios religiosos.  
Esta planta se menciona en los Papiros de Ebers de Egipto (1550 AC). 
Los gladiadores romanos frotaban su piel con eneldo antes de cada 
combate. También aparece listado en De Materia Medica, de Dioscórides 
y en la Medicina de Hildegard de Bingen.  
Es antidiabético, antiespasmódico, antibacteriano, expectorante, 
estimulador del páncreas y regulador de la insulina y del azúcar en sangre. 
Lo podemos usar en casos de diabetes, de problemas digestivos, 
estreñimiento, indigestión, dolores de cabeza, nerviosismo y deficiencias 
del hígado. Favorece el flujo de leche en madres lactantes.  
Calma el sistema nervioso autónomo y cuando lo usamos en difusión con 
la camomila romana combate el ADHD. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial con 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada o en el abdomen, en las plantas 
de los pies, en los puntos Vitaflex o en los chakras.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Di-Tone, Dream Catcher, En-R-Gee, Grounding, Hope e Into the Future.  
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ESTRAGÓN (TARRAGON) – ARTEMISIA DRACUNCULUS 
Tiene un aroma especiado con matices de anís. En Europa se utiliza de 
forma tópica como ayuda digestiva. También se usa como especia en 
recetas de cocina.  
Es un antiespasmódico neuromuscular. Es antiinflamatorio, 
antiinfeccioso, impide la fermentación y reduce las alergias. 
Lo podemos usar en casos de colitis, hipo, espasmos intestinales, dolor 
reumático y ciática. Puede ser beneficioso para el malestar y los espasmos 
abdominales, la artritis, problemas digestivos, infección del tracto genito-
urinario, náuseas, malestar premenstrual y heridas. También puede 
equilibrar el sitema nervioso autónomo. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial con 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada o en el abdomen, en las plantas 
de los pies, en los puntos Vitaflex o en los chakras,  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
NOTA: No usar en caso de epilepsia.  
Mezclas 
Di-Tone.  
 
EUCALYPTUS CITRIODORA – EUCALYPTUS CITRIODORA 
Se ha utilizado para perfumar armarios de ropa y como repelente de 
insectos, especialmente de cucarachas y ciempiés.  
Es analgésico, antiséptico, antivírico, antibacteriano y antifúngico, 
además de desodorante, expectorante y un agente insecticida.  
Lo podemos usar en casos de asma, pie de atleta y otras infecciones 
fúngicas, infecciones respiratorias, cortes, caspa, fiebres, herpes, 
problemas de infección en la piel, laringitis, costra, dolor de garganta y 
heridas.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial con 1 parte de aceite vegetal.  
Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada, en los puntos Vitaflex o en los 
chakras, o difundir.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
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NOTA: No ingerir. 
Mezclas 
R.C 
 
EUCALYPTUS DIVES – EUCALYPTUS DIVES 
Tiene un aroma fresco que da vigor. Esta especie tiene un alto contenido 
en felandreno y un bajo contenido en eucalyptol, y por lo tanto tiene una 
acción antibacteriana diferente y más específica que otros aceites de 
eucalipto. Es excelente para la piel o para la aplicación tópica, ya que 
puede ser menos irritante que otras variedades de eucalipto. 
Es mucolítico, diurético y antibacteriano. Lo podemos usar en casos de 
hipertensión e infecciones de garganta o pulmonares. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial con 1 parte de aceite vegetal.  
Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada, en los puntos Vitaflex o en los 
chakras, o difundir.  
Precauciones 
Evitar la inhalación directa. Si estás embarazada o bajo tratamiento 
médico consulta con tu médico.  
NOTA: No ingerir. 
 
EUCALYPTUS GLOBULUS – EUCALYPTUS GLOBULUS 
Tiene un aroma fresco, y penetrante. A menudo se utiliza para el sistema 
respiratorio, pero también se han investigado sus efectos en insectos. Es 
reconfortante en la estación fría y maravilloso en masajes cuya finalidad 
sea calmar los músculos después del ejercicio.  
Durante siglos los aborígenes australianos usaban sus hojas desinfectantes 
para cubrir las heridas. Las pruebas de laboratorio muestran que es un 
poderoso agente antimicrobiano, ya que tiene un alto porcentaje de 
eucaliptol, un ingrediente clave en muchos enjuagues bucales. Se han 
plantado eucaliptos en partes del norte de África para frenar la 
propagación de la malaria. Según Jean Valnet una solución al 2% de 
aceite de eucalipto pulverizada en el aire matará un 70% de las bacterias 
de estafilococos presentes en el aire.  
Es mucolítico, antimicrobiano, antibacteriano, antifúngico (cándida), 
antivírico, antiséptico y expectorante. Lo podemos usar en casos de asma, 
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cándida, tos, diabetes, herpes, hipoglucemia, problemas pulmonares, 
sarampión, dolores de cabeza, infecciones respiratorias, sinusitis y 
tuberculosis.  
Es útil para aumentar nuestra energía, favorece la salud, el bienestar, la 
purificación y la salud.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial con 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar o difundir. Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada, en los 
puntos Vitaflex o en los chakras.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
NOTA: No ingerir. 
Mezclas 
R.C 
 
EUCALYPTUS POLYBRACTEA – EUCALYPTUS POLYBRACTEA 
Es uno de los aceites de eucalipto más fuerte. Esta variedad tiene un alto 
contenido en eucalyptol (alrededor del 80%) y es adecuado para la 
aplicación tópica o difusión. Evitar la inhalación directa.  
Es antiinfeccioso, antivírico, antibacteriano, antiinflamatorio, mucolítico, 
expectorante y repelente de insectos.  
Lo podemos usar en casos de acné, infecciones víricas (herpes) y cistitis.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
NOTA: No ingerir. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial con 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar, difundir o poner en un humidificador. Aplicar de 2 a 4 gotas en 
la zona afectada, en los puntos Vitaflex o en los chakras. 
 
EUCALYPTUS RADIATA – EUCALYPTUS RADIATA 
Es refrescante y energetizante. Tiene un aroma más suave que Eucalyptus 
globulus, sin embargo comparte con éste muchas de las propiedades de 
apoyo a la salud. Como es relativamente suave y no irrita, es la elección 
preferida para los niños. Es una de las variedades más versátiles de los 
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aceites de las diferentes variedades de eucalipto, y es adecuada para uso 
tópico, para difundir, e incluso para la inhalación directa.  
Es antiinfeccioso, antibacteriano, antivírico, antiinflamatorio y 
expectorante. Se utiliza mucho para infecciones respiratorias. Podemos 
usarlo en caso de conjuntivitis, vaginitis, acné, sinusitis y bronquitis.  
Se ha usado de manera efectiva combinado con bergamota en el 
tratamiento del herpes simple. También puede ayudar en casos de acné, 
bronquitis, inflamación de oídos, endometriosis, congestión nasal y de 
senos, sinusitis y vaginitis.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial con 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar, difundir o poner en un humidificador. Aplicar de 2 a 4 gotas en 
la zona afectada, en los puntos Vitaflex o en los chakras, frotar en las 
plantas de los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
NOTA: No ingerir. 
Mezclas 
R.C, Raven, Thieves.  
 
GALBANO (GALBANUM) – FERULA GUMMOSA 
Tiene aroma a tierra. Antiguamente se utilizaba en ungüentos rituales de 
los templos asociados con la primavera. Se menciona en papiros egipcios 
y en el Antiguo Testamento.  
Apoya el sistema inmune, digestivo, respiratorio, circulatorio y otros 
sistemas del cuerpo. También es útil como ayuda para la piel madura o 
con problemas. Es antiinfeccioso, estimulante, analgésico, apoya a los 
riñones y a la menstruación y es un antespasmódico suave. Lo podemos 
usar en abcesos, ampollas, heridas e inflamación. Puede ayudar también 
con el acné, el asma, la bronquitis, la tos crónica, calambres, cortes, 
indigestiones, problemas digestivos (diarrea), dolores musculares, tensión 
nerviosa, circulación deficiente, reumatismo, tejido cicatricial, estrés y 
arrugas.  
Es armónico y equilibrante. Puede ayudar a aumentar la conciencia 
espiritual y la meditación. Cuando lo combinamos con incienso o 
sándalo la frecuencia se eleva de modo espectacular.  
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Aplicación 
Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada, en los puntos Vitaflex o en los 
chakras, inhalar, difundir o tomar como suplemento dietético.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
Mezclas 
Exodus II y Gathering.  
Nota 
Para más información ver el apartado “Los Doce Aceites de las Sagradas 
Escrituras”, pág 146. 
 
GAULTERIA (WINTERGREEN) – GAULTHERIA PROCUMBENS 
Tiene un aroma suave y mentolado. Contiene el mismo ingrediente 
activo (Methyl salicylate) que el álamo y es beneficioso en el masaje para 
aliviar la tensión de la cabeza y los músculos dolorosos y tensos después 
del ejercicio.  
Es anticoagulante, antiespasmódico, antiinflamatorio, vasodilatador, 
analgésico /anestésico, reduce la presión sanguínea. Lo podemos usar en 
casos de artritis, reumatismo, dolor muscular o nervioso, hipertensión, 
arteriosclerosis, y hepatitis o hígado graso.  
Estimula y aumenta la consciencia en todos los niveles del sistema 
sensorial. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 2 partes de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente. Se puede tomar como suplemento 
dietético. Aplicar 1 ó 2 gotas en la zona afectada, en los chakras o en los 
puntos VitaFlex de los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Evitar su uso en personas epilépticas.  
Las propiedades anticoagulantes pueden potenciarse cuando se utiliza 
con Warfarin o con aspirina.  
Mezclas 
Pan Away.  
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GERANIUM (GERANIO) – PELARGONIUM GRAVEOLENS 
Tiene un aroma a flores maravillosamente calmante y que eleva el ánimo. 
Es excelente para la piel. Tradicionalmente se usaba para apoyar los 
sistemas respiratorio, reproductor, circulatorio, y nervioso. Gran parte de 
su fortaleza reside en su capacidad para regenerar tejidos.  
Es antiespasmódico, antioxidante, antitumoral, antiinflamatorio, 
hemostático (detiene las hemorragias), antibacteriano, antifúngico, 
mejora el flujo sanguíneo, estimula el hígado y el páncreas y dilata los 
conductos de la bilis para desintoxicar el hígado. Ayuda a limpiar la piel 
grasa y revitaliza las células de la piel. Jean Valnet, MD, lo recomienda 
para desórdenes del hígado y hepatitis.  
El geranio equilibra el sebo, que es la secreción de las glándulas sebáceas 
de la piel que mantienen la piel suave. Ayuda a limpiar la piel grasa y 
restaura y da vida a la piel pálida.  
Su influencia aromática ayuda a liberar recuerdos negativos y relaja la 
tensión nerviosa y el estrés. Equilibra las emociones, sube el ánimo y 
fomenta la paz, el bienestar y la esperanza. 
Aplicación 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento 
dietético.Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada, en los puntos Vitaflex 
o en los chakras.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
Mezclas 
Acceptance, Awaken, Clarity, EndoFlex, Envision, Forgiveness, 
Gathering, Gentle Baby, Harmony, Humility, Joy, JuvaFlex, Release, 
SARA, Trauma Life y White Angelica.  
 
HINOJO (FENNEL) – FOENICULUM VULGARE 
Tiene un aroma suave, a tierra y anisado, que es energetizante, vitalizante 
y equilibrante. Estimula el sistema circulatorio, glandular, respiratorio, 
digestivo y el páncreas. Puede apoyar sentimientos de bienestar durante el 
ciclo menstrual.  
Se menciona en los Papiros de Ebers (siglo XVI AC). En la Edad Media 
se creía que protegía de los malos espíritus y los hechizos realizados por 
brujas. Se colgaban ramas de la puerta para defenderse de los malos 
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espíritus. Durante siglos las semillas de hinojo se han usado como ayuda 
digestiva y para equilibrar los ciclos menstruales. Recientemente se ha 
utilizado en enjuages bucales y pastas de dientes.  
Estimula la producción de estrógenos, facilita el nacimiento, aumenta la 
lactancia, favorece la digestión, reduce la indigestión y expulsa lombrices. 
Es antiséptico, antiespasmódico y analgésico.  
Lo podemos usar en casos de cistitis, de digestión lenta, retención de 
líquidos, gota, parásitos intestinales, espasmos intestinales, náuseas, 
problemas de la menopausia y de la premenopausia. Aumenta el 
metabolismo 
También lo podemos usar en casos de obesidad, artritis, reumatismo, 
infecciones del tracto urinario, para el estreñimiento y los parásitos 
intestinales, para equilibrar las hormonas, apoyar la función del páncreas 
y el síndrome premenstrual. Puede romper fluidos y toxinas y limpiar los 
tejidos.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial con 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar, difundir o tomar como suplemento dietético Aplicar de 2 a 4 
gotas en la zona afectada afectada, en los puntos Vitaflex o en los chakras.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
NOTA: no usar en caso de epilepsia. 
Mezclas 
Di-Tone, Dragon Time, JuvaFlex y Mister.  
 
HISOPO (HYSSOP) – HYSSOPUS OFFICINALIS 
Es un aceite bíblico que era también considerado sagrado por los 
antiguos griegos. Tiene un aroma fresco y amanerado, ligeramente dulce. 
Conocido por sus propiedades purificantes apoya los sistemas imnume, 
nervioso y digestivo y se han estudiado sus efectos en la apertura del 
sistema respiratorio.   
Es anticatarral, mucolítico, descongestionante, expectorante, limpia, 
purifica y ayuda a recucir las grasas en el tejido. Sube la presión arterial 
baja, regula el flujo menstrual y aumenta la sudoración.  
Lo podemos usar en casos de ansiedad, artritis, asma, hematomas, 
infecciones respiratorias, tos, cortes, dermatitis, indigestión, fatiga, 
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tensión nerviosa, parásitos (expulsa las lombrices), reumatismo, dolor de 
garganta, infecciones víricas y heridas.  
Estimula la creatividad y la meditación 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial con 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar, difundir o tomar como suplemento dietético. Aplicar de 2 a 4 
gotas en la zona afectada afectada, en los puntos Vitaflex o en los chakras.  
 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
NOTA: no usar en caso de epilepsia. 
Mezclas 
Exodus II, Harmony, ImmuPower, Relieve It y White Angelica.  
Nota 
Para más información ver el apartado “Los Doce Aceites de las Sagradas 
Escrituras”, pág. 147. 
 
INCIENSO (FRANKINCENSE) – BOSWELLIA CARTERI 
Tiene un aroma dulce y cálido que estimula y eleva el ánimo.  
Es antitumoral, antidepresivo, relajante muscular y estimula el sistema 
inmune.  
También conocido como “olibanum” o “Aceite del Líbano “, se 
considera el aceite sagrado para ungir en Oriente Medio y se ha usado en 
ceremonias religiosas durante miles de años. Era famoso en tiempos de 
Cristo por sus poderes para ungir y de sanación, y fue uno de los regalos 
dados a Cristo en su nacimiento. “Usado para tratar cualquier mal 
concebible para los humanos”, el incienso era más valorado que el oro en 
la antigüedad, y solo aquellos con gran riqueza y abundancia lo poseían.  
Hoy en día los investigadores han descubierto que los sesquiterpenos que 
contiene ayudan a estimular el sistema límbico del cerebro (el centro de 
la memoria y las emociones), así como el hipotálamo y las glándulas 
pineal y pituitaria. El hipotálamo es la glándula maestra del cuerpo 
humano y controla la secreción de muchas hormonas vitales incluyendo 
la hormona tiroidea y la hormona del crecimiento.  
Actualmente se investiga y se utiliza terapéuticamente en los hospitales 
europeos y se está investigando su capacidad para mejorar la producción 
de la hormona de crecimiento humano.  
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Este aceite puede ayudar con alergias, mordeduras y picaduras (insectos y 
serpientes) bronquitis, cancer, infecciones respiratorias, difteria, dolores 
de cabeza, hemorragias, herpes, presión arterial alta, inflamación, estrés, 
anginas, y fiebre tifoidea. Aumenta la actividad de los leucocitos de 
defender al cuerpo contra la infección. 
Contiene sesquiterpenos que le permiten ir más allá de la barrera 
sanguínea del cerebro.  
Es útil para visualizar, mejora nuestra conexión espiritual y nos ayuda a 
estar centrados. Tiene propiedades reconfortantes que nos ayudan a 
enfocar la mente y superar el estrés y la desesperación. Aumenta la 
consciencia espiritual, fomenta la meditación, mejora la actitud y levanta 
el ánimo. 
Aplicación 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de dos a cuatro gotas sobre la zona afectada o masajear hacia el 
centro del cuerpo, los chakras o puntos vitaflex.  
Echarlo en la piel para minimizar o suavizar las cicatrices y las estrías.  
Aplicar 1 ó 2 gotas directamente en una picadura de insectos para ayudar 
a reducir el picor y la inflamación. 
Difundir para enriquecer la oración y la meditación. 
Echar en cortes, rasguños y hematomas pequeños para reducir el estrés y 
la incomodidad.  
Frotar sobre la goma, pegamento o adhesivos fuertes para eliminarlos de 
la piel o de los muebles.  
Aplicar 1 ó 2 gotas de incienso a la cara y al cuello a diario para ayudar a 
reparar el daño del sol y renovar una piel sana. 
Masajear varias gotas en las sienes o la nuca para aliviar el estrés.  
Tomar en cápsula para apoyar el sistema inmune. 
Aplicar en la cara para minimizar la producción de grasa.  
Frotar en los pies o en la nuca para calmar a los niños hiperactivos.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
Mezclas 
Abundance, Acceptance, Awaken, Relieve, Brain Power, Chivalry, 
Exodus II, Forgiveness, Gathering, Harmony, Humility, ImmuPower, 
Gratitude, Inspiration, Into the Future, Longevity, Three Wise Men, 
Trauma Life, Valor.  
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Nota 
Para más información ver el apartado “Los Doce Aceites de las Sagradas 
Escrituras”, pág 148. 
 
JARA / CISTUS (CISTUS LADANIFER) 
Este aceite proviene de una rosa que tiene un aroma suave, parecido a la 
miel. Se cree que es la rosa de Sharon que aparece en la Biblia. También 
se conoce como la “rosa de la roca” y ha sido estudiada por sus efectos en 
la regeneración de la piel.  
Es antiinfeccioso, antiviral, antibacteriano, un poderoso agente antihe-
morrágico, ayuda a reducir la inflamación, estimula el sistema inmune y 
es neurotónico para el sistema nervioso simpático. Ayuda a mantener una 
función pulmonar sana. 
Lo podemos usar en casos de bronquitis, infecciones respiratorias, tos, 
rinitis, infecciones urinarias, heridas y arrugas. Puede fortalecer y apoyar 
al sistema inmune debido a la acción de los fenoles.  
Es calmante y eleva el ánimo, es útil para la meditación y el 
asesoramiento. 
Aplicación 
Difundir o inhalar directamente. Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona 
afectada, en los chakras o en los puntos VitaFlex. Tomar 4 gotas como 
suplemento dietético.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
ImmuPower 
Nota 
Para más información ver el apartado “Los Doce Aceites de las Sagradas 
Escrituras”, pág 148. 
 
JAZMÍN / JASMINE (JASMINUM OFFICINALE) 
Tiene una fragancia cálida, floral y exótica que relaja, calma, anima y 
potencia la confianza en uno mismo. Es beneficioso para la piel. A lo 
largo de la historia se ha utilizado para el romance y la atracción y para 
equilibrar la energía femenina del cuerpo.  
Es en realidad un absoluto no un aceite esencial, lo cual quiere decir que 
se obtiene al extraer aceite de las flores mediante un solvente. Para 
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obtener 453 gramos de aceite esencial necesitamos 453 kilogramos de 
jazmín o 3,6 millones de flores frescas. Las flores deben recogerse antes 
del amanecer o gran parte de la frangancia se habrá evaporado. También 
se verá afectada la calidad de las flores si se golpean o se aplastan. Una 
sola libra (453 gramos) de aceite de jazmín puro puede costar entre 1.200 
y 4.500 dólares. Por el contrario los aceites de jazmín sintéticos pueden 
obtenerse por 3,5 dólares por libra (453 gramos) pero no poseen las 
mismas cualidades terapéuticas que el aceite puro.  
Al jazmín se le conoce como la “reina de la noche” o la “luz de la luna de 
la arboleda”. Durante siglos las mujeres han considerado el jazmín como 
un tesoro por su fragancia preciosa y seductora.  
Nos eleva el ánimo, es antidepresivo, estimulante y antibacteriano.  
Lo podemos usar en casos de ansiedad, depresión, problemas 
menstruales/síndrome premenstrual, problemas de piel (arrugas, eccema, 
piel grasa), frigidez.  
Anima, contraresta la desesperanza, el agotamiento nervioso, la ansiedad, 
la depresión, la indiferencia, los problemas de pareja y la apatía. En Japón 
unos investigadores descubrieron que vaporizando ciertos aromas en un 
ambiente de oficina mejora de forma importante la agudeza mental y la 
concentración. Si lo usamos como colonia aumenta la excitabilidad. 
Vaporizando limón había un 34% menos de errores, con el jazmín un 
33% y con la lavanda un 20% menos de errores. Cuando los aromas se 
vaporizaban durante un examen, las notas mejoraban hasta un 50%.  
Aplicación 
Difundir o inhalar directamente. Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona 
afectada, en los chakras o en los puntos VitaFlex.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Awaken,  Clarity, Dragon Time, Forgiveness, Gentle Baby, Harmony, 
Inner Child, Into The Future, Joy, Live With Passion, Sensation.  
 
JENJIBRE (GINGER) – ZINGIBER OFFICINALE 
Tiene un aroma cálido y picante que es energetizante y romántico. Apoya 
el sistema digestivo, se usa habitualmente para combatir las náuseas, los 
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vómitos o los mareos asociados con el mareo en los viajes y se ha 
estudiado por sus efectos suaves y estimulantes.  
Es un tónico digestivo y sexual, reduce el dolor y es expectorante. 
Podemos utilizarlo en casos de artitis, reumatismo, indigestión, 
desórdenes digestivos y mareos en viajes. También podemos utilizarlo en 
casos de alcoholismo, pérdida de apetito, artritis, infecciones 
respiratorias, congestión, tos, problemas digestivos, enfermedades 
infecciosas, dolores musculares, náuseas, resfriados, sinusitis, dolor de 
garganta y torceduras.  
Es un aceite suave y estimulante que da energía física y valor.  
Aplicación 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada afectada, en los puntos Vitaflex 
o en los chakras. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Un uso repetido puede resultar en sensibilidad al contacto. Evitar la luz 
del sol directa después de su uso. Sus propiedades anticoagulantes 
pueden aumentar al combinarlo con Warfarin, aspirina, etc.  
Mezclas 
Abundance, Di-Tone, Magnify your Purpose y Live with Passion.  
 
LAUREL (LAURUS NOBILIS) – LAURUS NOBILIS 
Tiene un aroma a especia, similar al de las hojas de laurel que usamos 
para cocinar. Apoya los sistemas digestivo y respiratorio. Los antiguos 
griegos y romanos usaban las hojas del laurel para coronar a sus 
vencedores y los griegos coronaban también a sus eruditos.  
Tanto las hojas como los frutos negros se usaban para aliviar la 
indigestión y la pérdida de apetito. Durante la Edad Media se usaba para 
la angina de pecho, asma, gota, migraña, palpitaciones y problemas de 
hígado y bazo.  
Es antiséptico, antimicrobiano, expectorante, mucolítico, antiinfeccioso, 
antibacteriano (estafilococos, estreptococos, E. Coli), antifúngico y 
anticoagulante. Puede ayuda en casos de daño nervioso, artritis 
(reumatoide) e infecciones orales. También puede resultar útil para la 
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pérdida del apetito, asma, bronquitis crónica, pérdida de pelo (después 
de una infección), piojos e infecciones víricas.  
Eleva el espíritu, calma y arraiga. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal. 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas en el abdomen, en  los chakras o puntos VitaFlex. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta a tu médico. 
Usar con moderación. 
Mezclas 
Di- Tone, Dream Catcher, En-R-Gee, Grounding, Hope e Into the 
Future.  
 
LAVANDA (LAVENDER) – LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
Es el más versátil de todos los aceites esenciales. La lavanda tiene un 
aroma dulce, floral, y a hierba que calma y relaja. Usado a menudo para 
la relajación, el aceite de lavanda ofrece propiedades que aportan 
equilibro, aumentan la energía y la resistencia. Se le tiene en gran 
consideración para el cuidado de la piel y la belleza y a menudo se utiliza 
para limpiar pequeñas heridas, hematomas o irritaciones de la piel.  
El científico francés René Gatefosse fue el primero en descubrir estas 
propiedades cuando se quemó gravemente las manos en una explosión 
de laboratorio. Hoy la lavanda es uno de los pocos aceites esenciales que 
todavía se usa en la farmacopea británica. Se han evaluado clínicamente 
sus efectos relajantes. Puede usarse para limpiar cortes, hematomas e 
irritaciones de la piel. Es ideal para el cuidado de la piel ya que previene 
el exceso de sebo, un aceite de la piel del que se alimentan las bacterias. 
Esta planta se planta y se destila en las granjas de Young Living.  
Su fragancia calma, relaja y equilibra tanto física como emocionalmente. 
Aplicación 
Usar en difusión, inhalar directamente o aplicar de 2 a 4 gotas en los 
chakras o puntos VitaFlex. Como la lavanda tiene un amplio uso, si no 
estamos seguros de qué aceite aplicar, podemos usar lavanda. Es seguro 
usarlo en niños pequeños. Añadir a la comida o a la leche de soja o de 
arroz como suplemento dietético.   
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Masajear la nuca o las plantas de los piel para conseguir un efecto 
calmante.  
Echar una gota en la palma de la mano, frotarla y pasarla por la 
almohada para ayudar con el sueño.  
Para calmar una quemadura menor aplicar 2 ó 3 gotas en la zona afectada 
afectada.  
Frotar varias gotas en la zona afectada del cráneo para ayudar a calmar 
irritaciones menores.  
Vaporizar para minimizar las reacciones al polen y los ácaros del polvo.  
Aplicar 2 ó 3 gotas para aliviar el picor y calmar la piel.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Aroma Siez, Awaken, Brain Power, RC, Chivalriy, Envision, Forgiveness, 
Gentle Baby, Harmony, Gathering, Highest Potencial, M-Grain, Mister, 
Motivation, SARA, Surrender, Trauma Life. 
Nota 
Más información en página 137. 
 
LEDUM (LEDUM) – LEDUM GROENLANDICUM 
Conocido también como el “té del Labrador”, es una fuerte hierba 
aromática que utilizaban los nativos de Canadá como tónico general y 
para tratar una serie de problemas relacionados con el riñón. Ha ayudado 
a proteger a los nativos de Norteamérica contra el escorbuto durante más 
de 5000 años. Los indios Cree lo usaban para las fiebres y catarros.  
Durante años se ha utilizado en la medicina popular. Tomándolo en una 
infusión, el ledum calma el estómago. También se cree que calma el 
nerviosismo ocasional. Apoya los sistemas digestivo y respiratorio y la 
salud del hígado.  
Es antiinflamatorio, antitumoral, antibacteriano, protector hepático, 
diurético y descongestionante.  
Lo podemos usar en casos de disfunción hepática, hepatitis, cirrosis, 
hígado graso, obesidad, laringitis, bronquitis, alergias, gripe, edema y 
regulación del tiroides.  
Puede usarse también para todo tipo de problemas de piel, tos, malestar 
de estómago, infección de próstata, congestión de próstata, insomnio y 
alergias.  
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Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 4 partes de aceite vegetal. 
Usar en difusión, inhalar directamente o tomar como suplemento 
dietético. Aplicar de 2 a 4 gotas directamente en la zona afectada 
afectada, en los chakras o puntos VitaFlex.  
Precauciones 
Si lo usamos por vía tópica debemos diluirlo siempre (una gota de aceite 
esencial en una cucharada de aceite vegetal). Si estás embarazada o bajo 
tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Raven, R.C., JuvaCleanse, JuvaFlex.  
 
LIMÓN (LEMON) – CITRUS LIMON 
Tiene propiedades antisépticas cuando se usa en difusión en el aire. 
Contiene un 68% de d-limoneno, un poderoso antioxidante que ha sido 
extensamente estudiado por su habilidad para combatir el crecimiento de 
los tumores en más de 50 estudios clínicos. Puede servir como repelente 
de insectos y puede ser beneficioso para la piel. Es antitumoral, 
antiséptico, mejora la microcirculación y es un estimulante del sistema 
inmunitario (aumenta las células de la sangre). Mejora la memoria y la 
relajación. Se ha utilizado para limpiar la piel, reducir las arrugas y 
combatir el acné. Tiene efectos antidepresivos.  
Fomenta la claridad de pensamiento y de propósito y tiene una fragancia 
que da vigor. En 1995 un estudio de la Universidad de Mie encontró que 
las fragancias cítricas aumentaban la inmunidad, inducían la relajación y 
reducían la depresión.   
Según Jean Valnet, MD, la esencia vaporizada de limón puede matar a las 
bacterias meningococo en 15 minutos, los bacilos tifoideos en una hora, 
el Staphylococcus aureus en dos horas y las bacterias neumococcus en 3 
horas. Incluso una disolución de aceite de limón puete matar la bacteria 
de la difteria en 20 minutos e inactivar la bacteria de la tuberculosis.  
Puede ser beneficioso para la ansiedad, la presión sanguínea, los 
problemas digestivos, las infecciones respiratorias y la garganta irritada. 
Ayuda a fomentar la formación de leucocitos, mejora la memoria, 
fortalece las uñas, limpia la piel y fomenta una sensación de bienestar. 
Sirve como un efectivo repelente de insectos.  
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Una universidad japonesa experimentó usando diferentes aceites en 
difusión en la oficina. Cuando usaron el limón hubo un 54% menos de 
errores, con jazmín un 33% menos y con lavanda un 20% menos. 
Cuando los aceites se usan en difusión mientras se estudia o se hace un 
examen, los resultados del examen mejoran hasta un 50%.  
Difundir un aceite esencial mientras estudiamos puede mejorar la 
memoria mientras hacemos un examen. Al inhalar el mismo aroma, el 
olor del aceite puede animar a recordar hechos o cifras aprendidos 
previamente al traer de nuevo el recuerdo de lo que se había estudiado.  
Fomenta la claridad de pensamiento y de propósito así como la salud, la 
sanación, la energía física y la purificación. Su fragancia de vigor y calidez.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir o inhalar directamente. Aplicar 1 ó 2 gotas sobre el corazón, en 
las muñecas, el cuello, las sienes, los chakras o los puntos VitaFlex de los 
pies. Diluir 1:15 con aceite vegetal para un masaje de cuerpo completo. 
Echar 2  gotas en un paño mojado y ponerlo en la secadora de la ropa. 
Echar 4-8 gotas en un algodón y colocarlo en las ventilaciones.  
Utilizarlo en difusión en el aire o añadir unas pocas gotas a un 
vaporizador para desodorizar y esterilizar el aire.  
Añadir dos gotas a la leche de soja o de arroz para purificar o combínar 
con menta para refrescar.  
Añádir a la comida o a la leche de soja o de arroz como suplemento 
dietético o para dar sabor.  
Utilizar para quitar goma, aceite o manchas de grasa.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Los aceites de cítricos no deben aplicarse sobre la piel si ésta va a estar 
expuesta a la luz del sol directa o a la luz ultravioleta en las 72 horas 
siguientes. 
Mezclas 
Awaken, Citrus Fresh, Clarity, Forgiveness, Gentle Baby, Harmony, Joy, 
Raven, Surrender y Thieves.  
Nota 
Más información en página 138. 
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LIMÓNCILLO (LEMONGRASS) – CYMBOPOGON FLEXUOSUS 
Tiene un aroma ligero, fresco y cítrico con matices de tierra. Refrescante, 
rejuvenecedor, estimulante y equilibrante, inspira y mejora la claridad 
mental. Apoya el sistema digestivo y circulatorio y tiene una 
puntuaciónde 17.765 en la escala ORAC de antioxidantes desarrollada 
en la Universidad de Tufts. En “Phytotherapy Research” se publicó una 
investigación sobre las propiedades antifúngicas del limoncillo aplicado 
por vía tópica.  
Es antifúngico, antibacteriano, antiparasitario, antiinflamatorio, regenera 
el tejido conectivo y los ligamentos, dilata los conductos sanguíneos, 
fortalece las paredes vasculares, mejora la circulación, fomenta el flujo 
linfático y es sedante.  
Lo podemos usar en casos de infección de vejiga, infección respiratoria o 
de senos, problemas digestivos, parásitos, músculos o ligamentos 
rasgados, retención de líquidos, venas varicosas, salmonela.  
Puede ayudar a mejorar la circulación, la digestión y la vista, así como 
combatir dolores de cabeza y de garganta. Ayuda a regenerar tejido.  
Fomenta la conciencia psíquica y la purificación.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir o inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar 1 ó 2 gotas sobre la zona afectada, los chakras o los puntos 
VitaFlex de los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico. 
Es ligeramente irritante, así que es conveniente hacer un test cutáneo 
para comprobar que el aceite no irrita la piel. 
Mezclas 
Di-Tone, En-R-Gee, Inner Child y Purification.  
 
MANDARINA (TANGERINE)  -  CITRUS RETICULATA 
Este fruto se le daba tradicionalmente a los oficiales imperiales chinos, 
llamados manadarinos.  
Es ligeramente antiespasmódico, tónico digestivo, antifúngico, y estimula 
la vesícula. Es rico en limoneno, cuya capacidad para combatir el 
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crecimiento de los tumores se ha estudiado en más de 50 estudios 
clínicos.  
Lo podemos usar en casos de problemas digestivos, retención de líquidos, 
ansiedad, problemas intestinales, problemas de piel (piel congestionada y 
grasa, cicatrices, acné), estrías (combinado con jazmín, lavanda, sándalo 
y/o incienso). 
Es calmante, suave y fomenta la felicidad. Calma la tensión nerviosa y el 
desasosiego.  
Se recomienda a las mujeres embarazadas y a los bebés porque es muy 
suave. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona afectada o en los puntos VitaFlex de 
los pies. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico. 
Los aceites de cítricos no deben aplicarse sobre la piel si ésta va a estar 
expuesta a la luz del sol directa o a la luz ultravioleta en las 72 horas 
siguientes. 
Mezclas 
Citrus Fresh, Joy, Awaken, Dragon Time.  
 
MANZANILLA COMÚN (CHAMOMILE, GERMAN) – MATRICARIA 

RECUTITA 
Aparece en el libro De Materia Medica de Dioscórides. Durante más de 
3000 años se ha tenido en alta estima y se ha utilizado para muchos tipos 
de problemas de piel y de trastornos relacionados con el estrés. 
Es un poderoso antioxidante (inhibe la perioxidación de los lípidos), 
antitumoral, antiinflamatorio, relajante y anestésico. Es sedante, 
calmante y descongestionante. Favorece las funciones de la digestión del 
hígado y la vesícula, reduce las cicatrices y alivia las alergias.  
Podemos usarlo en casos de hepatitis o de hígado graso, enfermedades de 
vesícula, parásitos, úlceras,  arteriosclerosis, insomnio, tensión nerviosa, 
artritis, síndrome del tunel carpiano, bursitis, tendinitis, inflamación y 
problemas de piel (acné, eccema, tejido cicatricial). 
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Limpia la sangre, ayuda a aumentar la función del hígado y la secreción y 
apoya al páncreas. Favorece la regeneración de la piel y puede usarse para 
abcesos, quemaduras, sarpullidos, cortes y dermatitis. Es también útil 
para dolores de dentición y para la gastritis crónica, uñas infectadas, 
cistitis, articulaciones inflamadas, problemas menopáusicos, dolor de 
muelas y heridas. 
Disipa la rabia, estabiliza las emociones y ayuda a liberar emociones 
relacionadas con el pasado. Calma y aclara la mente.  
Aplicación 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de dos a cuatro gotas en la zona afectada afectada, en las 
muñecas, en los chakras o en los puntos VitaFlex. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
EndoFlex, Surrender, Gentle Baby, JuvaFlex, Motivation. 
 
MANZANILLA ROMANA (CHAMOMILE, ROMAN) – CHAMAEMELUM 

NOBILE 
Tiene un aroma cálido, dulce y a hierbas que relaja y calma tanto el 
cuerpo como la mente. Su suavidad hace que este aceite sea 
especialmente valioso para los niños inquietos. Es calmante para todos 
los tipos de piel y en Europa se usa ampliamente en preparaciones para la 
piel para los jóvenes y los mayores. Es fabuloso cuando lo añadimos a un 
aceite para masaje para aliviar los músculos después del ejercicio.  
Durante siglos las madres han usado la manzanilla para calmar el llanto 
de los niños, aliviar dolores de oidos, bajar la fiebre, aliviar dolores de 
estómago e indigestión y aliviar dolores de la salida de los dientes y de 
muelas.  
Es calmante para la preanestesia y la tensión, antiespasmódico, 
antinflamatorio, antiparasitario y regenerador de la piel. 
Sus propiedades antiinfecciosas benefician a los cortes, arañazos y 
hematomas. Neutraliza las alergias y aumenta la capacidad de 
regeneración de la piel. Limpia la sangre y también ayuda al hígado a 
descargar los venenos. Este aceite puede ayudar con depresiones, 
insomnio, tensión muscular, nervios (calma y fomenta la salud nerviosa), 



Guía de aceites esenciales Young Living Aceites esenciales simples          47   

  

piernas inquietas y problemas de piel como dermatitis, eccema, 
sarpullidos y piel sensible.  
Puede minmimizar de forma efectiva la irritabilidad y el nerviosismo en 
los niños hiperactivos. Puede también dispersar la rabia, estabilizar las 
emociones y ayudar a liberar emociones relacionadas con el pasado. 
Ayuda a calmar y aliviar la inquietud, el desasosiego y la tensión. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial con una parte de aceite vegetal.  
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de dos a cuatro gotas en la zona afectada, en las muñecas, en las 
plantas de los pies, los tobillos, en los chakras o en los puntos VitaFlex. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Awaken, Clarity, Forgiveness, Gentle Baby, Harmony, Joy, JuvaFlex, M-
grain, Motivation y Surrender. 
 
MEJORANA (MARJORAM) – ORIGANUM MAJORANA 
La mejorana era conocida como la hierba de la felicidad por los romanos 
y “la alegría de las montañas” por los griegos. Se creía que aumentaba la 
longevidad. El aceite es antibacteriano, antifúngico, vasodilatador, baja la 
presión arterial, fomenta la peristalsis intestinal, es expectorante y 
mucolítico.  
Lo podemos usar en casos de artritis o reumatismo, de dolor muscular o 
de nervios, dolores de cabeza, desórdenes circulatorios, infecciones 
respiratorias, problemas menstruales o síndrome premenstrual, 
infecciones fúngicas, heridas, espasmos y retención de líquidos.  
Ayuda a calmar los nervios. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona afectada o en los puntos VitaFlex de 
los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
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Mezclas 
Aroma Life, Aroma Siez, Dragon Time, M-Grain y R.C. 
 
MELISA (MELISSA) – MELISSA OFFICINALIS 
Tiene un aroma ligero, y fresco que recuerda un poco al limón. Fortalece 
y revitaliza a la vez que calma. La planta es muy suave y delicada y el 
aceite ayuda a acentuar las características buenas del individuo. Equilibra 
las emociones. Libera los bloqueos emocionales e infunde una visión 
positiva de la vida.  
Era un ingrediente importante en el agua carmelita (destilada en Francia 
desde 1611 por miembros de la orden Carmelita) y se usaba para apoyar 
el sistema nervioso. Antiguamente la melisa se utilizaba para los 
desórdenes nerviosos y para problemas relacionados con el corazón o las 
emociones, así como para favorecer la fertilidad.  
El doctor Dietrich Wabner, profesor de la Universidad Técnica de 
Munich informó de que una única aplicación de verdadero aceite 
esencial de melisa llevó a la remisión completa del las lesiones del herpes 
simple y a una prolongación del intervalo con el siguiente episodio. 
Varios estudios informan que la melisa puede ser beneficiosa para la piel. 
Reconforta durante la estación fría y apoya la función del sistema 
inmune.  
El aceite de melisa es antiinflamatorio, antiviral, calmante, sedante, 
relajante, ayuda contra el cólera, es antiinflamatorio e hipotensor. 
Podemos utilizarlo en casos de infecciones virales (herpes, etc), depresión, 
ansiedad, insomnio, alergia, bronquitis, tos crónica, infecciones 
respiratorias, indigestión, depresión, disentería, eccema, fiebre, 
hipertensión, indigestión, picaduras de insectos, problemas menstruales, 
migrañas, náuseas, tensión nerviosa, palpitaciones, infecciones de 
garganta y vértigo.  
Saca las merjores características de la gente. Es calmante, eleva el ánimo y 
puede ayudar a equilibrar las emociones. También puede ayudar a 
eliminar bloqueos emocionales y a inculcar una visión positiva de la vida.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona afectada, en los chakras o en los 
puntos VitaFlex de los pies.  
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Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
Mezclas 
Brain Power, Forgiveness, Hope, Humility, Live with Passion, White 
Angelica.  
 
MENTA PIPERITA (PEPPERMINT) – MENTHA PIPERITA 
La menta piperita es una de las hierbas más antiguas y más consideradas 
para suavizar la digestión.  
Jean Valnet, M.D., estudió los efectos de la menta en el sistema hepático 
y respiratorio. Otros científicos también han investigado el papel de la 
menta en mejorar el gusto y el olfato cuando se inhala. El Dr. William N. 
Dember, de la Universidad de Cincinatti estudió la capacidad de la 
menta para mejorar la concentración y la agudeza mental. Alan Hirsch, 
M.D., estudió la capacidad de la menta para afectar directamente el 
centro de saciedad del cerebro, lo que da una sensación de plenitud 
después de las comidas.  
La menta apoya la digestión, expulsa las lombrices, es descongestiva, 
antiinfecciosa, antibacteriana, antifúngica, mucolítica, estimulante, 
hipertensiva, tónico cardíaco, estimula la vesícula, alivia el dolor, es 
expectorante y antiinflamatoria para el tracto intestinal y urinario. Puede 
aumentar o restaurar el sentido del gusto al estimular el nervio trigémino.  
Es purificante y estimulante para la mente consciente. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 2 partes de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente. Aplicar 1 ó 2 gotas sobre el abdomen, las 
sienes, los chakras o los puntos VitaFlex.  
Para mejorar la concentración y la alerta poner 1-2 gotas en la lengua. 
Inhalar de 5 a 10 veces al día para contener el apetito.  
Masajear en el estómago o añadir al agua o al té para apoyar las 
digestiones normales. Aplicar a la planta de los pies para refrescarse en 
un día caluroso. Frotar en las sienes para un efecto calmante o ponga 
varias gotas en la lengua para dar vigor.  
Es maravillosa para dar sabor y conservar. 
Masajear el abdomen con varias gotas, colocar una gota en la punta de la 
lengua o en las muñecas o inhalar para calmar el malestar estomacal 
asociado con los viajes.  
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Poner 1 gota en las sienes, la frente, sobre los senos nasales (evita el 
contacto con los ojos) o en la nuca para ayudar a suavizar la presión en la 
cabeza.  
Vaporizar para conseguir claridad mental y más energía.  
Combinar con aceite de lavanda para un masaje calmante y energetizante 
de cuerpo, cuello o pies.  
Aplicar en la nuca y los hombros repetidamente para mantener niveles 
altos de energía durante el día.  
Masajear 2 ó 3 gotas en el pecho o ponerlas en un humidificador para 
aliviar la incomodidad asociada con la estación invernal y para apoyar 
una respiración normal.  
Precauciónes 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico. 
Evita el contacto con los ojos, membranas mucosas o áreas sensibles de la 
piel. No aplicar directamente sobre una herida o quemadura reciente. No 
aplicar a niños menores de 18 meses.  
Mezclas 
Aroma Siez, Clarity, Di-Tone, M-grain, Mister, Pan Away, R. C., Raven, 
Relieve It.  
Nota 
Más información en página 139. 
 
MENTA SPICATA (SPEARMINT) – MENTHA SPICATA 
Tiene un aroma mentolado, ligeramente afrutado, más suave que la 
menta piperita. Es un rico antioxidante y ayuda a apoyar a los sistemas 
respiratorio y nervioso.  
Es antiinflamatorio, calmante, astringente, antiséptico, mucolítico, 
estimula la vesícula y favorece la menstruación. Lo podemos usar en casos 
de bronquitis, cándida, cistitis, hepatitis e hipertensión.  
Puede equilibrar y aumentar el metabolismo, ayudar al sistema glandular, 
nervioso y respiratorio. También puede ayudar con el acné, estimular un 
mal apetito, ayudar a la mala respiración, favorecer un trabajo de parto 
más sencillo y ayudar con la depresión, digestión, piel seca, eccema, 
dolores de cabeza, intestino, menstruación (para hacer más lentos los 
períodos con grandes pérdidas de sangre), náuseas, dolor de encías, 
vaginitis y exceso de peso.  
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Debido a su actividad similar a las hormonas, puede ayudar a abrir y 
liberar bloqueos emocionales y llevar a una sensación duradera de 
equilibrio y bienestar. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 2 partes de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada, los chakras o los puntos 
VitaFlex.  
Precauciónes 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico.  
 
MIRRA (MYRRH) – COMMIPHORA MYRRHA 
Tiene un aroma rico, suave y balsámico que es purificante, restaurador, 
revitalizante y que eleva el ánimo. Tiene uno de los niveles de 
sesquiterpenos más altos que existen. Estos compuestos tienen un efecto 
directo en el hipotálamo, la pituitaria y la amígdala, el lugar de nuestras 
emociones. El hipotálamo es la glándula maestra del cuerpo humano,  
produce muchas hormonas vitales, incluyendo la hormona tiroidea y la 
del crecimiento.  
Se hacen referencias a la mirra a lo largo del Antiguo y del Nuevo 
Testamento. Los árabes la usaban para la piel con arrugas y agrietada. 
Hoy en día se utiliza extensamente en productos de higiene bucal. 
Se menciona en uno de los más antiguos tratados médicos conocidos, los 
Papiros Ebers, del siglo XVI antes de Cristo.  
Es un poderoso antioxidante, antitumoral, antiinflamatorio, antiviral, 
antiparasitario, analgésico y anestésico. Lo podemos usar en casos de 
diabetes, cáncer, hepatitis, infecciones por hongos, diarrea, disentería, 
hipertiroidismo, estrías, úlceras, aftas, infecciones dentales y de las encías, 
gingivitis,  hepatitis vírica y problemas de piel. También puede ayudar en 
casos de pie de atleta, asma, cándida, tos, eccema, digestión, 
hemorroides, dolor de garganta, heridas y arrugas.  
Favorece la consciencia espiritual y eleva el ánimo. Es una ayuda útil para 
la meditación. 
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre el lugar de dolor o en los puntos VitaFlex de 
los pies.  
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Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico.  
Mezclas 
Abundance, Éxodus II, Hope, Humility y White Angelica. 
Nota 
Para más información ver el apartado “Los Doce Aceites de las Sagradas 
Escrituras”, pág. 149. 
 
MIRTO (MYRTLE) – MYRTUS COMMUNIS 
Tiene un aroma claro, fresco, a hierba, algo similar al del eucalipto. 
Apoya al sistema respiratorio, la piel y el pelo y se han investigado tanto 
sus efectos en los desequilibrios glandulares como sus efectos calmantes 
en el sistema respiratorio.  
El doctor Daniel Penoël ha investigado su capacidad para normalizar los 
desequilibrios hormonales de la tiroides y los ovarios, así como para 
equilibrar el hipotiroidismo.  
Es un estimulante del hígado, de la próstata y de la tiroides, 
descongestionante de los senos y del pulmón y antiespasmódico.  
Podemos utilizarlo en casos de problemas de tiroides, infecciones de 
garganta/pulmones/senos, tuberculosis, problemas de próstata, 
problemas de piel (acné, hematomas, piel grasa, psoriasis…) o espasmos 
musculares. Es útil en los niños para problemas de pecho y para la tos.  
Viene bien para la meditación y para elevar el ánimo. Tiene un efecto 
eufórico. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir o poner en un humidificador, inhalar directamente o tomar 
como suplemento dietético. Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona afectada 
o en los puntos VitaFlex de los pies.  
Mezclas 
EndoFlex, Inpiration, Mister, Purification y R.C. 
Nota 
Para más información ver el apartado “Los Doce Aceites de las Sagradas 
Escrituras”, pág 149. 
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NARANJA (ORANGE) – CITRUS AURANTIUM 
El aceite esencial de naranja tiene un aroma rico y cítrico que eleva el 
ánimo a la vez que calma. Trae paz y felicidad a la mente, ya que apoya 
la salud de los sistemas respiratorio, digestivo y circulatorio. Es rico en 
el poderoso antioxidante d-limoneno y ayuda a mantener una 
regeneración celular normal.  
Es antitumoral, relajante anticoagulante, estimulante circulatorio, 
calmante y sedante. Rico en limoneno, compuesto que ha sido 
estudiado extensamente por su capacidad para combatir el crecimiento 
de los tumores en más de 50 estudios clínicos.  
Tradicionalmente se usaba para palpitación, sangrado o diarrea. Lo 
podemos utilizar en casos de arteriosclerosis, hipertensión, cáncer, 
insomnio, retención de líquidos y arrugas. Puede ayudar con el 
apetito, la densidad del hueso, bronquitis, infecciones respiratorias, 
indigestión (diluida para niños pequeños, les ayuda a dormir), 
dermatitis. La naranja baja el colesterol alto, ayuda con las úlceras 
bucales, el dolor de músculos y la reparación de los tejidos. 
Eleva el ánimo y es antidepresivo. Un estudio de la Universidad de 
Mie de 1995 descubrió que las fragancias cítricas  aumentaban la 
inmunidad, inducían la relajación y reducían la depresión.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona afectada o en los puntos VitaFlex 
de los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu 
médico. 
Los aceites de cítricos no deben aplicarse sobre la piel si ésta va a estar 
expuesta a la luz del sol directa o a la luz ultravioleta en las 72 horas 
siguientes a su aplicación. 
Mezclas 
Abundancia, Christmas Spirit, Citrus Fresh, Envision, Harmony, 
Inner Child, Into The Future, Peace and Calming y SARA. 
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NARDO ÍNDICO (SPIKENARD) – NARDOSTACHYS JATAMANSI 
En la India se le tiene en gran consideración como perfume, hierba 
medicinal y tónico para la piel. Muy preciado en los tiempos de Cristo, 
fue usado por María de Betania para ungir los pies de Jesús antes de la 
Última Cena. Este aceite es relajante y calmante, ayuda a nutrir y a 
regenerar la piel.  
Es antibacteriano, antifúngico, antiinflamatorio, relajante y estimulante 
del sistema inmune.  
Es conocido por ayudar al tratamiento de reacciones alérgicas de la piel.  
Lo podemos usar en casos de insomnio, problemas menstruales, 
síndrome premenstrual, arritmias cardíacas y tensión nerviosa. Puede 
ayudar con alergias, cándida, indigestión, insomnio, dificultades 
menstruales, migrañas, náuseas, erupciones, infecciones bacterianas, 
estrés, taquicardia, tensión y heridas que no curan. Según Dietrich 
Gumbel, PhD, el nardo fortalece el corazón y el sistema circulatorio.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona afectada, en el abdomen o en los 
chakras o puntos VitaFlex de los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico.  
Mezclas 
Exodus II, Humility.  
Nota 
Para más información ver el apartado “Los Doce Aceites de las Sagradas 
Escrituras”, pág. 150. 
 
NEROLI (NEROLI) – CITRUS AURANTIUM 
Este aceite se extrae de las flores del naranjo. No es un aceite esencial, es 
un absoluto.  
Los egipcios lo adoraban por sus grandes atributos para sanar la mente, el 
cuerpo y el espíritu.  
Es antiinfeccioso, antibacteriano, antiparasitario, tónico digestivo, 
antidepresivo e hipotensor. Lo podemos utilizar en casos de ansiedad, 
depresión, espasmos digestivos, miedo, dolor de cabeza, arritmias 
cardíacas, histeria, insomnio, tensión nerviosa, palpitaciones, síndrome 
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premenstrual, mala circulación, cicatrices, shock, problemas relacionados 
con el estrés,  estrías, taquicardia, venas muy finas y arrugas.  
Puede apoyar al sistema digestivo y luchar contra las bacterias, 
infecciones, parásitos y virus. En la piel trabaja a nivel celular para 
ayudarla a despojarse de las células viejas y estimular el crecimiento de 
células nuevas. Es especialmente beneficioso para la piel madura y 
sensible.  
Al ser un tranquilizante natural tiene efectos psicológicos poderosos. Se 
ha usado con éxito para tratar la depresión, la ansiedad y el shock. Es 
calmante y relajante para el cuerpo y el espíritu. Puede ayudar también a 
fortalecer y estabilizar las emociones y traer alivio en situaciones de 
desesperanza. Da confianza, valor, alegría, paz y sexualidad. Nos ayuda a 
centrar todo en el momento.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente. Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona 
afectada, en los chakras, o en los puntos VitaFlex de los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico.  
Mezclas 
Acceptance, Awaken, Humility, Inner Child, Live with Passion y Present Time.  
 
NIAOULI (NIAOULI) – MELALEUCA QUINQUENERVIA 
Es similar a la hormona masculina, antiinflamatorio, antibacteriano, 
antiviral, y antiparasitario (ameba y parásitos en la sangre), vasodilatador, 
y aumenta la penetración por la piel (hormonas). 
Lo podemos usar en casos de hipertensión, infecciones del tracto 
urinario o de la vejiga, infecciones respiratorias o de senos y alergias.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente. Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona 
afectada, en los chakras, o en los puntos VitaFlex de los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico. 
Su uso repetido puede causar sensibilidad al contacto.  
Mezclas 
Melrose 
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NUEZ MOSCADA (NUTMEG) – MYRISTICA FRAGANS 
Tiene un aroma dulce, cálido y especiado, similar a la especia que se usa 
habitualmente para cocinar. Apoya los sitemas nervioso y endocrino y 
puede ser útil para equilibrar la prostaglandina. Tradicionalmente se ha 
utilizado para beneficiar la circulación hacia los músculos y las 
articulaciones y aliviar el dolor muscular. También ayuda al sistema 
nervioso a superar la fatiga y apoyar a los sistemas inmune y nervioso.  
Recientemente la Universidad de Ibadan reveló que la nuez moscada 
tiene una potente acción antiinflamatoria y anticoagulante.  
Es amtiinflamtorio, anticoagulante, antiséptico, antiparasitario, 
analgésico, protector del hígado y del estómago (úlceras), estimulante 
del sistema circulatorio y de las suprarrenales, relajante muscular y 
aumenta la producción de la hormona del crecimiento y de la 
melatonina.  
Lo podemos utilizar en casos de reumatismo o artritis, enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión, hepatitis, úlceras, problemas digestivos, 
dolor en los nervios, fatiga y agotamiento. También puede reultar útil 
en casos de pérdida de apetito, debilidad crónica, digestión (ayuda con 
las grasas), piedras en la vesícula, halitosis, infecciones bacterianas, 
frigidez, impotencia, gota, problemas menstruales, náuseas y 
reumatismo.  
Este aceite tiene una actividad similar a la del córtex suprarrenal, por lo 
que apoya a las glándulas suprarrenales para aumentar la energía.  
Es reconfortante y calmante, ayuda a subir espectacularmente la energía. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar 1 ó 2 gotas sobre la zona afectada, en los chakras, o en los 
puntos VitaFlex de los pies. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico.  
Diluir con aceite de masaje o aplicar sólo 1 gota de cada vez sin diluir 
cuando lo aplicamos de forma tópica.  
NOTA: no usar en caso de epilepsia. 
Mezclas 
EndoFlex, En-R-Gee y Magnify your Purpose. 
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ORÉGANO (OREGANO) – ORIGANUM COMPACTUM 
Tiene un aroma especiado, penetrante y fuerte que crea sentimientos de 
seguridad. Tiene fuertes cualidades para subir el sistema inmune y 
también apoya los sistemas respiratorio y digestivo. El orégano es un 
poderoso agente antiinfeccioso (para los sistemas respiratorio, genital, 
nervioso, linfático y para la sangre y los intestinos) con acción de amplio 
espectro contra las bacterias, bacterias micóticas, hongos, virus y 
parásitos. Es un tónico general y un estimulante inmunológico.  
Puede ayudar con las infecciones respiratorias, problemas de digestión, 
neumonía vírica o bacteriana, problemas del sistema respiratorio y 
equilibra el metabolismo. 
Fortalece los centros vitales y da sentimiento de seguridad.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 4 partes de aceite vegetal. 
Difundir o tomar como suplemento dietético. Aplicar 1-2 gotas en la 
zona afectada o directamente en la Técnica de la Gota de Lluvia, en los 
puntos VitaFlex o en los chakras.  
Precauciones 
El alto contenido en fenol puede quemar la piel. Diluir una gota de 
aceite esencial en 50 gotas de aceite vegetal o de masaje para aplicar sobre 
la piel, aunque podemos echarlo sin diluir en las plantas de los pies. Ten 
especial cuidado para evitar el contacto con todas las membranas 
mucosas. 
Mezclas 
ImmuPower  
 
PACHULÍ (PATCHOULY) – POGOSTEMON CABLIN 
El pachulí es relajante, ayuda con la digestión, es antiinflamatorio, 
antimicrobiano, previene las arrugas y alivia el picor. Es un aroma 
relajante que aclara los pensamientos y nos permite descartar los celos, las 
obsesiones y las inseguridades. A veces se le llama “el aroma de los 60”, 
tiene un aroma a tierra, exótico, con propiedades sensuales. En las 
culturas orientales se usa en la casa habitualmente para proporcionar un 
apoyo general a la salud y para ayudar a liberar las emociones negativas de 
forma que los problemas puedan mantenerse en la proporción justa. Es 
un tónico general.  
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Aplicación 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada afectada, en los chakras o 
puntos Vitaflex.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Abundance, Di-Tone, Live with Passion, Magnify Your Purpose, Peace 
and Calming.  
 
PALMA DE ORO (GOLDENROD) – SOLIDAGO CANADENSIS 
Apoya el sistema circulatorio, el tracto urinario y la función del hígado. 
Tiene efectos calmantes y relajantes.  
Es diurético, antiinflamatorio, hepático, mucolítico, estimulante y tónico. 
Podemos utilizarlo en casos de congestión del hígado, hepatitis o hígado 
graso, problemas del tracto urinario o vejiga, artritis, asma, cándida, 
catarros, tos e hipertensión. Ayuda a diluir las secreciones mucosas y a 
aliviar las membranas mucosas congestionadas. Favorece la orina, limpia 
los riñones, reduce la inflamación y previene la infección.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas directamente sobre el área afectada, en los chakras, 
en los puntos Vitaflex. Se puede usar como compresa para heridas, 
dolores de cabeza y reumatismo y para hacer gárgaras para los dolores de 
garganta, laringitis y aftas.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Acceptance, Awaken, Clarity, Forgiveness, Gentle Baby, Harmony, 
Humility, Inspiration, Joy, Magnify your Purpose, Sensation, Valor, 
White Angelica.  
 
PALMAROSA (PALMAROSA) – CYMBOPOGON MARTINII 
Ayuda con problemas de piel. Es pariente del limoncillo y como tal, es 
antimicrobiano y apoya los nervios y la circulación. En el antiguo Egipto 
se utilizaba en los templos.  
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Es antimicrobiano, antibacteriano, antifúngico, antivírico, tónico uterino 
y cardiotónico. Este aceite puede ser beneficioso para los sarpullidos, 
cándida, para los sistemas cardiovascular, digestivo y nervioso y para 
luchar contra las infecciones. Es bueno para todos los problemas de la 
piel porque estimula el crecimiento de nuevas células, regula la 
producción de sebo, hidrata y acelera la sanación.  
Crea un sentimiento de seguridad. Ayuda a reducir el estrés y la tensión y 
favorece la recuperación del agotamiento nervioso 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona afectada, en los chakras, o en los 
puntos VitaFlex de los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico.  
Mezclas 
Awaken, Clarity, Forgiveness, Gentle Baby, Harmony, Joy.  
 
PALO DE ROSA (ROSEWOOD) – ANIBA ROSAEODORA 
Tiene un aroma adorable a madera y a flores que reconforta y calma. 
Tiene un efecto estabilizador y calmante en las emociones y puede ayudar 
a que se suavice el sentimiento de desesperación. Nos da la sensación de 
tener poder. Se ha investigado la capacidad de este aceite para apoyar las 
defensas naturales del cuerpo. Sus cualidades calmantes y refrescantes 
hacen que sea un ingrediente buscado en productos para el cuidado de la 
piel.  
Es antibacteriano, antiviral, antiparasitario, antifúngico, estimulante, 
mejora la elasticidad de la piel.  
Lo podemos usar en casos de infecciones fúngicas, cándida o problemas 
de piel. 
Puede ayudar a que la piel sea más elástica y es calmante. Es reconocido 
por su capacidad para liberar la piel de cándidas y hacer más lento el 
proceso de envejecimiento. Puede ser beneficioso para cortes, náuseas, 
regeneración de los tejidos y heridas.  
Ayuda a crear una sinergia con los demás aceites. 
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Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas directamente sobre la zona afectada, en los chakras, 
en los puntos Vitaflex.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Acceptance, Awaken, Clarity, Forgiveness, Gentle Baby, Harmony, 
Humility, Inspiration, Joy, Magnify your Purpose, Sensation, Valor, 
White Angelica.  
 
PALO SANTO O SASAFRÁS (PALOSANTO) – BURSERA GRAVEOLENS 
Pertenece a la misma familia botánica (Burseraceae) que el incienso, 
auque se encuentra en América del Sur en lugar de en Oriente Medio. Al 
igual que el incienso, el palo santo se conoce como un aceite espiritual y 
fue usado tradicionalmente por los incas para purificar y limpiar el 
espíritu de energías negativas. Incluso su nombre en español refleja en 
cuanta estima se le tenía.  
Aplicación 
Aplicar 1 ó 2 gotas en el área afectada. Inhalar directamente o vaporizar 
durante 10-15 minutos al día. Mantener en un lugar fresco y seco.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea.  
 
PETITGRAIN (PETITGRAIN) – CITRUS AURANTIUM 
Tiene un aroma cítrico, fresco y floral, que es revitalizante y a la vez relaja 
y eleva el ánimo. Extraído de las hojas del naranjo es beneficioso para la 
piel y el pelo. También apoya el sistema nervioso y tiene la capacidad de 
restaurar el equilibrio emocional.  
Su nombre deriva de la extracción del aceite ya que antigüamente se 
elaboraba a partir de las naranjas verdes cuando eran todavía del tamaño 
de una cereza.  
Es relajante, antiespasmódico, antiinflamatorio, antiinfeccioso, 
antibacteriano y restablece el equilibrio nervioso. Lo podemos usar en 
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casos de insomnio, ansiedad, espasmos musculares, acné, fatiga, cabello 
graso y sudoración excesiva.  
Eleva el ánimo y ayuda a refescar los sentidos, a aclarar la confusión, a 
reducir la fatiga mental y la depresión. Puede también estimular la mente, 
mejorar la memoria y alegrar el corazón.   
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente. Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona 
afectada, en los chakras, o en los puntos VitaFlex de los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico.  
 
PICEA (SPRUCE) – PICEA MARIANA 
Tiene un aroma más suave y más dulce que otros aceites de árboles. Es 
refrescante, da vigor y fortalece. Tiene también una larga historia de usos 
en la sauna, baño de vapor y como aditivo de los aceites de baño o masaje 
usados para los musculos doloridos asociados con ejercicio intenso. 
Apoya el sistema respiratorio y nervioso.  
Los indios lakota usaban la picea para fortalecer su habilidad para 
comunicarse con el Gran Espíritu.  
Es antiespasmódico, antiinfeccioso, antiparasitario, antiséptico, 
antiinflamatorio, tónico general, estimula el timo y tiene un 
comportamiento similar a las hormonas y a la cortisona. Lo podemos 
usar en casos de artritis, cándida, hipertiroidismo, depresión del sistema 
inmune, prostatitis y reumatismo. También puede ser beneficioso para el 
dolor de huesos, los desequilibrios glandulares, dolor de articulaciones, y 
ciática. Puede estimular la glándula pineal, el timo y las suprarrenales.  
Ayuda a abrir y a liberar bloqueos emocionales provocando un 
sentimiento de equilibrio y de seguridad y paz. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre el área afectada o en los puntos VitaFlex de 
los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico.  
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Mezclas 
Abundancia, Christmas Spirit, Citrus Fresh, Envision, Gathering, 
Grounding, Harmony, Hope, Inner Child, Inspiration, Motivation, 
Present Time, R.C., Relieve It, Sacred Mountain, Surrender, Wisdom, 
Trauma Life, Valor, White Angelica. 
 
PIMIENTA NEGRA (PEPPER) – PIPER NIGRUM 
Tiene un aroma penetrante y vigorizante que reconforta y energetiza. 
Apoya al sistema digestivo y se han estudiado sus efectos en la 
oxigenación celular. Es útil para calmar la incomodidad muscular 
después del ejercicio.  
Los egipcios lo utilizaban en la momificación como evidencia el 
descubrimientos de pimienta negra en las fosas nasales y en el abdomen 
de Ramsés II. Los monjes indios comían varias semillas de pimienta al 
día para darles fortaleza durante sus arduos viajes. En la antigüedad la 
pimienta era tan valiosa como el oro o la plata. Los sanadores chinos 
tradicionales usaban la pimienta para tratar el cólera, la malaria y los 
problemas digestivos.  
Es analgésico, estimula el metabolismo y es antifúngico. Podemos usarlo 
en casos de obesidad, artritis, problemas digestivos, dolor muscular o de 
nervios e infecciones fúngicas.  
Es estimulante, energetizante y da poder.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona afectada, en los chakras, o en los 
puntos VitaFlex de los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico.  
Mezclas 
Melrose 
 
PINO (PINE)  – PINUS SYLVESTRIS 
Tiene un aroma refrescante y que da vigor. Hipócrates, el padre de la 
medicina occidental, fue el primero en investigar sobre este árbol por sus 
beneficios para el sistema respiratorio. El pino se usa en masaje para los 
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músculos y las articulaciones estresadas. Comparte muchas de las 
propiedades del Eucalyptus globulus y la acción de ambos aceites 
aumenta cuando se mezclan. Los nativos americanos rellenaban los 
colchones con hojas de pino para repeler los piojos y las pulgas. Se usaba 
para tratar las infecciones pulmonares e incluso se añadía al baño para 
tratar a aquellas personas que sufrían fatiga emocional o mental.  
Su comportamiento es similar a las hormonas y a la cortisona, es 
antidiabético, antiséptico y estimula el sistema linfático.  
Podemos usarlo en infecciones de garganta, pulmonares y de senos, 
reumatismo, artritis, parásitos de la piel e infecciones del tracto urinario.  
Puede ayudar a dilatar el sistema respiratorio, particularmente el tracto 
bronquial. Puede ayudar con infecciones respiratorias, tos, cortes, fatiga, 
gota, piojos, agotamiento nervioso, parásitos de la piel y heridas. Puede 
también ayudar a aumentar la presión arterial y estimular las glándulas 
suprarrenales y el sistema circulatorio. Es un buen ingrediente para 
cualquier kit de primeros auxilios 
Alivia la ansiedad y revitaliza la mente, el cuerpo y el espíritu.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal para evitar 
irritación de la piel.  
Inhalar directamente. Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada, en los 
chakras o los puntos Vitaflex. Poner 2 gotas en las palmas de las manos, 
colocarlas sobre la boca y la nariz e inhalar. Añadir de 2 a 4 gotas al agua 
caliente del baño. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Evita el aceite adulterado con turpentina.  
Mezclas 
Grounding y R.C. 
 
POMELO (GRAPEFRUIT) – CITRUS X PARADISI 
Tiene un aroma fresco y cítrico que energetiza y eleva el ánimo. Rico en 
el poderoso antioxidante d-limoneno, es bueno para la piel y es un aceite 
popular para ayudar a controlar el peso. Como muchos aceites de cítricos 
prensados en frío tiene características únicas en cuanto a su impacto en la 
grasa ya que ayuda a disolverla.  
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Es antiséptico, desinfectante, desintoxicante y diurético. Limpia la piel 
grasa de manera excepcional. 
Lo podemos usar en casos de acné, celulitis, Alzheimer, ansiedad, 
obesidad, problemas de digestión y retención de líquidos. Puede ayudar 
con la depresión, a desengancharse de las drogas, con desórdenes 
alimentarios, fatiga, jet lag, problemas de hígado, migrañas, tensión 
premenstrual y estrés. También puede tener un efecto limpiador en los 
riñones, el sistema linfático y el vascular.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. Aplicar de 2 a 
4 gotas en la zona afectada, en los chakras o en los puntos Vitaflex.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
El pomelo puede ser ligeramente fotosensible. Evita la exposición directa 
al sol o a los rayos UV durante tres días después de haber utilizado este 
aceite.  
Mezclas 
Citrus Fresh 
 
RAVENSARA (RAVENSARA) – RAVENSARA AROMATICA 
Tiene un aroma especiado, alcanforado, cálido, similar en cierta forma al 
del eucalipto, aunque más suave. La gente de Madagascar se refiere a él 
como “el aceite que cura”. Tiene propiedades antisépticas y un alto 
contenido en antioxidantes.  Ayuda a mantener una función pulmonar 
sana y también aporta apoyo para los sistemas nervioso e inmunológico.  
Es antiinfeccioso, antivírico, antibacteriano, expectorante, antimicrobia-
no y apoya el sistema nervioso y respiratorio. Podemos usarlo en casos de 
bronquitis, cólera, herpes, mononucleosis infecciosa, insomnio, fatiga 
muscular, rinofaringitis, sinusitis, hepatitis vírica, asma, cistitis, 
quemaduras, neumonía, heridas y fortalece el sistema respiratorio.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente. Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona 
afectada, en los chakras o en los puntos VitaFlex de los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico.  
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Mezclas 
ImmuPower y Raven. 
 
ROMERO (ROSEMARY) – ROSMARINUS OFFICINALIS 
Tiene un aroma fresco, herbáceo, dulce, ligeramente medicinal. Es un 
aceite energetizante que puede ayudar a restaurar la alerta mental cuando 
experimentamos fatiga. El romero era parte del “Vinagre de Marsella” o 
“Vinagre de los cuatro bandidos” usado por los bandidos que robaban las 
tumbas durante la plaga del siglo XV para protegerse. El nombre del 
aceite deriva de las palabras latinas para moho de mar (ros+marinus).  
De acuerdo con la historia popular el romero tenía originalmente flores 
blancas; sin embargo se volvieron rojas después de que la Virgen María 
dejara su capa sobre el arbusto. Desde la antigua Grecia (alrededor del 
1000 AC) el romero se quema como incienso. En otras culturas 
posteriores se creía que protegía contra los demonios, una práctica que 
fue finalmente adoptada por los enfermos que quemaban romero para 
protegerse de las infecciones. Hasta hace poco los hospitales franceses 
usaban el romero para desinfectar el aire. Es un ingrediente popular en 
productos para el cuidado de la piel y del pelo.  
Protege el hígado, es antitumoral, antifúngico, antibacteriano, 
antiparasitario, aumenta la claridad mental y la concentración. Se usa 
para enfermedades infecciosas, problemas de hígado o hepatitis, 
infecciones de garganta o pulmón, pérdida de cabello, pérdida de 
memoria o Alzheimer.  
Ayuda a superar la fatiga mental y mejora la claridad mental y la 
atención. Científicos de la Universidad de Miami descubrieron que 
inhalar romero aumentaba mucho la alerta, relajaba la ansiedad y 
amplificaba la capacidad mental y analítica.  
Aplicación 
Diluir una parte de aceite esencial en una parte de aceite vegetal. 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona afectada, aplicar en los chakras o en 
los puntos vitaflex.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico. 
Las personas epilépticas deben usarlo con precaución.  
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Mezclas 
Clarity, En-r-gee, Juva Flex, Melrose, Purification, Thieves. 
 
ROSA (ROSE) – ROSA DAMASCENA 
Tiene un aroma floral precioso, fuerte y dulce que es muy romántico. 
Ayuda a traer equilibrio y armonía pero también tiene propiedades 
estimulantes que elevan el ánimo y crean una sensación de bienestar y 
confianza en uno mismo. Usado para el cuidado de la piel durante miles 
de años es perfecto para la piel seca y/o madura y para las arrugas. 
El físico Avicena fue el responsable de destilar el aceite de rosa y es el 
autor de un libro sobre los atributos sanadores del agua de rosa derivada 
de la destilación de la rosa. Durante mucho tiempo el aceite de rosa se 
produjo por medio de la técnica de enfleurage. Hoy casi todos los aceites 
de rosa se obtienen mediante solventes, aunque encontramos algunos 
obtenidos por la destilación de los pétalos.  
Es antiinflamatorio, relajante, reduce las cicatrices y combate las úlceras. 
Podemos utilizarlo en casos de hipertensión, ansiedad, infecciones víricas 
(herpes simple) problemas de piel (cicatrices, arrugas), úlceras, asma, 
bronquitis, impotencia y debilidad sexual. 
La preciosa fragancia de la rosa es afrodisiaca. Ayuda a aportar equilibrio 
y armonía, permitiendo a la persona superar inseguridades. Es 
estimulante y eleva la mente, creando una sensación de bienestar.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona afectada, en los chakras, o en los 
puntos VitaFlex de los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico.  
Mezclas 
Envision, Forgiveness, Gathering, Gentle Baby, Humility, Harmony, Joy, 
SARA, Trauma Life y White Angelica.  
 
SALVIA (SAGE) – SALVIA OFFICINALIS 
Los romanos la conocían como “herba sacra” o hierba sagrada y su 
nombre de salvia deriva de “salvación". Tiene un aroma fuerte y 
herbáceo. Es útil para apoyar los sistemas respiratorio, reproductivo, 
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nervioso y otros sistemas corporales. En Europa se ha usado para la piel, 
las infecciones orales y para limpiar y purificar la casa de influencias 
negativas tradicionalmente. Apoya el metabolismo.  
Este aceite puede ayudar a mejorar el equilibrio de estrógenos, 
progesterona y testosterona. Activa el sistema nervioso y el córtex 
suprarrenal y puede ayudar con enfermedades relacionadas con la 
digestión y los problemas de hígado. También puede ser beneficioso para 
el acné, la artritis, las infecciones bacterianas, la caspa, la depresión, el 
eccema, la fibrosis, la pérdida de pelo, la baja presión sanguínea, la fatiga 
mental, el metabolismo, los problemas respiratorios, el reumatismo, 
problemas de piel, dolores y torceduras.  
Es expectorante, mucolítico, antiinfeccioso, lucha contra el cólera, es 
similar al estrógeno, apoya la menstruación, previene y reduce las 
cicatrices, regula la circulación, suaviza los problemas de piel y es un 
equilibrador y desintoxicador del cuerpo. Contiene alcanfor, que 
equilibra los niveles de estrógenos, dando apoyo durante el síndrome 
premenstrual y la menopausia.  
Tiene beneficios reconocidos para fortalecer los centros vitales, 
equilibrando el chakra de la pelvis donde se almacenan las emociones 
negativas de negación y abuso. Es reconocida por su capacidad para 
fortalecer los sentidos y los centros vitales del cuerpo. 
Estimula la mente y puede ayudar a manejar la desesperación y la fatiga 
mental.  
Aplicación 
Diluir una parte de aceite esencial con una parte de aceite vegetal. 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre el área afectada, aplicar en los chakras o en 
los puntos vitaflex.  
Precauciones 
No usar en epilépticos. Usar con precaución en casos de presión arterial 
alta. En caso de embarazo o de estar bajo tratamiento médico consultar 
con el médico. La salvia es una toxina oral debido a su contenido en 
thujone.  
Mezclas 
Chivalry, EndoFlex, Envision, Magnify Your Purpose, Mister.  
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SALVIA ROMANA(CLARY SAGE) – SALVIA SCLAREA 
Tiene un aroma cálido, suave y a hierba que anima y relaja. Contiene 
fitoestrógenos naturales y eleva de forma natural los níveles de estrógeno 
y progesterona. Su nombre inglés viene del apodo “ojos claros”, que se le 
había dado en la Edad Media debido a su capacidad para curar 
problemas oculares.  
Sus cualidades convierten a este aceite en la elección perfecta para apoyar 
una actitud normal y sana durante el síndrome premenstrual. También 
sirve como apoyo a las mujeres menopáusicas y ayuda al cuerpo a 
mantener funciones digestivas y circulatorias sanas.  
Es anticoagulante, antioxidante, antidiabético, antifúngico, antiespasmó-
dico, relajante, antitumoral, anestésico y reduce el colesterol. Podemos 
usarlo en casos de leucemia, de desequilibrio hormonal, insomnio, caspa, 
picaduras de insectos, depresión, piel seca, problemas de riñones, piel 
seca, úlcera, problemas circulatorios y colesterol alto.  
Aumenta nuestra capacidad para soñar, es muy calmante y alivia el estrés.  
Aplicación 
Diluir una parte de aceite esencial con una parte de aceite vegetal. 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar sobre la zona afectada, los pies, tobillos o muñecas, aplicar en los 
chakras o en los puntos Vitaflex.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico, consulta con tu médico. 
Usar con precaución en bebés y niños.  
Mezclas 
Dragon Time, Into the Future y Live with Passion.  
 
SÁNDALO (SANDALWOOD) – SANTALUM ALBUM 
Durante siglos se ha usado en la medicina ayurvédica para la 
revitalización de la piel, el yoga y la meditación. Recientes investigaciones 
en la Brigham Young University han documentado su capacidad para 
inhibir muchos tipos de células cancerígenas.  
Es antitumoral, antiviral y estimulante del sistema inmune. Lo podemos 
usar en casos de bronquitis (crónica), cistitis, cáncer, infecciones víricas 
(herpes simplex, herpes zoster, papiloma virus humano…) y problemas de 
piel (acné, arrugas, cicatrices). 
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El sándalo ayuda con las cistitis y las infecciones del tracto urinario. 
También puede ser beneficioso para la depresión, meditación, 
infecciones pulmonares, problemas menstruales, y tensión nerviosa. 
Ayuda a la piel seca o deshidratada.  
Aumenta el sueño profundo, ayuda a eliminar programaciones negativas 
de las células. Tiene un alto contenido en sesquiterpenos que estimulan 
la glándula pineal y la región límbica del cerebro, el centro de las 
emociones. La glándula pineal es la responsable de la melatonina, un 
poderoso antioxidante y agente antitumoral.  
Aplicación 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre la zona afectada, aplicar en los chakras o en 
los puntos Vitaflex.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
Acceptance,  Brain Power,  Dream Catcher,  Forgiveness,  Gathering, 
Harmony,  
Inner Chile, Inspiration, Magnify you Purpose, Live with Passion, 
Release, Trauma Life y White Angelica.  
Nota 
Para más información ver el apartado “Los Doce Aceites de las Sagradas 
Escrituras”, pág 143. 
 
SIEMPREVIVA (HELICHRYSUM) – HELICHRYSUM ITALICUM 
Tiene un aroma fresco a hierba y a tierra que eleva el ánimo. A sus flores 
se le llama normalmente siemprevivas o inmortales. Aunque la referencia 
a la “larga vida” de estos nombres puede venir del hecho de que las flores 
se secan sin perder su color y su belleza, puede también referirse a las 
sorprendentes propiedades del aceite, que tiene una amplia gama de 
aplicaciones. Apoya la piel sana, los nervios y la circulación y tiene una 
puntuación de 17,430 en la escala ORAC de antioxidantes. Ha sido 
estudiado por investigadores europeos por regenerar tejido y nervios y 
mejorar la circulación y los problemas de la piel. 
Es anestésico, anticoagulante, antiespasmódico, antiviral, protector, 
desintoxicante y estimulante del hígado. 
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Podemos usarlo en casos de hematoma, sangrado, arteriosclerosis, 
hipertensión, fallo congestivo de corazón, arritmias cardiacas, trombosis, 
embolias, problemas de hígado, flebitis, ciática, infección de senos, y 
problemas de piel (eccema, dermatitis, psoriasis). Puede ayudar con la 
circulación de la sangre, pérdida de audición, dolor (agudo), problemas 
respiratorios, tejido cicatricial, y venas varicosas. Puede regenerar el tejido 
desintoxicar y estimula la función de las células del hígado.  
Sube el ánimo a nivel del subconsciente 
Aplicación 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas sobre el área afectada, las sienes, la frente, la nuca o 
fuera del oído, en los chakras o en los puntos vitaflex,  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Mezclas 
JuvaCleanse 
 
TANACETO (IDAHO TANSY) – TANACETUM VULGARE 
Tiene un aroma penetrante que estimula una actitud positiva y un 
sentimiento general de bienestar. Este aceite se ha usado ampliamente 
para detener pestes. Puede apoyar la piel y tonificar todo el sistema. 
Es analgésico, antitumoral, se cree que ayuda a detener las hemorragias y 
es un estimulante del sistema inmune. Lo podemos usar en casos de 
arteriosclerosis, hipertensión, infecciones respiratorias, problemas de 
estómago, artritis, reumatismo, síndrome de intestino irritable, 
aneurismas, hematomas, diarrea, pecas y gota.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar directamente o difundir Aplicar de 2 a 4 gotas sobre el área 
afectada, aplicar en los chakras o en los puntos vitaflex.  
Precauciones 
Si estas embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
NOTA: no usar con personas epilépticas. 
Mezclas 
Immupower, Into the Future.  
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TANACETO AZUL (BLUE TANSY) – TANACETUM ANNUUM 
Este aceite es antiinflamatorio, reduce el dolor, alivia el picor, es sedante 
para los nervios, es antihistamínico, hipotensivo (ayuda con la presión 
sanguínea baja), y tiene efectos similares a los de las hormonas.  
Aplicación 
Diluye 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Inhalar directamente o difundir. Aplicar de 2 a 4 gotas sobre el área 
afectada, aplicar en los chakras o en los puntos vitaflex.  
Precauciones 
Si estas embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
Mezclas 
Acceptance, Dream Catcher, JuvaFlex, Peace and calming, Release, 
SARA, Valor.  
 
TOMILLO (THYME) – THYMUS VULGARIS 
Tiene un aroma especiado, cálido y herbáceo, que es a la vez poderoso y 
penetrante. Conocido desde la Antigüedad como hierba medicinal el 
tomillo tiene grandes cantidades de timol. Los egipcios lo usaban para 
embalsamar. Como suplemento dietético es uno de los antioxidantes más 
potentes que se conocen.  
Apoya el sistema inmune, respiratorio, digestivo, nervioso y otros 
sistemas corporales. Es altamente antimicrobiano, antifúngico, antiviral y 
un tónico uterino y cardíaco. Se usa para problemas respiratorios, quejas 
digestivas, la prevención y el tratamiento de la infección, gastritis, 
bronquitis, asma, laringitis y anginas. También puede ser útil en el caso 
del Alzheimer y la hepatitis. También puede ayudar con infecciones 
bacterianas, infecciones respiratorias, circulación, depresión, digestión, 
dolores de cabeza, insomnio, reumatismo infecciones urinarias y virus a 
lo largo de la columna.  
Es un tónico general para los nervios en el estómago.Puede ser 
beneficioso para ayudar a superar la fatiga y el agotamiento después de la 
enfermedad.  
Aplicación 
Diluir una parte de aceite esencial en cuatro partes de aceite vegetal.  
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Difundir o tomar como suplemento dietético. Añadir de 1 a 2 gotas en el 
área afectada, los chakras o los puntos VitaFlex de los pies.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu 
médico. Puede irritar las membranas nasales si se inhala directamente 
del difusor o del frasco. 
Mezclas 
Longevity. 
 
TSUG A -  TSUGA CANA DEN SIS 
Tiene un aroma fresco y limpio. El aceite se destila a partir de las 
hojas de coníferas. Los nativos americanos usaron la corteza de estos 
árboles para hacer cataplasmas para heridas.  
Es analgésico, antirreumático, limpia la sangre y es estimulante. Lo 
podemos usar en problemas respiratorios, en casos de infecciones de 
riñón o urinarias y en caso de enfermedades venéreas. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en una parte de aceite vegetal.  
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas directamente sobre el área afectada, en los 
chakras o los puntos VitaFlex.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu 
médico. 
 
VALERIANA (VA LERIAN)  –  VALERIANA OFFICI NALIS 
La raíz de valeriana se ha utilizado durante miles de años debido a sus 
propiedades calmantes, para dar arraigo y para equilibrar a nivel 
emocional. Durante las últimas 3 décadas se han investigado sus 
propiedades relajantes en el sistema nervioso central. Las autoridades 
alemanas han dicho que la valeriana es una ayuda efectiva para el 
desasosiego ocasional y los problemas de sueño que surgen como 
resultado de problemas nerviosos, insomnio, indigestión, migraña, 
desasosiego, inquietud y tensión.  
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Es sedante y tranquilizante para el sistema nervioso central. Podemos 
usarlo en casos de insomnio y ansiedad. Puede ayudar también en 
casos de hipotermia. 
Aplicación 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada o en el abdomen, en las 
plantas de los pies, en los puntos Vitaflex o en los chakras.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu 
médico. Su uso repetido puede derivar en sensibilidad al contacto. 
Mezclas 
Trauma Life.  
 
VETIV ER (V ETIV ER )  –  V ETIV ERI A ZI ZA NI OI DE S 
Tiene una fragancia pesada, a tierra, similar al pachulí pero con un 
toque de limón. Psicológicamente es calmante, estabilizador y da 
arraigo. Es uno de los aceites con contenido más alto en 
sesquiterpenos. El Dr Ferry Friedmann ha estudiado su capacidad 
para mejorar el comportamiento de los niños.  
Es bien conocido por sus propiedades antiinflamatorias y se ha usado 
tradicionalmente para síntomas de artritis. Es antiséptico, 
antiespasmódico, relajante, calmante, sedante, estimulante del 
sistema circulatorio.  
Lo podemos usar en casos de ADHD, ansiedad, reumatismo, artritis, 
depresión (incluyendo la depresión postparto), insomnio y para el 
cuidado de la piel (grasa, madura, acné, arrugas).  
Nos puede ayudar a manejar el estrés y a recuperarnos del trauma 
emocional y el shock. 
Aplicación 
Inhalar directamente, difundir o tomar como suplemento dietético. 
Aplicar de 2 a 4 gotas en la zona afectada o en el abdomen, en las 
plantas de los pies, en los puntos Vitaflex o en los chakras. 
Precauciones 
En caso de estar embarazada o bajo tratamiento médico, consulta 
con tu médico.  
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Y LA N G Y LA N G – C AN A NG A  O D OR AT A 
Tiene un aroma dulce y floral que lo ha convertido en el favorito de 
los románticos. Ylang Ylang significa “flor de flores” y en Indonesia 
los pétalos se usan para cubrir las camas de las parejas recién casada 
en su noche de bodas. Su uso tiene una larga historia en productos 
para el cuidado de la piel y el cabello, especialmente en Asia, donde 
se usa para tener un cabello espléndido.  
Puede ayudar a bajar la presión sanguínea, a calmar la respiración 
rápida, a lograr el equilibrio, disminuir la frustración, equilibrar la 
función cardíaca ayudar con la impotencia, los problemas 
intestinales, el shock y los problemas de piel.  
Es antiespasmódico, equilibra la presión sanguínea y regula el latido 
del corazón. Se usa en preparados para el cabello para logra un pelo 
grueso, brillante y lustroso (se dice que controla las puntas abiertas). 
El ylang ylang es extremadamente efectivo para calmar y dar una 
sensación de relajación. Puede ayudar a liberar sentimientos de rabia, 
tensión e irritabilidad nerviosa.  
Puede ayudar a equilibrar las energías masculinas y femeninas, para 
que podemos acercarnos más a estar en una sintonización espiritual y 
permitir un mayor enfoque en los pensamientos, filtrando las 
frecuencias negativas siempre presentes. 
El ylang ylang tiene influencia en la energía sexual y aumenta las 
relaciones. Puede ayudar a estimular las glándulas suprarrenales. Es 
calmante y relajante y puede ayudar con la rabia y posiblemente la 
furia, y la baja autoestima. Nos devuelve el sentimiento de amor por 
nosotros mismos, confianza, alegría y paz.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o tomar como suplemento dietético.. 
Aplicar de 2 a 4 gotas en el área afectada, en los chakras o en los 
puntos VitaFlex de los pies.  
Precauciones 
En caso de estar embarazada o bajo tratamiento médico, consulta 
con tu médico. Su uso repetido puede provocar sensibilización al 
contacto.  
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Mezclas 
Aroma Life, Awaken, Chivalry, Clarity, Dream Catcher, Forgiveness, 
Gathering, Gentle Baby, Gratitude, Grounding, Harmoy, Humility, 
Australian Blue, Highest Potencial, Inner Child, Joy, Motivation, 
Peace and Calming, Present Time, Release, Sacred Mountain, SARA, 
Wite Angelica. 
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MEZCLAS  DE  ACEITES  ESENCIALES DE YOUNG LIVING   
 
ABUNDANCIA (ABUNDANCE) 
Aumenta la atracción de la abundancia y el éxito. Eleva la frecuencia del 
campo energético que nos rodea por la estimulación de las somátides. Las 
somátides transmiten la frecuencia de las células al medio ambiente 
cuando se estimulan con la fragancia y los pensamientos. Esta frecuencia 
crea la “ley de la atracción”, un campo de energía magnética armónica 
alrededor de uno. Cuando nos centramos en temas relacionados con la 
abundancia e inhalamos este aceite se crea una unión del recuerdo al 
ARN, donde la memoria se imprime y se transcribe permanentemente.  
La mirra posee la frecuencia de la riqueza según las leyendas y se cita a lo 
largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. También era parte de la 
fórmula que el Señor le dio a Moisés. Las reinas lo usaban 
tradicionalmente en los palacios reales durante el embarazo y el 
nacimiento.  
La corteza de canela es el aceite de la riqueza en Oriente y es parte de la 
fórmula que el Señor le dio a Moisés. Los emperadores de China y la 
India consideraban que tenía un gran valor: su riqueza se medía por la 
cantidad de aceite de canela que poseían. Se creía que atraía la riqueza y 
la abundancia.  
El incienso se valoraba más que el oro en la antigüedad y sólo aquellos 
con gran riqueza y abundancia lo poseían. Se considera un aceite sagrado 
para ungir en Oriente Medio y se ha usado en ceremonias religiosas 
durante miles de años. El incienso contiene sesquiterpenos que 
estimulan y elevan el ánimo, ayudándonos a superar el estrés y la 
desesperación. 
El pachulí se usa en la India para aromatizar la ropa y las casas con el 
objetivo de atraer abundancia. Las leyendas dicen que el pachulí 
representaba el dinero y aquellos que lo poseían se consideraban ricos.  
La naranja trae alegría, paz y felicidad a aquellos que lo poseen. 
El clavo es un aceite del Oriente asociado con gran abundancia; aquellos 
que lo poseían se consideraban ricos. 
El jenjibre  era muy apreciado en la Antigüedad. Amplifica la ley de la 
atracción. 
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La picea se consideraba tradicionalmente que poseía la frecuencia de la 
prosperidad.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas sobre el corazón, en las muñecas, cuello, orejas, cara, 
o las sienes. También podemos poner unas gotas en la cartera o 
monedero. Echar 2 gotas en un paño húmedo y colocarlo en la 
secadorade la ropa. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y ponerlo en los 
ventiladores. 
Usa primero Liberación (Release) para liberar las emociones que nos 
impiden recibir abundancia. Sigue con Aceptación (Acceptance), Visión 
(Envision), Hacia el futuro (Into the Future), Alegría (Joy), Magnifica tu 
Propósito (Magnify your Purpose), Motivación (Motivation), Valor, o 
Vive con Pasión (Live with Passion). 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Mirra (Commiphora myrrha), corteza de canela (Cinnamomum verum), 
incienso (Boswellia carteri), pachulí (Pogostemon cablin), naranja (Citrus 
sinensis), clavo (Syzygium aromaticum), jenjibre (Zingiber oficinales), 
picea (Picea mariana) 
 
ACEPTACIÓN (ACCEPTANCE) 
Estimula la mente, obligándola a abrirse y aceptar cosas nuevas en la vida, 
permitiendo a la persona alcanzar su potencial más elevado. También nos 
ayuda a superar la negación y el aplazar las cosas. Estimula la mente con 
aceites especialmente mezclado para fomentar sentimientos de fuerza y 
confianza a la vez que calma un corazón con problemas.  
El neroli lo usaban los antiguos egipcios para sanar la mente el cuerpo, y 
el espíritu. Es estabilizante y fortalece las emociones, trayendo paz, 
confianza y consciencia. Nos permite enfocar todo con claridad. 
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos, que 
estimulan la glándula pineal y la zona límbica del cerebro (la zona donde 
están las emociones y los recuerdos). Se usaba tradicionalmente en el 
yoga y la meditación. 
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El tanaceto annuum ayuda a limpiar el hígado y el sistema nervioso, y 
nos ayuda a superar la rabia y las emociones negativas. Nos da un 
sentimiento de auto-control. 
El palo de rosa tiene un alto contenido en linalol, que produce un efecto 
relajante y da poder. 
El geranio ayuda a equilibrar las hormonas y a descargar las toxinas del 
hígado, donde se almacenan el miedo y la rabia.  
El incienso se ha utilizado durante miles de años en ceremonias 
religiosas. Se considera un aceite sagrado para ungir en Oriente Medio. 
El incienso contiene sesquiterpenos que estimulan y elevan la mente, 
ayudándonos a superar el estrés y la desesperación. 
Aplicación 
Difundir, o añadir 1 ó 2 gotas al agua del baño. Aplicar sobre el corazón, 
el hígado, el pecho y el timo, en las muñecas, detrás de las orejas, en el 
cuello y las sienes. También se puede aplicar sobre el chakra de la pelvis.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Neroli, sándalo, Tanacetum annuum, palo de rosa, geranio, incienso  
Aceite portador 
Aceite de almendra.  
 
ALEGRÍA (JOY)  
Alegría es una mezcla exótica que produce una energía magnética que 
levanta el ánimo y da alegría al corazón. Cuando la llevas como colonia o 
perfume Joy emite una fragancia atrayente e irresistible que inspira 
romance y unión con el otro. Cuando se usa en difusión en el aire puede 
ser refrescante y levantar el ánimo. 
La rosa tiene la frecuencia más alta entre los aceites esenciales. Crea una 
sensación de equilibrio, armonía y bienestar y eleva el ánimo. Crea una 
energía magnética que atrae amor y da alegría al corazón.  
La bergamota equilibra las hormonas, calma las emociones y alivia la 
ansiedad, el estrés y la tensión.  
La mandarina tiene propiedades hipnóticas y combate el insomnio, el 
estrés y la irritabilidad. 
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El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculina y 
femenina. También restaura la confianza y el equilibrio. 
El limón es estimulante, da vigor y una profunda sensación de bienestar. 
Un estudio de 1995 de la Universidad de Mie encontró que las fragancias 
cítricas aumentaban mucho la inmunidad, inducían la relajación y 
reducían la depresión.  
El geranio estimula los nervios y ayuda a liberar recuerdos negativos para 
que podamos alcanzar la alegría.  
El jazmín emite una frecuencia exquisita que revitaliza el espíritu. 
La palmarosa es estimulante y revitalizante, aumentando el sistema 
nervioso y cardiovascular. 
La manzanilla romana combate el desasosiego, la tensión y el insomnio. 
Purga las toxinas del hígado, donde se almacena la rabia.  
El palisandro tiene un alto contenido en linalol, que produce un efecto 
relajante y da poder.  
Aplicación 
Usar en difusión en el aire, como colonia o perfume, añadir a la base del 
gel para el baño o a las sales Epsom y echar en el agua del baño. Aplicar 
sobre el corazón, las orejas, el timo, el cuello, la frente, las sienes o las 
muñecas. Diluir 1:15 con aceite vegetal para un masaje corporal 
completo. Echar 2 gotas en un paño húmedo y colocarlo en la secadora 
de la ropa. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y ponerlo en los 
ventiladores.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Limón (Citrus lemon), mandarina (Citrus reticulata), bergamota (Citrus 
bergamia), ylang ylang (cananga odorata), rosa (Rosa damascena), 
palisandro (Aniba rosadora), geranio (Pelargonium graveolens), 
palmarosa (cymbopogon martinii), manzanilla romana (Chamaemelum 
nobile) y jazmín (Jasminum officinale). 
Nota 
Más información en página 140. 
 
ALÍVIALO (RELIEVE IT) 
Es una mezcla de aceites esenciales de grado terapéutico profundamente 
relajante y cálida, que fue formulada para calmar los nervios, aliviar los 



Guía de aceites esenciales Young Living Mezclas de aceites esenciales         81   

  

dolores musculares y los dolores profundos del tejido y de articulaciones 
asociados con el ejercicio. Tiene un alto contenido en antiinflamatorios. 
La picea es antiinfecciosa, antiséptico y antiinflamatoria. 
La pimienta negra es antiinflamatoria y combate el dolor del tejido 
profundo. Tradicionalmente se ha utilizado para tratar la artritis.  
La menta tiene poderosas propiedades antiinflamatorias y antiespasmó-
dicas que bloquean el dolor. En 1994 un estudio de la Universidad de 
Kiel en Alemania descubrió que el aceite de menta tenía un efecto 
analgésico significativo. 
El hisopo es antiinflamatorio y antiinfeccioso.   
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Aplicar en el lugar del dolor para aliviar el dolor. Usar en una compresa 
fría o caliente.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Picea (Picea mariana), pimienta negra (piper nigrum), menta piperita 
(Mentha piperita), hisopo (Hyssopus officinalis).  
 
ARMONÍA (HARMONY) 
Armonía es una mezcla exquisita que incluye neroli, rosa y angélica. 
Fomenta el bienestar físico y emocional y trae un equilibrio armónico a 
los centros energéticos del cuerpo. Es beneficioso para reducir el estrés y 
crear un sentimiento general de bienestar. Es una fragancia inspiradora, 
eleva el ánimo y crea una actitud positiva. 
El hisopo ayuda a equilibrar las emociones. 
La picea ayuda a abrir y a liberar bloqueos emocionales y crea un 
sentimiento de equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se consideraba que 
el aceite de picea poseía la fragancia de la prosperidad.  
La lavanda es un relajante que ayuda a superar el insomnio, los dolores 
de cabeza y la ansiedad.  
El geranio estimula los nervios y ayuda a equilibrar las hormonas. Su 
influencia aromática ayuda a liberar los recuerdos negativos, y por lo 
tanto abre y eleva la mente.  
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El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculinas y 
femeninas. También restaura la confianza y el equilibrio.  
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos, que 
estimulan la glándula pineal y la zona límbica del cerebro (la zona donde 
está el centro de las emociones y los recuerdos). Se usaba 
tradicionalmente en el yoga y la meditación. 
La angélica ayuda a traer los recuerdos de vuelta al punto de origen antes 
de que se experimentara el trauma o la rabia, y nos ayuda a liberar los 
sentimientos negativos.  
La rosa tiene la frecuencia más alta de los aceites esenciales. Crea una 
sensación de equilibrio, armonía y bienestar y eleva la mente. Crea una 
energía magnética que atrae amor y da alegría al corazón.  
La naranja eleva la mente y el cuerpo. Un estudio de 1995 de la 
Universidad de Mie documentó la capacidad de las fragancias cítricas 
para combatir la depresión y aumentar mucho la inmunidad. 
La bergamota equilibra y calma y al mismo tiempo tiene una capacidad 
única para aliviar la ansiedad, el estrés y la tensión. 
La salvia lavandulifolia tiene un alto contenido de limoneno, que 
previene el daño al ADN. 
El jazmín eleva el ánimo y alivia la ansiedad y la desesperanza.  
La palmarosa es estimulante y revitalizante, aumenta el sistema nervioso y 
cardiovascular. 
La manzanilla romana combate el desasosiego, la tensión y el insomnio. 
Purga las toxinas del hígado, donde se almacena la rabia. 
El palisandro tiene un alto contenido en linalol, que produce un efecto 
relajante y da poder.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal. 
Posible sensibilidad al sol 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas en los bordes de las orejas, en las muñecas, el cuello, 
las sienes, la frente, las plantas de los pies, sobre el corazón, en la nuca, la 
coronilla, la parte de atrás de la cabeza, en áreas de mala circulación y  en 
los centros y meridianos energéticos del cuerpo. Diluir 1:15 con aceite 
vegetal para un masaje corporal completo. Echar 2 gotas en un paño 
húmedo y colocarlo en la secadora de la ropa. Echar de 4 a 8 gotas en un 
algodón y ponerlo en los ventiladores.  
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Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Lavanda (Lavandula angustifolia), sándalo (Santalum album), ylang ylang 
(Cananga odorata), incienso (Boswellia carteri), naranja (Citrus 
aurantium), angélica (Angelica archangelica), geranio (Pelargonium 
graveolens), picea (Picea mariana), hisopo (Hyssopus officinalis), salvia 
(Salvia lavandulifolia), palo de rosa (Aniba rosaeodora), jazmín 
(Jasminum officinale), manzanilla romana (Chamaemelum nobile), 
bergamota (Citrus bergamia), palmarosa (Cymbopogon martinii), rosa 
(Rosa damascena) y limón (Citrus limon). 
 
AROMA LIFE 
Ofrece un apoyo suave al sistema cardiovascular y linfático. Contiene 
aceites esenciales que ayudan a relajar el cuerpo y el espíritu a la vez que 
dan ayuda para apoyar una función celular sana y fomenta la salud 
general, la vitalidad y la longevidad. Baja la presión arterial alta y reduce 
el estrés. 
La siempreviva mejora la circulación y reduce la viscosidad de la sangre. 
Es anticoagulante, regula el colesterol, estimula la función de las células 
del hígado y reduce los depósitos de placas de venas y arterias. 
El ylang ylang se usaba tradicionalmente para equilibrar la función del 
corazón y tratar la taquicardia (latido rápido del corazón) y la presión 
arterial alta. Combate el insomnio. 
La mejorana ayuda a regenerar el tejido de los músculos involuntarios y 
alivia los espasmos musculares. Calma la tensión nerviosa. Tiene una 
acción similar a la de los diuréticos. 
El ciprés mejora la circulación y el drenaje linfático. Reduce el edema y la 
retención de líquidos. Fortalece el sistema vascular. 
Aplicación 
Diluir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas sobre el corazón y a lo largo de la columna vertebral, 
desde la 1ª a la 4ª vértebra torácica (que corresponden a los nervios 
cardiopulmonares), en los puntos VitaFlex del corazón en los pies, debajo 
del dedo anular izquierdo, debajo del 4º dedo del pie izquierdo, encima 
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del codo izquierdo y en el cuello. Diluir 1:15 con aceite vegetal para un 
masaje de cuerpo completo. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Siempreviva (Helichrysum italicum), ylang ylang (Cananga odorata), 
mejorana (origanum majorana), ciprés (cupressus sempervirens). 
Aceite portador 
Aceite de semilla de sésamo 
 
AROMA SIEZ 
Un avanzado complejo de aceites esenciales antiinflamatorios y relajantes 
musculares que fomenta la circulación y tratan los músculos tensos, 
inflamados, doloridos y espásticos debido a la fatiga, a una herida o al 
estrés. También alivia los dolores de cabeza, los pies cansados y los 
dolores de cuello 
La albahaca combate los espasmos musculares y la inflamación. Es 
relajante para los músculos estriados o músculos de movimiento 
involuntario como el corazón o el sistema digestivo.  
El ciprés es antibacteriano, antimicrobiano, antiséptico y mejora la 
circulación y el drenaje linfático. Reduce el edema y la retención de agua. 
Fortalece el sistema vascular.  
La mejorana ayuda a regenerar el tejido de los músculos involuntarios y 
ayuda a aliviar los espasmos, las torceduras, los golpes, las migrañas y 
calma los nervios. Es antibacteriana y antiséptica.  
La lavanda alivia los espasmos, torceduras o dolores musculares, dolores 
de cabeza, inflamación, ansiedad, quemaduras y problemas de la piel 
(psoriasis), y previene las cicatrices y las marcas de estrías. Es hipotensora, 
antiinfecciosa  y anticoagulante.  
La menta tiene propiedades muy poderosas tanto para bloquear el dolor, 
como antiinflamatorias y antiespasmódicas. Un estudio de 1994 doble 
ciego con control del efecto placebo y al azar de la Universidad de Kiel en 
Alemania descubrió que la menta tenía un efecto analgésico significativo.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal. 
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Aplicar sobre la zona en músculos doloridos, ligamentos o áreas de mala 
circulación, en el cuello, el corazón y los puntos VitaFlex. Inhalar 
directamente o usar en el baño. Usar con la Técnica de la Gota de Lluvia.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Lavanda (Lavandula angustifolia), albahaca (Ocimum basilicum), ciprés 
(Cupressus sempervirens), mejorana (Origanum majorana), menta 
(Mentha piperita) 
 
 ARRAIGO (GROUNDING) 
Crea un sentimiento de solidez y equilibrio. Nos estabiliza y nos arraiga 
para poder hacer frente de manera constructiva a la realidad. Cuando 
sentimos dolor emocional quizá queramos dejar esta existencia física. Si 
esto sucede es fácil hacer elecciones pobres que nos llevan a relaciones no 
saludables y a decisiones de trabajo que no son sabias. Buscamos escapar 
porque no tenemos anclaje o consciencia para saber como tratar con 
nuestras emociones. Grounding ejerce una influencia estabilizadora y de 
arraigo. Nos ayuda a manejar la realidad de manera positiva. 
La picea ayuda a abrir y a liberar bloqueos emocionales, creando un 
sentimiento de equilibrio y arraigo.  
El abeto blanco crea un sentimiento de estar arraigado, anclado y da 
poder. 
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculina y 
femenina. También restaura la confianza y el equilibrio. 
El pino ayuda a reducir el estrés, alivia la ansiedad y energetiza todo el 
cuerpo.  
El cedro tiene un alto contenido en sesquiterpenos, lo que puede 
estimular la parte límbica del cerebro, el centro de la memoria y las 
emociones. Estimula la glándula pineal, lo que libera melatonina y 
mejora por lo tanto pensamientos, cognición y memoria.  
La angélica ayuda a traer los recuerdos de vuelta al punto de origen, antes 
de que se experimentara el trauma o la rabia, ayudándonos a liberar los 
sentimientos negativos.  
El enebro eleva la consciencia espiritual, creando sentimientos de amor y 
paz.  
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Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal. 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas detrás de las orejas, en las muñecas, la base del cuello, 
las sienes, el esternón o la base de la columna. Puede también aplicarse 
en los pies después de un masaje. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y 
ponerlo en los ventiladores.   
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea o al sol. 
Aceites  
Abeto blanco (Abies concolor), picea (Picea mariana), ylang ylang 
(Cananga odorata), pino (Pinus sylvestris), cedro (Cedrus atlantica), 
angélica (Angelica archangelica) y enebro (Juniperus osteosperma y J. 
scopulorum). 
 
ATRAPADOR DE SUEÑOS (DREAM CATCHER) 
Es  una fórmula exótica de sándalo, tanacetum annum y enebro que abre 
la mente para aumentar los sueños y la visualización, y fomenta  un 
mayor potencial para realizar tus sueños y permanecer en tu camino. 
También te protege de los sueños negativos que puedan nublar tu visión. 
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos, que 
estimulan la glándula pineal y la zona límbica del cerebro, que es la zona 
de las emociones y los recuerdos. Se usaba tradicionalmente en el yoga y 
la meditación. 
El tannacetum annuum ayuda a limpiar el hígado y el sistema nervioso, y 
nos ayuda a superar la rabia y las emociones negativas. Nos da un 
sentimiento de auto-control. 
El enebro eleva la consciencia espiritual, creando sentimientos de amor y 
paz. 
La bergamota equilibra y calma y al mismo tiempo tiene una capacidad 
única para aliviar la ansiedad, el estrés y la tensión. 
El anís es antiespasmódico, antiséptico y estimula el aumento de bilis del 
hígado. 
La tangerina combate la ansiedad y el nerviosismo. Un estudio de 1995 
de la Universidad de Mie descubrió que la aplicación de fragancias 
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cítricas a pacientes depresivos hacía posible reducir las dosis de 
antidepresivos de manera significativa. Los investigadores también 
descubrieron que las fragancias cítricas aumentaban mucho la 
inmunidad.  
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculina y 
femenina. También restaura la confianza y el equilibrio. 
La pimienta negra estimula el sistema endocrino y aumenta la energía.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño 
(más efectivo antes y durante el sueño). Aplicar 1 ó 2 gotas en la frente, 
las orejas, las sienes, el cuello, , la garganta, bajo la nariz, en las cejas, en 
la base del cuello y en el chakra de la garganta. Usar durante la 
meditación. 
Nota: si tenemos sueños desagradables, es importante continuar 
usándolo puesto que las memorias inconscientes y los pensamientos 
todavía necesitan resolverlos. Recuerda tus sueños y visualízalos en la 
realidad. Puede ser útil anotar tus sueños cuando surjan. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea y al sol. 
Aceites  
Sándalo (Santalum album), mandarina (Citrus nobilis), ylang ylang 
(Cananga odorata), pimineta negra (Piper nigrum), bergamota (Citrus 
bergamia), enebro (juniperus osteosperma y J. Scopolorum), anís 
(Pimpinella anisum) y Tanacetum annuum. 
 
AUMENTA TU PROPÓSITO (MAGNIFY YOUR PURPOSE) 
Es una mezcla  de aceites esenciales que estimula la creatividad, el deseo, 
el enfoque y la motivación. Ayuda a tener una actitud positiva, 
animándote a elevarte por encima de la adversidad, a tomar la iniciativa, 
a superar la negatividad y la autocompasión y a aumentar el propósito de 
la vida. Estimula el sistema endocrino y crea un flujo de energía al 
hemisferio derecho del cerebro activando la creatividad, la motivación y 
el enfoque, lo cual ayuda a tener un compromiso con el propósito de la 
vida, aumentando nuestro deseo e intenciones puras hasta que se 
conviertan en realidad.  



88 Mezclas de aceites esenciales Guía de aceites esenciales Young Living 

El sándalo es alto en compuestos de sesquiterpenos que estimulan la 
glándula pineal y la la zona límbica del cerebro (la zona donde está el 
centro de las emociones y los recuerdos). Tradicionalmente se usa en el 
yoga y la meditación. 
La nuez moscada apoya las glándulas suprarrenales para tener una mayor 
energía. Es poderosamente estimulante y energetizante. 
El pachulí arraiga fuertemente y centra. Muy alto en sesquiterpenos que 
estimulan el centro límbico del cerebro. Restablece la energía mental y el 
equilibrio emocional y energetiza la mente.  
El palisandro es alto en linalol, que tiene un efecto relajante y da poder.  
La corteza de canela era considerado el aceite de la riqueza que viene de 
Oriente y parte de la fórmula que el Señor le dio a Moisés. Su frecuencia 
atrae la riqueza y la abundancia.  
El jenjibre es energetizante y sube el ánimo. 
La salvia fortalece los centros vitales. Los indios Lakota usaban la salvia 
para la purificación, la curación y para disipar las emociones negativas.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal. 
Difundir/humidificar, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas en el 
agua del baño. Aplicar sobre el corazón, el timo, las sienes, las orejas, las 
muñecas o los pies. Añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. Poner de 4 a 
8 gotas en un algodón y colocarlo en las ventilaciones. Añadir 2 gotas a 
un paño húmedo y ponerlo en la secadora.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Palisandro (Aniba rosaedora), sándalo (Santalum album), nuez moscada 
(Myristica fragans), pachulí (Pogostemon cablin), corteza de canela 
(Cinnamomum verum), jenjibre (Zingiber officinale), salvia (Salvia 
officinalis) 
 
AUSTRALIAN BLUE (AUSTRALIAN BLUE) 
Es una esencia poderosa y aromática que une la antigua sabiduría 
aborigen con el conocimiento científico actual sobre los aceites esenciales 
para subir el humor e inspirar la mente y el corazón. Esta exótica mezcla 
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de aceites esenciales tiene tonos dulces y terrenos que son los 
responsables de sus efectos calmantes y estabilizantes. Incluye una rara 
planta aromática australiana llamada ciprés azul, parte de la farmacopea 
aborigen durante miles de años. Destilado de la madera de Callitris 
intratrópica, el pino ciprés del norte tiene propiedades antivirales. Su 
influencia aromática eleva e inspira mientras que simultáneamente 
arraiga y estabiliza.  
El ciprés azul contiene guaiol y guaiazuleno, compuestos con fuertes 
propiedades antiinflamatorias y antivirales. Las tradiciones orales indican 
que el pueblo aborigen Kiwi del norte de Australia usaron resinas de la 
corteza del ciprés azul para limpiar la piel después de cortes y heridas. 
También se usa para aliviar el dolor y repeler insectos. 
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculinas y 
femeninas. También restaura la confianza y el equilibrio. 
El cedro tiene una alta cantidad de sesquiterpenos, que pueden estimular 
la parte límbica del cerebro, (el centro donde están las emociones y la 
memoria). Estimula la glándula pineal, que libera la melatonina, y por lo 
tanto mejora los pensamientos, la cognición y la memoria. 
El Tanacetum annuum es antiinflamatorio y ayuda a limpiar el hígado y 
el sistema linfático. Desde el punto de vista emocional combate la rabia y 
las emociones negativas y fomenta una sensación de autocontrol. 
El abeto blanco es antimicrobiano, antiséptico, antiartrítico y 
estimulante. Apoya al cuerpo y reduce los síntomas de artritis, 
reumatismo, bronquitis, tos y sinusitis. Crea una sensación de arraigo, de 
estar anclado y de poder.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas en el agua del 
baño. Aplicar 1 ó 2 gotas en el corazón, el pecho, la frente, las muñecas, 
el cuello, las sienes o los puntos VitaFlex de los pies. Diluir 1:15 con 
aceite vegetal para un masaje de cuerpo completo.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Ciprés azul (Callitris intratropica), ylang ylang (Cananga odorata), cedro 
(Cedrus atlantica), tanaceto azul (Tanacetum annuum), abeto blanco 
(Abies grandis). 
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BEBÉ SUAVE (GENTLE BABY) 
Es una bonita combinación de aceites esenciales terapéuticos para madres 
y bebés. Es especialmente reconfortante, suavizante y relajante, así como 
útil durante el proceso de nacimiento y para reducir el estrés durante el 
embarazo. Ayuda a reducir las marcas de las estrías y del tejido 
cicatrizado, mejora la elasticidad y reduce las arrugas. Los aceites 
esenciales de rosa, geranio, ylang ylang y camomila romana se usan en la 
cosmética europea para ayudar a suavizar las arrugas y dar una apariencia 
joven. 
La palmarosa combate las cándidas, los sarpullidos y la piel escamosa. 
Estimula el crecimiento de nuevas células, ya que hidrata y fomenta la 
sanación. Es antimicrobiana. 
El geranio se ha usado durante siglos para el cuidado de la piel. Revitaliza 
el tejido y los nervios, y tiene efectos relajantes, antiinflamatorios y 
antiinfecciosos.  
La manzanilla romana combate el desasosiego, la tensión y el insomnio, 
la tensión muscular y la inflamación. 
La rosa fomenta la piel sana, reduce las cicatrices y fomenta la elasticidad.   
La lavanda se conoce como el aceite universal. Es beneficiosa para los 
problemas de piel como quemaduras, sarpullidos y psoriasis y previene las 
cicatrices y las estrías.  
El palo de rosa es calmante y nutritivo para la piel, aumenta su 
elasticidad y es antibacteriano y antifúngico.    
El ylang ylang aumenta la relajación y equilibra las energías masculina y 
femenina. También restaura la confianza y el equilibrio. 
La bergamota equilibra y calma y al mismo tiempo tiene una capacidad 
única para aliviar la ansiedad, el estrés y la tensión. 
El jazmín es beneficioso para la piel seca, grasa, irritada o sensible. 
El limón aumenta la microcirculación y la función linfática. Su fragancia 
es estimulante, da vigor y es antidepresiva. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal. 
Difundir, o aplicar en el lugar necesario en caso de piel seca o de escozor 
por los pañales. Aplicar en el abdomen, tobillos, pies, zona lumbar, cara y 
cuello de la madre. Diluir para un masaje completo y para aplicarlo en el 
piel del bebé. 
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Para el embarazo y el parto: usar para masaje durante todo el embarazo 
para aliviar el estrés  la ansiedad y para prevenir las marcas de cicatrices y 
crear serenidad. Masajear en el perineo para ayudar a que se estire y así 
permitir que el parto sea más fácil. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad al sol. 
Aceites  
Palisandro (Aniba rosaedora), geranio (Pelargonium graveolens), 
palmarosa (Cymbopogon martinii), lavanda (Lavandula angustifolia) 
manzanilla romana (Chamaemelum nobile), ylang ylang (Cananga 
odorata), limón (citrus limon), jazmín (Jasminum officinale), bergamota 
(citrus bergamia), y rosa (Rosa damascena) 
PRECAUCIÓN: como la bergamota, que está presente en este aceite, es 
fotosensible, este aceite no deben aplicarse sobre la piel si ésta va a estar 
expuesta a la luz del sol directa o a la luz ultravioleta en las 72 horas 
siguientes 
 
CABALLEROSIDAD (CHIVALRY) 
Esta mezcla fue formulada para fomentar la valentía, el valor, el 
atrevimiento, la confianza y sentimientos de bienestar. Los ideales de 
coraje y nobleza pueden liberarse con esta refrescante mezcla. Volviendo 
a las historias de los caballeros galantes de antiguamente, Chivalry inspira 
respeto, honor e integridad. Te da poder y valor para ir hacia ideales más 
elevados. 
Valor equilibra las energías para dar valor, confianza y autoestima. Ayuda 
al cuerpo a corregir por sí mismo su equilibrio y alineación. 
Joy produce una energía magnética que da ánimo y aporta alegría al 
corazón. Inspira el romance y ayuda a superar la pena y la depresión.  
Harmony favorece la curación física y emocional aportando un equilibrio 
armónico a los centros energéticos del cuerpo. Reduce el estrés y da 
sensación de bienestar.  
Gratitude fomenta la humildad, la fortaleza y la apertura de mente.    
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal. 
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Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas en el agua del 
baño. Aplicar 1 ó 2 gotas sobre el corazón, en las muñecas, cuello, 
coronilla, sienes o puntos VitaFlex de los pies. Diluir 1:15 con aceite 
vegetal para un masaje completo. Echar 2 gotas en un paño húmedo y 
colocarlo en la secadora. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y colocarlo 
en las ventilaciones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad al sol. 
Aceite portador 
Aceite de almendra 
Aceites  
Valor (Valor), Joy (Alegría), Harmony (Armonía), Gratitude (gratitud) 
 
CLARIDAD (CLARITY) 
Fomenta la capacidad de tener una mente clara y alerta. Contiene aceites 
estimulantes, que incluyen la menta y el romero, usados durante muchos 
años para fomentar la actividad mental. Un estudio realizado por el 
Doctor William N. Dember de la Universidad de Cincinnati descubrió 
que inhalar menta aumenta la agudeza mental de los estudiantes en un 
28%. Clarity también puede usarse para restaurar la alerta mental o estar 
despierto cuando se experimenta fatiga o mareos. Mejora la vitalidad y 
aumenta la energía cuando estamos cansados.  
El cardamomo levanta el ánimo, es refrescante y da vigor. Puede ser 
beneficioso para aclarar la confusión. En un estudio realizado por 
Dember, et al., 1995, se descubrió que el cardamomo aumenta la agudeza 
de la realización.  
El romero ayuda a superar la fatiga mental, estimulando la memoria y 
abriendo la mente consciente. Científicos de la Universidad de Miami 
descubrieron que inhalar romero aumentaba mucho la alerta, relajaba la 
ansiedad y amplificaba la habilidad mental y analítica.  
La menta aumenta la agudeza mental. 
La albahaca alivia la fatiga mental y los espasmos musculares 
La bergamota equilibra y calma y al mismo tiempo tiene una capacidad 
única para aliviar la ansiedad, el estrés y la tensión. 
El geranio es antiespasmódico, relajante, antiinflamatorio y levanta el 
ánimo. 
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El jazmín es estimulante para la mente y mejora la concentración. 
El limón es estimulante y da vigor. Un estudio de 1995 de la Universidad 
de Mie descubrió que las fragancias cítricas aumentaban mucho la 
inmunidad, inducían a la relajación y reducían la depresión. 
La palmarosa es estimulante y revitalizante, y apoya tanto al sistema 
nervioso como al cardiovascular. 
La manzanilla romana combate el desasosiego, la tensión y el insomnio. 
Purga las toxinas del hígado donde se almacena la rabia. 
El palo de rosa tiene un alto contenido en linalol, que tiene un efecto 
relajante y da poder. 
Ylang Ylang nos ayuda a tener una sensación de relajación.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas en el borde de las orejas, las muñecas, la frente, el 
cuello, las sienes o en los puntos VitaFlex de los pies (el cerebro = dedo 
gordo del pie).  
Añadir Brain Power, limón o menta para  aumentar sus efectos.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea y al sol. 
Aceites  
Cardamomo (Elettaria cardamomum), romero (Rosmarinus oficinales, 
CT cineol), menta (Mentha piperita), basil (Ocimum basilicum), 
bergamota (Citrus bergamia), geranio (Pelargonium graveolens), jazmín 
(Jasminum officinale), limón (Citrus limon), palmarosa (cymbopogon 
martinii), manzanilla romana (Chamaemelum nobile), palisandro (Aniba 
rosaedora), ylang ylang (Cananga odorata).  
 
CREER (BELIEVE) 
Es una mezcla de aceites esenciales de grado terapéutico que ayuda a 
liberar el potencial ilimitado que cada uno posee y hace posible que 
experimentemos más plenamente salud, felicidad y vitalidad. Tiene 
propiedades antisépticas y es nutritivo y da apoyo a la piel.  
El abeto balsámico de Idaho abre los bloqueos emocionales y recarga la 
energía vital. 
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El palisandro tiene un alto contenido en linalol, que produce un efecto 
relajante y da poder. 
El incienso se ha utilizado durante miles de años en ceremonias 
religiosas. Se considera un aceite sagrado para ungir en Oriente Medio. 
Estimula la parte límbica del cerebro, eleva el ánimo y ayuda a superar el 
estrés y la desesperación. Se usa en la medicina europea para combatir la 
depresión. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Posible sensibilidad cutánea. 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas sobre el corazón, la frente, en las muñecas, el cuello, 
las sienes o los puntos VitaFlex de los pies. Diluir 1:15 con aceite vegetal 
para un masaje de cuerpo completo. Echar 2 gotas en un paño mojado y 
colocarlo en la secadora de la ropa. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y 
ponerlo en las ventilaciones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Abeto balsámico de Idaho (Abies balsamea), palisandro (aniba rosaedora) 
e incienso (Boswellia carteri) 
 
DESPERTAR (AWAKEN) 
Despertar te ayuda a aumentar tu propio conocimiento interno para 
hacer transiciones deseables que nos ayuden a alcanzar nuestro potencial 
más alto. Estimula la función de las glándulas pineal y pituitaria de 
equilibrar los centros energéticos del cuerpo. 
Joy produce una energía magnética y que levanta el ánimo y da alegría al 
corazón. Inspira romance y ayuda a superar la pena y la depresión. 
Forgiveness ayuda a liberar memorias negativas. Ayuda a la gente a 
superar sus barreras emocionales, permitiéndonos lograr una consciencia 
más elevados y ayudándonos a perdonar y dejar ir.  
Present time Tiempo presente tiene una fragancia poderosa que da una 
sensación de estar “en el momento”. Estar en el tiempo presente es la 
clave para progresar y avanzar.  
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Dream Catcher ayuda a abrir la mente para aumentar los sueños y la 
visualización, y fomenta tener un mayor potencial para realizar tus sueños 
y permanecer en tu camino. También nos protege de los sueños negativos 
que puedan nublar nuestra visión. 
Harmony fomenta el bienestar físico y emocional trayendo un equilibrio 
armónico a los centros energéticos del cuerpo. Reduce el estrés y crea un 
sentimiento general de bienestar.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas en el pecho, el corazón, las muñecas, el cuello, las 
sienes, la frente o los puntos VitaFlex de los pies. Diluir 1:15 con aceite 
vegetal para un masaje de cuerpo completo. Echar 2 gotas en un paño 
mojado y colocarlo en la secadora de la ropa. Echar de 4 a 8 gotas en un 
algodón y ponerlo en las ventilaciones. Para limpiar alergias frótalo sobre 
el esternón 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Es una combinación de las mezclas Forgiveness (Perdón), Presente Time 
(Tiempo Presente), Dream Catcher (Atrapador de Sueños), Joy (Alegría), 
y Harmony (Armonía). 
Aceite portador 
Aceite de almendras. 
 
DI-GIZE 
Es un suplemento dietético que aporta una valiosa ayuda para los 
problemas digestivos. Ayuda a apoyar un sistema digestivo sano. Es un 
compañero ideal para ComforTone y JuvaTone. Alivia los problemas 
digestivos incluyendo la indigestión, la acidez y el dolor abdominal. 
Combate las cándidas y las infecciones por parásitos.  
El estragón es antiséptico y combate los parásitos intestinales y la 
infección del tracto urinario. Es antiespasmódico, antiinflamatorio, 
antiinfeccioso e impide la fermentación.  
El jenjibre se ha usado tradicionalmente para combatir las náuseas y la 
fermentación gastrointestinal. Es antiespasmódico, antiséptico y combate 
la indigestión.  
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El enebro funciona como un poderoso desintoxicador y limpiador y 
aumenta la función del riñón.  
El anís es antiespasmódico, antiséptico y estimula y aumenta el flujo de 
bilis. Combate la colitis espástica, la indigestión y el dolor intestinal.  
El hinojo es antiséptico y estimula el sistema gastrointestinal. Es 
antiespasmódico, antiséptico y se usa para la flatulencia y las náuseas.  
El pachulí es un poderoso digestivo y combate las náuseas 
La menta es una de las hierbas más reputadas por mejorar la digestión y 
combatir los parásitos. Relaja los músculos involuntarios del tracto 
intestinal y fomenta la peristalsis. Mata las bacterias, los hongos y el 
moho.  
El limoncillo es vasodilatador, antiinflamatorio y fomenta la digestión. 
Está documentado que tiene poderosas propiedades antifúngicas.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal. 
Masajear o colocar una compresa sobre el estómago. Aplicar en los 
puntos Vitaflex de los pies o tobillos, en el estómago, el abdomen o la 
parte baja de la garganta. Toma 1 cápsula de tamaño 0 dos veces al día o 
según lo necesites.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.  
Posible sensibilidad cutánea.  
Aceites  
Estragón (Artemisia dracunculus), jenjibre (Zingiber officinale), menta 
(Mentha pirperita), enebro (Juniperus osteosperma y/o Juniperus 
scopulorum), hinojo (Foeniculum vulgare), limoncillo (Cymbopogon 
flexuosus), anís (Pimpinella anisum), pachulí (Pogostemon cablin).  
 
ENDOFLEX 
Ayuda a mantener la vitalidad general gracias a una combinación de 
aceites esenciales que apoya los sistemas glandular, circulatorio, 
respiratorio, nervioso, reproductivo y otros sistemas corporales. Además 
de mejorar la salud y el bienestar es beneficioso para el control del peso. 
Amplifica el metabolismo y crea equilibrio hormonal. 
La hierbabuena (Menta Spicata) se usa para aumentar el metabolismo 
para quemar grasa. Con su actividad similar a la de las hormonas apoya el 
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sistema nervioso y el glandular. Es antiespasmódica, antiséptica y 
antiinflamatoria. 
El mirto ayuda a normalizar los desequilibrios hormonales de la tiroides 
y de los ovarios. Ayuda al sistema respiratorio en casos de tos crónica y 
tuberculosis. El mirto es adecuado para usar en problemas de tos y pecho 
con los niños y puede apoyar la función inmune para luchar contra el 
catarro, la gripe y las enfermedades infecciosas.  
La nuez moscada apoya a las glándulas suprarrenales para aumentar la 
energía. Es poderosamente estimulante y energetizante.  
La manzanilla germana es altamente antiinflamatoria y protectora del 
hígado. 
El geranio ayuda a equilibrar hormonas. Es antiespasmódico, relajante, 
antiinflamatorio, antibacteriano, antifúngico y estimula el hígado y el 
páncreas.  
La salvia fortalece los centros vitales. Los indios Lakotas usaban la salvia 
para purificar, sanar y disipar las emociones negativas.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar sobre la parte baja de la espalda, la tiroides, el hígado, el 
páncreas, los riñones, los pies, las glándulas y los puntos VitaFlex.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Hierbabuena (Menta spicata), Mirto (Myrtus communis), nuez moscada 
(Myristica fragans), camomila germana (Matricaria recutita), geranio 
(Pelargonium graveolens), salvia (Salvia officinalis). 
Aceite portador 
Aceite de semilla de sésamo.  
 
EN-R-GEE (ENERGÍA) 
Revitaliza con una mezcla de aceites estimulantes que han sido usados 
tradicionalmente para ayudar a restablecer la alerta mental. Levanta el 
ánimo fortalece y, como su propio nombre indica, hace que la energía 
suba rápidamente. Aumenta la vitalidad, la circulación, y la alerta en el 
cuerpo.  
El clavo es un poderoso estimulante general. 
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El enebro desintoxica, limpia y mejora las funciones de los nervios y de 
los riñones. Eleva la consciencia espiritual. 
El abeto es estimulante y da poder. 
La pimienta negra estimula el sistema endocrino y aumenta la energía. 
La nuez moscada apoya las glándulas suprarrenales para aumentar la 
energía. Es poderosamente estimulante y energetizante. 
El romero ayuda a superar la fatiga mental. Estimulando la memoria y 
abre la mente consciente. Los científicos de la Universidad de Miami 
descubrieron que inhalar romero aumentaba rápidamente la alerta, 
mejoraba la ansiedad y amplificaba la habilidad mental y analítica. 
El limoncillo aumenta la circulación de la sangre y la vasodilatación. 
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas sobre el corazón, en las muñecas, la parte de atrás del 
cuello, las sienes, detrás de las orejas o en los puntos VitaFlex de los pies. 
Usar con la técnica de la gota de lluvia. Echar 2 gotas en un paño mojado 
y colocarlo en la secadora de la ropa. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón 
y ponerlo en las ventilaciones.  
Aumenta los efectos frotando En-R-Gee en los pies y Awaken (Despertar) 
en las sienes.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea y al sol 
Aceites  
Clavo (Syzygium aromaticum), enebro (Juniperus osteosperma y/o J. 
Scopulorum), abeto (Abies alba), nuez moscada (Myristica fragans), 
pimienta negra (Piper nigrum), romero (Rosmarinus officinalis CT 
cíñelo), limoncillo (Cymbopogon flexuosus) 
 
ESENCIA EVERGREEN (EVERGREEN ESSENCE) 
Nos lleva de vuelta a la naturaleza al combinar los aromas de una 
variedad de pino aromático, cedro y piceas. Fresco y vigorizante, refresca 
nuestros sentidos. Similar a Sacred Mountain eleva el espíritu y tiene 
influencias emocionales profundas y duraderas. Disipa la depresión y la 
melancolía. Esta mezcla cambia ligeramente de una estación a otra.  
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El abeto es antiséptico, antiartrítico y estimulante. Crea un sentimiento 
de arraigo, anclaje y de tener poder.  
La picea ayuda al sistema respiratorio y al nervioso. Es antiinfecciosa, 
antiinflamatoria, y antiséptica. Su influencia aromática ayuda a abrir y 
liberar los bloqueos emocionales, creando un sentimiento de equilibrio y 
arraigo. Tradicionalmente se creía que poseía la frecuencia de la 
prosperidad. 
El pino ayuda a reducir el estrés, aliviar la ansiedad y energetiza todo el 
cuerpo.  
El cedro tiene un alto contenido en sesquiterpenos que pueden estimular 
la parte límbica del cerebro (el centro de las emociones y de la memoria). 
Estimula la glándula pineal, que libera melatonina, mejorando por lo 
tanto pensamientos, capacidad cognitiva y memoria.  
Aplicación 
Posible sensibilidad cutánea. 
Diluir 1 parte de aceite esencial en una parte de aceite vegetal 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas en la frente, el corazón, el timo, el borde de las orejas, 
las muñecas, en las sienes, el cuello o los puntos VitaFlex de los pies. 
Diluir 1:15 para un masaje de cuerpo completo. Echar 2 gotas en un 
paño y meterlo en la secadora. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y 
colocarlo en las ventilaciones. Echar unas gotas en las manos, poner las 
manos sobre la nariz e inhalar profundamente.  
Precauciones 
Posible sensibilidad cutánea. Si estás embarazado o a tratamiento médico 
consulta con tu médico. Evita usarlo con bebés o niños muy pequeños.  
Aceites  
Picea azul (Picea pungens), pino amarillo occidental (Pinus ponderosa), 
pino silvestre (Pinus sylvestris), abeto rojo (Abies magnifica), tuya gigante 
(Thuja plicata), abeto blanco (Abies concolor), pino negro (Pinus nigra), 
pino piñonero (Pinus edulis), pinus contorta (Pinus contorta), y otras 
coníferas. 
 
ESPERANZA (HOPE) 
La esperanza es esencial para ir hacia delante en la vida. La desesperanza 
puede causar la pérdida de la visión de los objetivos y los sueños. Esta 



100 Mezclas de aceites esenciales Guía de aceites esenciales Young Living 

mezcla te ayuda a conectarte de nuevo con sentimientos de fortaleza y 
arraigo, restaurando la esperanza para el mañana. También puede 
ayudarnos a superar pensamientos graves y oscuros y la depresión suicida.   
La melisa saca la suavidad. Calma y equilibra las emociones, y afecta a la 
parte límbica del cerebro, el centro emocional de los recuerdos. 
La picea abre y libera los bloqueos emocionales y crea un sentimiento de 
equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se creía que poseía la frecuencia de 
la prosperidad. 
El enebro eleva la conciencia espiritual y crea sentimientos de amor y paz. 
La mirra se cita a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Era 
parte de la fórmula que el Señor le dio a Moisés. Tiene uno de los niveles 
más altos de sesquiterpenos, una clase de compuestos que pueden 
estimular el hipotálamo, la pituitaria y la amígdala (los centros de control 
de las emociones y de liberación de hormonas en el cerebro). 
Aplicación 
Posible sensibilidad cutánea. 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas en el corazón, el pecho, los bordes de las orejas, las 
muñecas, el cuello, las sienes o en el plexo solar. Echar de 4 a 8 gotas en 
un algodón y colocarlo en las ventilaciones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Melisa (Melissa officinalis), enebro (Juniperus osteosperma and J. 
scopulorum), mirra (Commiphora myrrha) y picea (Picea mariana). 
Aceite portador 
Aceite de almendras. 
 
ESPÍRITU DE NAVIDAD (CHRISTMAS SPIRIT) 
Es una mezcla dulce de los aceites esenciales de naranja, canela y picea 
que nos conecta con la felicidad, alegría y seguridad asociadas a las fiestas. 
Con Christmas Spirit a mano todo lo que tenemos que hacer para 
empezar a extender la alegría es abrir el frasco y empezar a difundirlo. 
La naranja eleva la mente y el cuerpo, nos da alegría y paz.  
La picea ayuda al sistema respiratorio y al sistema nervioso. Es 
antiinfeccioso, antiinflamatorio y antiséptico. Su influencia aromática 
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ayuda a abrir y liberar los bloqueos emocionales, creando un sentimiento 
de equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se creía que poseía la frecuencia 
de la prosperidad. 
La canela es el aceite de la riqueza de Oriente y es parte de la fórmula que 
Dios le dio a Moisés. Los emperadores de la India y de China medían su 
riqueza en parte por la cantidad de canela que poseían. Tradicionalmente 
se pensaba que tenía una frecuencia que atraía la riqueza y la abundancia. 
Tiene un alto poder antivírico, antifúngico y antibacteriano.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en una parte de aceite vegetal 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas en el corazón, la coronilla, las muñecas, las sienes, el 
cuello o los puntos VitaFlex de los pies. Diluir 1:15 para un masaje de 
cuerpo completo. Echar dos gotas en un paño y ponerlo en la secadora. 
Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y colocarlo en las ventilaciones. 
Difundir o rociar en popourris. Usar todo el año.  
Precauciones 
Posible sensibilidad cutánea. Si estás embarazado o a tratamiento médico 
consulta con tu médico. Evitar su uso en bebés o niños muy pequeños.  
Aceites  
Naranja (Citrus aurantium), corteza de canela (Cinnamomum verum), y 
picea (Picea mariana). 
 
ÉXODO II (EXODUS II ) 
Algunos investigadores creen que estas aromáticas fueron usadas por 
Moisés para proteger a los israelitas de una plaga. La ciencia moderna 
muestra que estos aceites contienen componentes antimicrobianos que 
estimulan el sistema inmune. Debido a la compleja química de los aceites 
es muy difícil que los virus y las bacterias muten y se hagan resistentes a 
ellos. 
La casia es antiinfecciosa, antibacteriana y anticoagulante. Era parte de la 
fórmula que Dios le dio a Moisés para el aceite sagrado para ungir. 
El hisopo es antiinflamatorio, antiparasitario, antiinfeccioso y 
descongestionante.  
El incienso se considera un aceite sagrado para ungir en Oriente Medio y 
se ha usado en ceremonias religiosas durante miles de años. Estimula el 
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hipotálamo para amplificar la inmunidad. Las investigaciones en la 
Universidad Ponce muestran que inhibe el cáncer de mama y aumenta la 
reparación de ADN. En la antigüedad era famoso por sus poderes de 
sanación, y se usaba para tratar cualquier tipo de enfermedad.  
El nardo fue usado por María de Betania para ungir los pies de Jesús. 
Fortalece la inmunidad y la función del hipotálamo. 
El galbano es de gran valor para la sanación desde los tiempos bíblicos.   
La mirra se cita a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Era 
parte de la fórmula que el Señor le dio a Moisés. Tiene uno de los niveles 
más altos de sesquiterpenos, una clase de compuestos que pueden 
estimular el hipotálamo, la pituitaria y la amígdala (el centro de control 
de las emociones y de liberación de hormonas en el cerebro). 
La corteza de canela es parte de la fórmula que el Señor le dio a Moisés. 
Es antibacteriana, antiparasitaria, antiviral y antifúngica. Los investigado-
res descubrieron que los virus no podían vivir en presencia del aceite de 
canela. 
El cálamo es parte de la fórmula que el Señor le dio a Moisés. Es 
antiespasmódico y antiinflamatorio gastrointestinal.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas en el agua del 
baño. Aplicar 1 ó 2 gotas en el pecho, las orejas, las muñecas, los puntos 
VitaFlex de los pies o a lo largo de la columna según el estilo de la técnica 
de la gota de lluvia. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y ponerlo en los 
ventiladores. Echar 2 gotas en un paño mojado y colocarlo en la secadora 
de la ropa. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Cassia (Cinnamomum cassia), hisopo (Hyssopus officinalis), incienso 
(Boswellia carteri), nardo (Nardostachys jatamansi), galbano (Ferula 
gummosa), mirra (Commiphora myrrha), corteza de canela (Cinnamo-
mum verum), cálamo (Acorus calamus). 
 
FRESCOR CÍTRICO (CITRUS FRESH) 
Es una mezcla relajante y calmante que les gusta por igual a adultos y a 
niños. Rico en el poderoso antioxidante d-limoneno apoya al sistema 
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inmune y a la salud en general mientras da una sensación de bienestar, 
creatividad y sentimientos de alegría. Estimula el cerebro derecho para 
amplificar la creatividad y el bienestar y erradicar la ansiedad. Los 
investigadores universitarios en Japón descubrieron que difundir una 
fragancia cítrica en un ambiente de oficinas mejoraba la agudeza mental y 
la concentración en un 54%. También funciona como un purificador del 
aire. 
La naranja eleva la mente y el cuerpo, dando alegría y paz. Tiene un alto 
contenido en limoneno que previene el daño del ADN. Tiene 
propiedades anticoagulantes. 
La mandarina contiene ésteres y aldehídos que son sedantes y calmantes, 
y combaten la ansiedad y el nerviosismo. Tiene un alto contenido en 
limoneno que previene el daño del ADN. 
El limón es un antiséptico rico en limoneno, que ha sido estudiado 
ampliamente por su capacidad para combatir el crecimiento de tumores 
en más de 50 estudios clínicos. Aumenta la microcirculación, lo que 
puede mejorar la visión. 
La mandarina tiene propiedades sedantes y ligeramente hipnóticas, 
combate el insomnio, el estrés y la irritabilidad. Tiene un alto contenido 
en limoneno que previene el daño del ADN. Tiene propiedades 
anticoagulantes.  
El pomelo es descongestionante y disuelve la grasa. Tiene un alto 
contenido en limoneno que previene el daño del ADN. Tiene 
propiedades anticoagulantes. 
La menta spicata ayuda a apoyar los sistemas respiratorio, glandular y 
nervioso. Con su actividad similar a la de las hormonas, ayuda a abrir y a 
liberar bloqueos emocionales y nos da un sentimiento de equilibrio. Es 
antiespasmódico, antinfeccioso, antiparasitario, antiséptico y antinflama-
torio. También se ha utilizado para aumentar el metabolismo para 
quemar la grasa.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal. Difundir, 
inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas en el agua del baño. Aplicar 
1 ó 2 gotas en el corazón, en el borde de las orejas, en las muñecas, el 
cuello, las sienes o los puntos VitaFlex de los pies. Diluir 1:15 con aceite 
vegetal para un masaje de cuerpo entero. Echar 2 gotas en un paño 
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húmedo y ponerlo en la secadora de la ropa. Poner de 4 a 8 gotas en un 
algodón y colocarlo en las ventilaciones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad al sol o cutánea.  
Los aceites cítricos no deben aplicarse sobre la piel que vaya a estar 
expuesta a la luz solar directa o a rayos ultravioletas en las 72 horas 
siguientes. 
Aceites  
Naranja (citrus sinensis), Tangerine (Citrus nobilis), limón (citrus limon), 
mandarina (Citrus reticulata), pomelo (Citrus x paradisi), menta spicata 
(mentha spicata). 
 
GRATITUD (GRATITUDE) 
Es una mezcla deliciosa de aceites esenciales terapéuticos diseñados para 
elevar, suavizar y dar alivio al cuerpo, ayudándole a tener una actitud de 
agradecimiento. Es un aceite nutritivo y que da apoyo a la piel. 
El abeto balsámico de Idaho abre los bloqueos emocionales y recarga la 
energía vital. 
El incienso se considera un aceite sagrado para ungir en Oriente Medio y 
se ha usado en ceremonias religiosas durante miles de años. Estimula la 
parte límbica del cerebro, elevando la mente y ayudando a superar el 
estrés y la desesperación. Se usa en la medicina europea para combatir la 
depresión.  
El palisandro es calmante y nutritivo para la piel, aumentando la 
elasticidad de la piel y es antibacteriano y antifúngico. 
El galbano se usaba tanto con fines medicinales como espirituales. Es 
antimicrobiano y apoya al cuerpo. Cuando lo combinamos con incienso 
y sándalo su frecuencia aumenta de forma espectacular.  
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculina y 
femenina. También restaura la confianza y el equilibrio.  
Aplicación 
Difundir,  inhalar  directamente  o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño  
para una experiencia calmante, liberadora y de paz. Aplicar 1 ó 2 gotas 
detrás de las orejas, en pecho, el corazón, las muñecas, la base del cuello, 
las sienes, los pies o la base de la columna. Aplicar en el cuello, la cabeza 
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(evita la cara), el corazón y los pies Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y 
ponerlo en las ventilaciones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Abeto balsámico de Idaho (Abies balsamea), incienso (Boswellia carteri), 
palisandro (Aniba rosaedora), mirra (Commiphora myrrha), galbano 
(Ferula gummosa), ylang ylang (Cananga Odorata). 
 
HACIA EL FUTURO (INTO THE FUTURE) 
Te ayuda a dejar atrás el pasado para ir hacia delante con visión y 
entusiasmo. A menudo la gente se instala en la mediocridad y sacrifican 
su propio potencial y éxito por el miedo a lo desconocido y al futuro. 
Esta mezcla inspira determinación y un espíritu pionero y crea un fuerte 
sentimiento emocional de ser capaces de alcanzar nuestro potencial. 
El incienso se ha utilizado durante miles de años en ceremonias 
religiosas. Se considera un aceite sagrado para ungir en Oriente Medio. 
Estimula la parte límbica del cerebro, eleva la mente y ayuda a superar el 
estrés y la desesperación. Se usa en la medicina europea para combatir la 
depresión.  
La salvia aumenta la circulación y equilibra las hormonas. 
El jazmín es estimulante para la mente y las emociones, desbloqueando 
los bloqueos del pasado. 
El enebro eleva la consciencia espiritual y crea sentimientos de amor y 
paz. 
El abeto blanco crea una sensación de arraigo, anclaje y da poder.  
La naranja eleva la mente y el cuerpo y trae alegría, paz y felicidad. Un 
estudio de 1995 de la Universidad de Mie encontró que las fragancias 
cítricas aumentaban mucho la inmunidad, inducían la relajación y 
reducían la depresión. 
El cedro tiene un alto contenido en sesquiterpenos, lo que puede 
estimular la parte límbica del cerebro, el centro de la memoria y las 
emociones. Estimula la glándula pineal, lo que liberar melatonina, 
mejorando por lo tanto pensamientos, cognición y memoria.  
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El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculina y 
femenina. También restaura la confianza y el equilibrio.  
El tanaceto de Idaho es antiviral, antiinfeccioso, antibacteriano y 
combate los catarros, la gripe y las infecciones. Según el PDR de fórmulas 
de hierbas de Joseph Montagna el tanaceto ayuda con los problemas de 
piel, fortalece los riñones, el corazón, las articulaciones y el sistema 
digestivo. 
El loto blanco se descubrió que tiene propiedades anticancerígenos y 
fuertes propiedades que apoyan al sistema inmune.  
Aplicación 
Posible sensibilidad cutánea. 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas en los bordes de las orejas, sobre el corazón, en las 
muñecas, cuello o sienes. Diluir 1:15 con aceite vegetal para un masaje de 
cuerpo completo. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y ponerlo en las 
ventilaciones. También puede usarse como perfume.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Salvia romana (Salvia sclarea), ylang ylang (Cananga odorata), abeto 
blanco (Abies concolor), tanaceto de Idaho (Tanacetum vulgare), incienso 
(Boswellia carteri), jazmín (Jasminum officinale), y enebro (Juniperus 
osteoperma y J. Scopulorum) 
Aceite portador 
Aceite de almendras. 
 
HUMILDAD (HUMILITY) 
Tener humildad y perdón nos ayuda a curarnos a nosotros mismos y a 
nuestra tierra (Crónicas, 7:14) . La humildad es un ingrediente integral 
para obtener el perdón y es necesaria para tener una relación más cercana 
con Dios. Es una mezcla en una base de aceite de semilla de sésamo que 
ayuda a quitar los bloqueos negativos y las emociones que impiden que 
estés en un lugar de aprendizaje. La rabia, el estrés, la tristeza, el miedo, la 
arrogancia y otras emociones pueden impedirnos “oír”. Es útil para 
obtener el perdón y una consciencia espiritual más profunda. A través de 
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esta fragancia puedes encontrar el lugar donde puede empezar tu propia 
sanación. 
El incienso se ha utilizado durante miles de años en ceremonias 
religiosas. Se considera un aceite sagrado para ungir en Oriente Medio. 
Estimula la parte límbica del cerebro, eleva la mente y ayuda a superar el 
estrés y la desesperación.  
La rosa tiene la frecuencia más alta entre los aceites esenciales. Crea una 
sensación de equilibrio, armonía y bienestar y eleva la mente. Crea una 
energía magnética que atrae amor y da alegría al corazón.  
El palisandro tiene un alto contenido en linalol, que produce un efecto 
relajante y da poder. 
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculina y 
femenina. También restaura la confianza y el equilibrio.  
El geranio ayuda a liberar los recuerdos negativos y por lo tanto abre y 
eleva la mente.  
La melisa saca la suavidad. Calma y equilibra las emociones, afectando a 
la parte límbica del cerebro (el centro emocional de los recuerdos). 
El nardo era muy valorado en la época de Cristo y fue usado por María 
de Betania para ungir los pies de Jesús. Estimula la parte líbica del 
cerebro, tocando recuerdos emocionales.  
La mirra era parte de la fórmula que el Señor le dio a Moisés. Tiene uno 
de los niveles más altos de sesquiterpenos, una clase de compuestos que 
pueden estimular el hipotálamo, la pituitaria y la amígdala (el centro de 
control de las emociones y de liberación de hormonas en el cerebro). 
El neroli lo usaban los antiguos egipcios para sanar la mente el cuerpo, y 
el espíritu. Estabiliza y fortalece las emociones, trayendo paz, confianza y 
consciencia. Nos permite enfocar todo con claridad. 
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas sobre el corazón, en el cuello o las sienes. Echar 2 
gotas en un paño mojado y colocarlo en la secadora de la ropa. Echar de 
4 a 8 gotas en un algodón y ponerlo en las ventilaciones. Frotar sobre el 
corazón, las muñecas, el hígado, en el cuello y en las sienes. Puede usarse 
también con V-6 Advanced Vegetable Oil Complex u otro aceite vegetal 
para dar masajes a bebés, niños o adultos.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
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Aceites  
geranio (Pelargonium graveolens), melisa (Melissa oficinalis), nardo 
(Nardostachys jatamansi), incienso (Boswellia carteri), palisandro (Aniba 
rosaedora), mirra (Commiphora myrrha), galbano (Ferula gummosa) 
neroli (Citrus aurantium), rosa (Rosa damascena) e ylang ylang (Cananga 
Odorata). 
Aceite portador 
Aceite de semilla de sésamo. 
 
IMMUPOWER (IMMUPOWER) 
Es una poderosa mezcla de aceites esenciales de grado terapéutico que 
crean un refugio fragante y protector, a la vez que aumentan la energía 
positiva. Apoyan las defensas naturales del cuerpo a través de la difusión 
y de la aplicación tópica. Contiene aceites que dan apoyo a los sistemas 
inmune, respiratorio, digestivo y nervioso, a la vez que ayudan a 
mantener una función celular sana. Fortalece la inmunidad y la 
reparación del ADN de las células. Es fuertemente antiséptico y 
antiinfeccioso.  
La jara aumenta la inmunidad y la regeneración de las células del sistema 
inmune. Es antiinfeccioso, antivírico y antibacteriano.  
El incienso estimula el hipotálamo y la pituitaria para aumentar la 
inmunidad. 
El orégano es uno de los aceites esenciales más poderosos como 
antimicrobiano. Un estudio de laboratorio de la Weber State University 
mostró que tenía un porcentaje del 99% para matar colonias de 
Streptococcus pneumoniae in vitro, un microorganismo responsable de 
muchos tipos de infecciones pulmonares y de garganta. Este aceite es 
antivírico, antibacteriano, antifúngico y antiparasitario. 
El tanaceto es antivírico, antiinfeccioso, antibacteriano y combate los 
catarros, la gripe y las infecciones. Según el libro Herbal Desk Reference de 
E. Joseph Montagna tonifica todo el cuerpo. 
El comino amplifica la inmunidad y la reparación del ADN. Es 
antiséptico y antibacteriano.  
El clavo es un poderoso antioxidante y uno de los aceites esenciales más 
antimicrobiano y antiséptico que existen. Previene el daño del ADN 
celular. 
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El hisopo tiene propiedades antiinflamatorias y antivíricas y es 
antiparasitario, mucolítico, descongestionante y antiinfeccioso. 
El ravensara es denominado el “árbol que cura” por la gente de 
Madagascar. Es antiséptico, antiinfeccioso, antivírico, antibacteriano y 
antifúngico.  
La ajedrea estimula el sistema inmune, es antivírica, antibacteriana, 
antifúngica y antiparasitaria.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 4 partes de aceite vegetal 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar alrededor del ombligo, en el pecho, la garganta, las muñecas, en 
las sienes, debajo de la nariz o los puntos VitaFlex de los pies. Usar con la 
técnica de la gota de lluvia. Diluir 1:15 para un masaje de cuerpo 
completo. Echar 2 gotas en un paño y colocarlo en la secadora. Echar de 
4 a 8 gotas en un algodón y ponerlo en las ventilaciones. Poner unas 
gotas en las palmas de las manos, ponerlas sobre la nariz e inhalar 
profundamente.  
Alternar con Thieves y Exodus II. Para aumentar sus efectos añadir palo 
de rosa, melisa, orégano, clavo, incienso, jara o ajedrea.  
Precauciones 
Posible sensibilidad cutánea. Si estás embarazada o bajo tratamiento 
médico consulta con tu médico. Evita usarlo con bebés o niños muy 
pequeños. Se recomienda diluirlo tanto para uso tópico como interno. 
Diluir antes de usarlo en áreas sensibles como la cara, el cuello, el área 
genital… 
Aceites  
Hisopo (Hyssopus officinalis), ajedrea (Satureja montana), jara (Cistus 
ladanifer), ravensara (Ravensara aromatica), incienso (Boswellia carteri), 
orégano (Origanum compactum), clavo (Syzygium aromaticum), comino 
(Cuminum cyminum) and tanaceto (Tanacetum vulgare). 
 
INSPIRACIÓN (INSPIRATION) 
Crea un sentimiento de estar envuelto en un capullo de tranquilidad 
espiritual. Incluye aceites usados tradicionalmente por los pueblos nativos 
de Arabia, la India, y Norteamérica para aumentar la espiritualidad y 
acrecentar la oración, la meditación y la consciencia interior. Inspiración 
nos acerca a nuestra conexión espiritual. 
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El incienso estimula la parte límbica del cerebro, eleva la mente y nos 
ayuda a superar el estrés y la desesperación. En la medicina europea se 
usa para combatir la depresión. 
El cedro tiene un alto contenido en sesquiterpenos, lo que puede 
estimular la parte límbica del cerebro (el centro de la memoria y las 
emociones). Estimula la glándula pineal, lo que libera melatonina, y 
mejora por lo tanto pensamientos, cognición y memoria.  
La picea abre y libera bloqueos emocionales dando una sensación de 
equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se creía que poseía la frecuencia de 
la prosperidad 
El palisandro tiene un alto contenido en linalol, que produce un efecto 
relajante y da poder.  
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos, que 
estimulan la glándula pineal y la zona límbica del cerebro (la zona de las 
emociones y los recuerdos). Se usaba tradicionalmente en el yoga y la 
meditación. 
El mirto es energizante e inspirador. 
La artemisa es una hierba europea conocida por sus propiedades 
antisépticas. Evitarla durante el embarazo.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas en el borde de las orejas, en las muñecas, el cuello, las 
sienes, la frente, la coronilla, los hombros, la planta de los pies o a lo 
largo de la columna. Echar 2 gotas en un paño mojado y colocarlo en la 
secadora de la ropa. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y ponerlo en las 
ventilaciones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Cedro   (Cedrus  atlantica), picea   (Picea   mariana),   palisandro  (Aniba  
rosaedora), mirto (Myrtus communis), sándalo (Santalum album), 
incienso (Boswellia carteri) y artemisa (Artemisia vulgaris). 
 
JUVA CLEANSE 
Da apoyo al hígado a través de una mezcla cuidadosamente formulada de 
aceites esenciales de grado terapéutico para limpiar y desintoxicar el hígado.  
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El hígado es el órgano interno más grande y el principal desintoxicador 
del cuerpo. Incluso las toxinas del aire que respiramos son filtradas por el 
hígado, incluyendo los químicos de limpiadores en aerosol, pintura, 
insecticidas, etc… Pero incluso los filtros necesitan limpiarse. Los aceites 
esenciales de ledum, siempreviva y semilla de apio son conocidos desde 
hace mucho tiempo por sus propiedades para limpiar el hígado. En el 
año 2003 se testó su capacidad para eliminar el mercurio del organismo. 
Un estudio dirigido en el año 2003 por Roger Lewis MD en Young 
Living Research Clinic en Provo, UTA, evaluó la eficacia del ledum, la 
siempreviva y la semilla de apio para tratar casos de hepatitis C avanzada. 
En un caso de un hombre de 20 años, diagnosticado de hepatitis C con 
una carga viral de 13.200, después de tomar dos cápsulas 
(aproximadamente de 750 mg cada una) de una mezcla de ledum, 
siempreviva y semilla de apio al día durante 1 mes sin ninguna otra 
intervención, el paciente mostró que la carga viral bajaba a 2.580, una 
reducción de más de un 80%. 
El ledum nuestra en los estudios clínicos que protege el hígado y mejora 
la función de la bilis. 
La siempreviva regenera los tejidos y mejora la circulación. Estimula la 
función de las células del hígado y quita la placa de las venas y arterias 
La semilla de apio es un poderoso limpiador del hígado. 
Aplicación 
Aplicar sobre el área del hígado, en los puntos VitaFlex de los pies. Usar 
con la técnica de la gota de lluvia.   
Precauciones 
Posible sensibilidad cutánea. Si estás embarazada o bajo tratamiento 
médico consulta con tu médico.  
Aceites  
Ledum (Ledum groenlandicum), semilla de apio (Apium graveolens), 
Siempreviva (Helichrysum italicum). 
 
JUVAFLEX 
Apoya la desintoxicación del hígado y linfática. La rabia y el odio se 
almacenan en el hígado, creando toxicidad y eso lleva a la enfermedad. 
JuvaFlex ayuda a romper las adicciones al café, alcohol, drogas y tabaco. 
El geranio mejora el flujo de la bilis desde el hígado. Es antiespasmódico 
y mejora la función del hígado, del páncreas y de los riñones. 



112 Mezclas de aceites esenciales Guía de aceites esenciales Young Living 

El romero es antiséptico y antimicrobiano. Equilibra el sistema endocrino. 
La manzanilla romana es antiinflamatoria y expulsa las toxinas del 
hígado. Fortalece la función del hígado. 
El hinojo es antiséptico y estimula el sistema circulatorio. Aumenta el 
flujo de bilis y la función hepática. 
La siempreviva regenera los tejidos y mejora la circulación. Estimula la 
función de las células del hígado y quita la placa de las venas y arterias 
El tanacetum annuum ayuda a limpiar el hígado y el sistema linfático. Es 
antiinflamatorio.  
Aplicación 
Aplicar sobre el área del hígado, en los puntos VitaFlex de los pies, con el 
estilo de la gota de lluvia sobre la columna o usar en una compresa.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Geranio (Pelargonium graveolens), romero (Rosmarinus officinalis), 
manzanilla romana (Chamaemelum nobile), hinojo (Foenicum vulgare), 
siempreviva (Helichrysum italicum), tanaceto azul (Tanacetum annuum)  
Aceite portador 
Aceite de semilla de sésamo.  
 
LADRONES (THIEVES) 
Es una mezcla de aceites altamente antivirales, antisépticos, 
antibacterianos y antiinfecciosos. Thieves fue creado basándose en una 
investigación sobre cuatro ladrones que durante la peste del siglo XV 
usaron clavo, romero y otras plantas aromáticas para protegerse cuando 
robaban a las víctimas de la peste. Cuando los apresaron estos ladrones 
descubrieron la fórmula de hierbas, especies y aceites que usaron para 
protegerse a cambio de un castigo más suave. Thieves es una mezcla de 
aceites esenciales puros que fue testada en la Universidad del Estado de 
Weber, en Ogden, Utah y se encontró que tenía una efectividad del 
99,96 por ciento contra las bacterias del aire. 
El clavo es uno de los aceites más antimicrobianos y antisépticos de 
todos. Es antifúngico, antiviral y antiinfeccioso. 
El limón tiene propiedades antisépticas y contiene compuestos que 
amplifican la inmunidad. Fomenta la circulación, la formación de 
leucocitos y la función linfática.  
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La corteza de canela es uno de los antisépticos conocidos más potente. 
Es antibacteriana, antiparasitaria, antiviral y antifúngica. 
El eucalipto es antiinfeccioso, antibaceriano, antiviral y 
antiinflamatorio. 
El romero es antiséptico y antimicrobiano. Tiene un alto contenido en 
cineol, un ingrediente clave en los medicamentos antisépticos.  
Nota: La mezcla de aceites Thieves es un ingrediente integral del 
Limpiador doméstico Thieves, el spray Thieves, los paños Thieves, las 
pastillas para chupar Thieves, las pastas de dientes Dentarome Plus y 
Dentarome Ultra y el enjuague bucal Fresh Essence Plus. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 4 partes de aceite vegetal.  
Difundir de 15 a 30 minutos cada 3 o 4 horas. Aplicar en las plantas de 
los pies, la garganta, el estómago, intestino, las axilas o el abdomen. 
Diluir 1:15 con aceite vegetal y masajear el timo. Para dolores de cabeza 
poner una gota en la lengua y presionarla con fuerza contra el paladar. 
Diluir 1:15 para un masaje de cuerpo completo. Echar 2 gotas en un 
paño mojado y ponerlo en la secadora de la ropa. Echar de 4 a 8 gotas 
en un algodón y ponerlo en las ventilaciones. Thieves puede ser 
añadido también (10-15 gotas) en el ciclo de lavado de ropa o en el 
lavavajillas. 
Pon 2 ó 3 gotas en una cápsula y tómala diariamente para obtener 
protección extra.  
Vaporizar para eliminar las bacterias y olores del aire. 
Echar una gota disuelta en agave directamente en la lengua o en un 
pedazo de pan y tragarlo para el mal aliento.  
Añadir varias gotas de aceite a un pañuelo y colocarlo en casa, en la 
oficina, o en las ventilaciones de los hoteles para enmascarar los olores y 
purificar en aire.  
Diluir en aceite vegetal y aplicar directamente en los pies para apoyar al 
sistema inmune, especialmente durante el invierno o cuando estamos 
de viaje.  
Añadir a ramas de canela o al popurrí para aromatizar la casa.  
Precauciones 
Posible sensibilidad cutánea y al sol. Si estás embarazada o bajo 
tratamiento médico consulta con tu médico.  
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Aceites  
Clavo (Syzygium aromaticum), Limón (Citrus limon), canela 
(Cinnamomum verum), Eucalyptus radiata y romero (Rosmarinus 
officinalis CT 1,8 cineol). 
 
LADY SCLAREOL  
Fue diseñado como una fragancia exquisita. Es una mezcla seductora de 
los aceites esenciales más aromáticos y que más miman la piel. Juntos 
estos aceites crean un perfume atrayente.  
El palo de rosa tiene un alto contenido en linalol, que tiene un efecto 
relajante y da poder. Es calmante y nutritivo para la piel, aumentando la 
elasticidad  de la piel y es antibacteriano y antifúngico.  
El vetiver nos puede ayudar a manejar el estrés y a recuperarnos del 
trauma emocional y el shock. Es bien conocido por sus propiedades 
antiinflamatorias Es muy bueno para el cuidado de la piel (grasa, madura, 
acné, arrugas). 
El geranio ayuda a equilibrar las hormonas y a descargar las toxinas del 
hígado, donde se almacenan el miedo y la rabia. Se ha usado durante 
siglos para el cuidado de la piel.  
La naranja eleva la mente y el cuerpo, dando alegría y paz. Tiene un alto 
contenido en limoneno que previene el daño del ADN. Tiene 
propiedades anticoagulantes. 
La salvia romana contiene fitoestrógenos naturales y eleva de forma 
natural los niveles de estrógeno y progesterona por lo que apoya una 
actitud normal y sana durante el síndrome premenstrual. Aumenta 
nuestra capacidad para soñar, es muy calmante y alivia el estrés.  
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculinas y 
femeninas. También restaura la confianza y el equilibrio.  
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos, que 
estimulan la glándula pineal y la zona límbica del cerebro (la zona de las 
emociones y los recuerdos). Se usaba tradicionalmente en el yoga y la 
meditación. 
La salvia española aumenta la circulación y el equilibrio hormonal. 
El jazmín es beneficioso para la piel seca, grasa, irritada o sensible. Eleva 
el espíritu y alivia la ansiedad y la desesperanza. 
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El tanaceto de Idaho es antiviral, antiinfeccioso, antibacteriano y 
combate los catarros, la gripe y las infecciones. Según el PDR de fórmulas 
de hierbas de Joseph Montagna el tanaceto ayuda con los problemas de 
piel, fortalece los riñones, el corazón, las articulaciones y el sistema 
digestivo. 
Aplicación 
Uso tópico y aromático. 
Precauciones 
Posible sensibilidad cutánea. Si estás embarazada o bajo tratamiento 
médico consulta con tu médico.  
Aceites  
Palo de rosa (Aniba rosaeodora), vetiver (Vetiveria zizanioides), geranio 
(Pelargonium graveolens), naranja (Citrus sinensis), salvia romana (Salvia 
sclarea), ylang ylang (Cananga odorata), sándalo (Santalum album), salvia 
española (salvia lavandulifolia), jazmín (Jasminium officinale), y tanaceto 
(Tanacetum vulgare). 
 
LEGADO (LEGACY) 
Es una mezcla de 91 aceites esenciales y otros aceites que quita la 
respiración y tiene un aroma rico y único. 
Contiene una muestra de todos los aceites simples.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamenten, echar de 2 a 4 gotas en el agua del 
baño. Aplicar en la frente, las muñecas, el esternón, los pies o el cuello. 
Precauciones 
Posible sensibilidad cutánea. Si estás embarazada o bajo tratamiento 
médico consulta con tu médico.  
Aceites  
Angélica (Angelica archangelica), abeto balsámico (Abies balsamea), 
albahaca (Ocimum basilicum), bergamota (Citrus bergamia), pimienta 
negra (Piper nigrum), tanaceto (Tanacetum annuum), bupleurum 
fruticosum (Bupleurum fruticosum), cajeput (Melaleuca leucadendra), 
cardamomo (Elettaria cardamomum), semilla de zanahoria (Daucus 
carota), tuya gigante (Thuja plicata), tuya de Canadá (Thuja occidentalis), 
cedro (Cedrus atlantica), corteza de canela (Cinnamomum verum), jara 
(Cistus ladanifer), citronella (Cymbopogon nardus), salvia romana (Salvia 
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sclarea), clavo (Syzygium aromaticum), coriandro (Coriandrum sativum), 
comino (Cuminum cyminum), ciprés (Cupressus sempervirens), eneldo 
(Anethum graveolens), abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii), elemí 
(Canarium luzonicum), Eucalyptus citriodora, Eucalyptus dives, Eucalyptus 
globulus, Eucalyptus polybractea, Eucalyptus radiata, hinojo (Foeniculum 
vulgare), Conyza canadensis, incienso (Boswellia carteri), galbano (Ferula 
gummosa), geranio (Pelargonium graveolens), manzanilla común 
(Matricaria recutita), jenjibre  (Zingiber officinale), palma de oro (Solidago 
canadensis), pomelo (Citrus x paradisi), siempreviva (Helichrysum 
italicum), tsuga (Tsuga canadensis), hisopo (Hyssopus officinalis), abeto 
balsámico de Idaho (Abies balsamea), Tanaceto (Tanacetum vulgare), 
jazmín (Jasminum officinale), enebro (Juniperus osteosperma and J. 
scopulorum), laurel (Laurus nobilis), lavenda (Lavendula angustifolia), 
ledum (Ledum groenlandicum), limón (Citrus limon), limoncillo 
(Cymbopogon flexuosus), lima (Citrus aurantifolia), mandarina (Citrus 
reticulata), mejorana (Origanum majorana), árbol del té (Melaleuca 
alternifolia), Melaleuca ericifolia, melisa (Melissa officinalis), ajedrea 
(Satureja montana), mirra (Commiphora myrrha), mirto (Myrtus 
communis), neroli (Citrus aurantium), nuez moscada (Myristica fragrans), 
naranja (Citrus aurantium), orégano (Origanum compactum), palmarosa 
(Cymbopogon martinii), pachulí (Pogostemon cablin), menta piperita 
(Mentha piperita), petitgrain (Citrus aurantium), pino (Pinus sylvestris), 
ravensara (Rav ensara aromatica), abeto rojo (Abies magnigica), manzanilla 
romana (Chamaemelum nobile), rosa (Rosa damascena), rosal silvestre 
(Rosa canina), romero (Rosmarinus officinalis CT 1,8 cineol), palo de rosa 
(Aniba rosaeodora), salvia (Salvia officinalis), sándalo (Santalum album), 
menta espicata (Mentha spicata), nardo (Nardostachys jatamansi), picea 
(Picea mariana), Citrus nobilis, estragón (Artemisia dracunculus), tomillo 
(Thymus vulgaris linalol CT), valeriana (Valeriana officinalis), vetiver 
(Vetiveria zizanioides), abeto blanco (Abies concolor), gaulteria (Gaultheria 
procumbens), milenrama (Achillea millefolium), pino ponderosa (Pinus 
ponderosa) e ylang ylang (Cananga odorata). 
  
LIBERACIÓN (RELEASE) 
Liberación puede estimular una sensación de armonía y equilibrio en la 
mente y el cuerpo y ayudar a liberar la rabia, la frustración y el trauma de 
los recuerdos del hígado para crear bienestar emocional. Dejar ir las 
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emociones negativas y la frustración nos capacita para progresar de una 
forma positiva.  
El ylang ylang aumenta la relajación y equilibra las energías masculina y 
femenina. También restaura la confianza y el equilibrio. 
La lavandina es antifúngica, antibacteriana, un fuerte antiséptico y un 
regenerador del tejido 
El geranio estimula los nervios y ayuda a equilibrar las hormonas. Su 
influencia aromática ayuda a liberar los recuerdos negativos, y por lo 
tanto abre y eleva la mente.  
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos, que 
estimulan la glándula pineal y la zona límbica del cerebro (la zona de las 
emociones y los recuerdos). Se usaba tradicionalmente en el yoga y la 
meditación. 
El tanacetum annuum es antiinflamatorio y ayuda a limpiar el hígado y 
el sistema nervioso, y nos ayuda a superar la rabia y las emociones 
negativas. Nos da un sentimiento de autocontrol. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplícalo sobre el hígado directamente o con una compresa. Aplicar en las 
plantas de los pies, en las muñecas, detrás de las orejas o en los puntos 
VitaFlex. Diluir 1:15 con aceite vegetal para un masaje de cuerpo 
completo. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y colocarlo en las 
ventilaciones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Ylang ylang (Cananga odorata), lavandin (Lavandula x hybrida), geranio 
(Pelargonium graveolens), sándalo (Santalum album), tanacetum annuum 
(Tanacetum annuum). 
Aceite portador 
Aceite de oliva  
 
LONGEVIDAD (LONGEVITY) 
Contiene aceites que están entre los antioxidantes más poderosos que se 
conocen. Los antioxidantes son elementos  que ayudan a neutralizar los 
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radicales libres y minimizan el daño oxidativo al que estamos sujetos 
todos los días. Se cree que los antioxidantes protegen la piel uniéndose a 
los radicales libres lo que minimiza el daño que éstos hacen y es 
importante para que mantenga un aspecto joven. Cuando lo tomamos 
como suplemento dietético apoya a la longevidad y previene el 
envejecimiento prematuro.  
El clavo es uno de los aceites más antimicrobianos y antisépticos que 
existen. Es antifúngico, antiviral y antiinfeccioso. Previene el daño celular 
del ADN. 
El tomillo se ha demostrado en estudios que aumenta de forma 
dramática los niveles de glutación en el corazón, el hígado y el cerebro. 
Previene también la peroxidación lípida o la degradación de las grasas 
encontradas en muchos órganos vitales. La oxidación de las grasas en el 
cuerpo está directamente relacionada con el envejecimiento.   
La naranja contiene más de un 90% de d-limoneno, uno de los 
compuestos anticancerígenos mas poderosos estudiados en los últimos 
años.  
El incienso se ha demostrado en investigaciones en la Universidad Ponce 
que combate la mutación celular y los cánceres resistentes a la 
quimioterapia.  
Aplicación 
Diluir una parte de aceite esencial en 4 partes de aceite vegetal.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad al sol o cutánea. 
Aceites  
Clavo (Syzygium aromaticum), tomillo CT Thymol (Thymus vulgaris CT 
thymol), naranja (Citrus sinensis), incienso (Boswellia carteri). 
 
MELROSE 
Puede usarse por vía tópica para limpiar cortes rasguños, quemaduras, 
sarpullidos y tejidos estresados. Ayuda a regenerar el tejido dañado y 
reduce la inflamación. También ayuda a apoyar una función celular sana. 
Cuando lo usamos en difusión puede ayudar a disipar olores.  
El árbol del té es antiséptico, antibacteriano, antifúngico, antiparasitario 
y antiinflamatorio.  
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El niaouli es antiinfeccioso, antiparasitario y antibacteriano. 
El romero es antiséptico, antifúngico y antimicrobiano. 
El clavo es uno de los aceites más antimicrobianos y antisépticos que 
existen. Es antifúngico, antivírico, antiinfeccioso y antibacteriano.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal. Posible 
sensibilidad cutánea. Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 
gotas en el agua del baño. Aplicar en la frente o el hígado. Aplicar en la 
piel dañada, cortes, rasguños, quemaduras, sarpullidos e infección. Echar 
después el ungüento de rosa (rose ointment) para mantener la herida y 
los aceites sellados. Poner 1 ó 2 gotas en un algodón y poner el algodón 
en el oído para dolores de oídos.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Se recomienda diluirlo para uso interno y tópico. Diluir antes de usarlo 
en zonas sensibles como la cara, el cuello, la zona genital. Evitar su uso en 
bebés o niños muy pequeños 
Aceites  
Árbol del té (Melaleuca alternifolia), naouli (Melaleuca quinquenervia), 
romero (Rosmarinus officinalis), clavo (Syzygium aromaticum). 
 
M-GRAIN  
Ayuda a contribuir al alivio del estrés y las nauseas a la vez que fomenta 
una sensación de bienestar, especialmente en las áreas de la cabeza y del 
cuello. Alivia el dolor de cabeza y las migrañas. Es antiinflamatorio y 
antiespasmódico.  
La mejorana es antiinflamatoria y se usa para tratar los músculos 
doloridos. Alivia los espasmos musculares y las migrañas y calma los 
nervios.  
La lavanda es antiinflamatoria y antiespasmódica. Por su alto contenido 
en aldehídos y ésteres combate el insomnio, el estrés y la tensión 
nerviosa. 
La menta tiene poderosas propiedades para bloquear el dolor, 
antiinflamatorias y antiespasmódicas. En 1994 un estudio de la 
Universidad de Kiel en Alemania descubrió que el aceite de menta tenía 
un efecto analgésico significativo, bloqueando el dolor de cabeza. 
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La albahaca combate los espasmos musculares y la inflamación. Es 
relajante tanto para los músculos estriados como para los suaves (los 
músculos involuntarios como el corazón y el sistema digestivo). 
La manzanilla romana es un fuerte antiinflamatorio con efectos 
antiespasmódicos. 
La siempreviva es un poderoso anestésico y analgésico. Quita el dolor y la 
inflamación y reduce los espasmos musculares. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal. Difundir, 
inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas en el agua del baño. Aplicar 
en el tallo cerebral, la frente, la coronilla, los hombros, la nuca, el cuello, 
las sienes y los puntos VitaFlex de los pies. Poner de 4 a 8 gotas en un 
algodón y colocarlo en las ventilaciones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Mejorana (Origanum majorana), lavender (Lavandula angustifolia), menta 
piperita (Mentha piperita), albahaca (Ocinum basilicum), manzanilla 
romana (Chamaemelum nobile), siempreviva (Helichrysum italicum).  
 
MISTER 
Es beneficioso para los hombres ya que apoya el sistema glandular 
masculino. También apoya y favorece un mayor equilibrio interior en el 
cuerpo y calma el estrés. Está recomendado para hombres mayores de 30 
años. 
La salvia se ha usado en Europa para la caída del cabello. Fortalece los 
centros vitales, alivia la depresión y la fatiga mental.  
El mirto ayuda a normalizar los desequilibrios hormonales de la tiroides 
y de las glándulas sexuales. 
El hinojo tiene una actividad similar a la de las hormonas y estimula los 
sistemas circulatorios y cardiovasculares.  
La menta fortalece el hígado y la función glandular. 
La lavanda es antiespasmódica, hipotensora, antiinflamatoria, antiinfecciosa 
y anticoagulante.  
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La milenrama descongestiona la próstata y equilibra las hormonas. Es 
antiinflamatorio. 
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar en los puntos VitaFlex del tobillo, la zona baja de la pelvis, en la 
próstata (diluido) o lugares de preocupación. Diluir 1:15 con aceite 
vegetal para un masaje de cuerpo completo. Usar en compresas calientes.   
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea.  
Aceites  
Salvia (Salvia officinalis), hinojo (Foeniculum vulgare), lavanda 
(Lavandula angustifolia), mirto (Myrtus communis), menta (Mentha 
piperita), y milenrama (Achillea millefolium). 
Aceite portador 
Aceite de sésamo. 
 
MONTAÑA SAGRADA (SACRED MOUNTAIN) 
Es una mezcla de aceites destilados de coníferas como abeto, picea, y 
cedro para representar el sentimiento sagrado de las montañas. Esta 
mezcla de aceites nos hace sentir protección, fuerza, poder, arraigo y 
seguridad junto con el sentimiento sagrado de las montañas.  
La picea abre y libera bloqueos emocionales dando una sensación de 
equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se creía que poseía la frecuencia de 
la prosperidad 
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculina y 
femenina. También restaura la confianza y el equilibrio. 
El abeto balsámico de Idaho se ha investigado por su capacidad para 
matar los gérmenes y las bacterias del aire. Al ser una conífera da arraigo, 
anclaje y poder. 
El cedro tiene un alto contenido en sesquiterpenos, lo que puede 
estimular la parte límbica del cerebro (el centro de la memoria y las 
emociones). Estimula la glándula pineal, lo que libera melatonina, 
mejorando por lo tanto pensamientos, cognición y memoria. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
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Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar en la coronilla, el cuello, la frente, la parte de atrás del cuerpo, 
detrás de las orejas, en el timo, en las muñecas o en el plexo solar. Diluir 
1:15 con aceite vegetal para un masaje de cuerpo completo. Echar 2 gotas 
en un paño mojado y colocarlo en la secadora de la ropa. Echar de 4 a 8 
gotas en un algodón y ponerlo en las ventilaciones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Picea (Picea mariana), ylang ylang (Cananga odorata), abeto (Abies alba) y 
cedro (Cedrus atlantica) 
 
MOTIVACIÓN (MOTIVATION) 
Estimula sentimientos de acción y logro, proporcionando energía positiva 
para ayudar a superar los sentimientos de miedo. Aumenta la habilidad 
para movernos hacia delante en una dirección positiva.  
La manzanilla romana combate el desasosiego, la tensión, el insomnio. 
Purga las toxinas del hígado, donde se almacena la rabia.  
La picea ayuda a abrir y liberar bloqueos emocionales creando un 
sentimiento de equilibrio y arraigo 
El ylang ylang aumenta la relajación y equilibra las energías masculinas y 
femeninas. También restaura la confianza y el equilibrio.  
La lavanda mejora la concentración y la agudeza mental. Investigadores 
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami en Florida 
informaron de que los pacientes se sentían menos deprimidos realizando 
operaciones matemáticas más rápido y con mayor exactitud tras inhalar 
aceite de lavanda (Diego et al., 1998) 
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar en los pies (dedo gordo), el pecho, el cuello, el esternón la nuca, 
detrás de las orejas, en las muñecas, las palmas de las manos, alrededor 
del ombligo o en el plexo solar. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y 
colocar en las ventilaciones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
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Aceites  
Picea (Picea mariana), manzanilla romana (Chamaemelum nobile), ylang 
Ylang (Cananga odorata) y lavanda (Lavandula angustifolia) 
 
NIÑO INTERIOR (INNER CHILD) 
Niño interior fue creado para aquellos que sufrieron abusos. Cuando se 
ha abusado y  maltratado a los niños se desconectan de su niño interior o 
de su identidad, lo que causa confusión. Esto fractura la personalidad y 
crea problemas que a veces no se manifiestan hasta los primeros años de 
la edad adulta o hasta la mediana edad. En ese punto se les etiqueta 
como crisis de la mitad de la vida. Esta fragancia puede estimular la 
respuesta de la memoria y ayudar a volver a conectarse con el ser interior, 
que es uno de los primeros pasos para encontrar el equilibrio emocional. 
La naranja eleva la mente y el cuerpo y trae alegría, paz y felicidad. Un 
estudio de 1995 de la Universidad de Mie encontró que las fragancias 
cítricas aumentaban mucho la inmunidad, inducían la relajación y 
reducían la depresión. 
La tangerina contiene ésteres y aldehídos que son sedantes, calmantes  y 
ayudan con la ansiedad y el nerviosismo. 
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculina y 
femenina. También restaura la confianza y el equilibrio. 
El jazmín es estimulante para la mente y mejora la concentración. 
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos, que 
estimulan la glándula pineal y la zona límbica del cerebro (la zona de las 
emociones y los recuerdos). Se usaba tradicionalmente en el yoga y la 
meditación. 
El limoncillo aumenta la circulación de la sangre y eleva el espíritu.  
La picea abre y libera bloqueos emocionales dando una sensación de 
equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se creía que poseía la frecuencia de 
la prosperidad. 
El neroli lo usaban los antiguos egipcios para sanar la mente el cuerpo, y 
el espíritu. Es estabilizante y fortalece las emociones, trayendo paz, 
confianza y consciencia. Nos permite enfocar todo con claridad. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Posible sensibilidad al sol. 
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Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas en el borde de las orejas, las muñecas, el cuello, las 
sienes, alrededor del ombligo, en el pecho y alrededor de la nariz. Diluir 
1:15 con aceite vegetal para un masaje de cuerpo completo. Poner 2 gotas 
en un paño mojado y ponerlo en la secadora de la ropa. Echar de 4 a 8 
gotas en un algodón y ponerlo en las ventilaciones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Naranja (Citrus aurantium), tangerina (Citrus nobilis), ylang ylang 
(Cananga odorata), jazmín (Jasminum officinale), sándalo (Santalum 
album), limoncillo (Cymbopogon flexuosus), picea (Picea mariana) y 
neroli (Citrus aurantium). 
 
ORO EGIPCIO (EGYPTIAN GOLD) 
Incluye los aceites bíblicos de rosa, canela, abeto balsámico y lavanda, 
conocidos por su sensibilidad espiritual. Esta mezcla trascendente realza  
los momentos de devoción y reverencia.  
La siempreviva es un poderoso anestésico y analgésico. Apaga el dolor y 
la inflamación y reduce los espasmos musculares 
La gaulteria es un fuerte antiinflamatorio y antiespasmódico. Es 
analgésico y reduce el dolor.  
El clavo se usa en la industria dental para adormecer las encías y matar el 
dolor. Es uno de los aceites esenciales con más propiedades 
antimicrobianas y antisépticas que existen. 
La menta piperita tiene poderosas propiedades antiinflamatorias, y 
antiespasmódicas que bloquean el dolor. En 1994 un estudio doble 
ciego, controlando el efecto placebo y al azar realizado en la Universidad 
de Kiel en Alemania descubrió que el aceite de menta tiene un 
importante efecto analgésico.  
Aplicación 
Para uso dietético, tópico o aromático. Cuando lo usamos como 
suplemento, diluir 1 gota en 4 gotas de aceite vegetal y en una cápsula. 
Luego tomamos 1 cápsula antes de cada comida o como deseemos.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea.  
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Aceites  
Incienso (Boswellia carteri), lavanda (Lavandula angustifolia), abeto 
balsámico (abies balsamea), mirra (Commiphora myrra), nardo índico 
(nardostachys jatamansi), hisopo (Hyssopus officinalis), cedro (Cedrus 
atlantica), rosa (rosa damascena), and canela (cinamomum verum). 
 
PAN AWAY 
Pan Away fue creado por Gary Young después de una herida en la que se 
rompió gravemente los ligamentos de la pierna. Pan Away es una mezcla 
que incluye los aceites esenciales de gaulteria, clavo, (que contiene 
eugenol, usado por los dentistas), menta (que calma los nervios) y 
siempreviva. Reduce el dolor y la inflamación, aumenta la circulación y 
acelera la curación. Alivia la hinchazón y la incomodidad de la artritis, 
torceduras, espasmos de los músculos, golpes y hematomas.  
La siempreviva es un poderoso anestésico y analgésico. Apaga el dolor y 
la inflamación y reduce los espasmos musculares 
La gaulteria es un fuerte antiinflamatorio y antiespasmódico. Es 
analgésico y reduce el dolor.  
El clavo se usa en la industria dental para adormecer las encías y matar el 
dolor. Es uno de los aceites esenciales con más propiedades 
antimicrobianas y antisépticas que existen. 
La menta piperita tiene poderosas propiedades antiinflamatorias, 
antiespasmódicas y para bloquear el dolor. En 1994 un estudio doble 
ciego, controlando el efecto placebo y al azar realizado en la Universidad 
de Kiel en Alemania descubrió que el aceite de menta tiene un 
importante efecto analgésico.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar en las plantas de los pies y seguir con la aplicación tópica en el 
lugar del dolor. Frotar en las sienes, los pies (puntos VitaFlex) la parte 
posterior del cuello o en la frente o inhalar para un efecto calmante. Usar 
en una compresa o según el estilo de la gota de lluvia a lo largo de la 
columna. 
Usar Relieve It (Alívialo) para el dolor profundo de los tejidos. Añadir 
siempreviva para aumentar el efecto de PanAway. Para dolores de huesos 
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usar Gaulteria/Abedul. Todos pueden diluirse con el aceite de masaje 
Ortho Ease.  
Mezclar con aceite vegetal y úsalo de manera tópica para aliviar la 
incomodidad creciente en niños y adolescentes.  
Masajear la base de la columna con 2 ó 3 gotas para aliviar la presión de 
la espalda. 
Aplicar varias gotas a las plantas de los pies para un masaje de pies 
calmante y relajante.  
Añadir 3 ó 4 gotas a una toalla caliente y colocarla sobre el abdomen para 
aliviar los calambres e hinchazones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Gaulteria (Gaultheria procumbens), siempreviva (Helichrysum italicum), 
clavo (Syzygium aromaticum) y menta (Mentha piperita). 
Nota 
Para más información ver página 140. 
 
PAZ Y CALMA (PEACE AND CALMING) 
Peace and Calming es una mezcla suave y fragante especialmente 
diseñada para usar en difusión en el aire. Fomenta la relajación y una 
profunda sensación de paz y bienestar emocional, ayudando a calmar las 
tensiones y a levantar el ánimo. Cuando se masajea en las plantas de los 
pies puede ser un preludio maravilloso para un descanso nocturno en 
paz. Peace and Calming puede ser especialmente calmante y 
reconfortante para los niños pequeños después de un día estresante e 
hiperactivo, y puede calmar niños hiperactivos y difíciles de manejar. 
Reduce la depresión, la ansiedad, el estrés y el insomnio.  
El tanaceto azul es antiinflamatorio y ayuda a limpiar el hígado y el 
sistema linfático. Emocionalmente combate la rabia y las emociones 
negativas. 
El pachulí arraiga y centra muy poderosamente. Muy alto en 
sesquiterpenos que estimulan el centro límbico del cerebro. Restablece el 
equilibrio mental y emocional y energetiza la mente.  
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La tangerina contiene ésteres y aldehídos que son sedantes y calmantes, 
y por lo tanto ayuda con la ansiedad y el nerviosismo.  
La naranja eleva la mente y el cuerpo y da alegría y paz. Un estudio de 
la Universidad de Mie de 1995 documentó la capacidad de las 
fragancias cítricas para combatir la depresión y subir la inmunidad. 
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculinas y 
femeninas y también restaura la confianza y el equilibrio.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar en las muñecas, el ombligo, la nariz, el cuello, las muñecas, los 
bordes de las orejas o los puntos VitaFlex de los pies. Diluir 1:15 con 
aceite vegetal para un masaje calmante de cuerpo completo. Echar de 4 
a 8 gotas en un algodón y ponerlo en las ventilaciones.  
Combinar con lavanda (para el insomnio) y con manzanilla (para 
calmar). 
Frotar 1 ó 2 gotas en las plantas de los pies y en los hombros antes de 
irse a la cama para ayudar a tener un sueño reparador. 
Vaporizar para ayudar a calmar a niños y mascotas hiperactivos.  
Usar 1 ó 2 gotas en las plantas de los pies en un baño tibio para calmar 
a los niños inquietos. 
Frotar en las sienes y el estómago para ayudar a calmar la mente y aliviar 
el estrés y la ansiedad.  
Añadir varias gotas a un baño caliente para relajar la mente y el cuerpo.  
Echarlo detrás de las orejas o en las muñecas para calmar. 
Añadir varias gotas a un spray y humedecer ligeramente las sábanas y las 
almohadas para ayudar a tener un sueño pacífico.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea y al sol. 
Aceites  
Mandarina (Citrus nobilis), naranja (citrus aurantium), ylang ylang 
(Cananga odorata), pachulí (Pogostemon cablin) y blue tansy 
(Tanacetum annuum). 
Nota 
Para más información ver página141. 
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PERDÓN (FORGIVENESS) 
Puede ayudar a liberar memorias negativas a través de las frecuencias 
eléctricas de los aceites de incienso, sándalo y melisa, que se encuentran 
en esta mezcla. Ayuda a liberar sentimientos heridos, insultos y 
emociones negativas. También ayuda a liberar memorias negativas, 
permitiéndonos superar las barreras emocionales y lograr una consciencia 
más elevada, ayudándonos a perdonar y dejar ir.  
La rosa tiene la frecuencia más alta entre los aceites esenciales. Crea una 
sensación de equilibrio, armonía y bienestar y eleva la mente. Crea una 
energía magnética que atrae el amor y da alegría al corazón. 
La melisa saca la dulzura. Calma y equilibra las emociones y afecta por 
tanto la parte límbica del cerebro (el centro emocional de los recuerdos).  
La siempreviva ayuda a liberar sentimientos de rabia, y fomenta el 
perdón. 
La angélica ayuda a calmar las emociones y a llevar de nuevo los 
recuerdos al punto de origen, antes de que se experimentara el trauma o 
la rabia, ayudando a dejar ir los sentimientos negativos.  
El incienso se ha utilizado durante miles de años en ceremonias 
religiosas. Se considera un aceite sagrado para ungir en Oriente Medio. 
Estimula la parte límbica del cerebro, eleva la mente y ayuda a superar el 
estrés y la desesperación.  
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos lo 
cual estimula la glándula pineal y la la zona límbica del cerebro (la zona 
donde está el centro de las emociones y los recuerdos). Se usa 
tradicionalmente en el yoga y la meditación.  
La lavanda relaja y arraiga. Investigadores de la Universidad de Miami 
descubrieron que inhalar lavanda aumentaba las ondas beta en el 
cerebro, induciendo una mayor relajación. También reduce la depresión 
y mejora la realización cognitiva. Reduce el estrés mental y aumenta la 
alerta. Un estudio del año 2001 de la Universidad de Osaka Kyoiku 
descubrió que la lavanda reducía el estrés mental y aumentaba la alerta.  
La bergamota equilibra y calma y al mismo tiempo tiene una capacidad 
única para aliviar la ansiedad, el estrés y la tensión. 
El geranio ayuda a equilibrar las hormonas con propiedades 
antidepresivas, que elevan el espíritu y alivian la tensión. 
El jazmín tiene efectos terapéuticos tanto emocionales como físicos.  
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El limón es estimulante, da vigor y fomenta una profunda sensación de 
bienestar. Un estudio de 1995 de la Universidad de Mie descubrió que 
las fragancias cítricas aumentaban la inmunidad, inducían la relajación y 
reducían la depresión.  
La palmarosa es estimulante y revitalizante, elevando tanto el sistema 
nervioso como el cardiovascular. 
La camomila romana combate el desasosiego, la tensión y abre los 
bloqueos mentales. 
El palo de rosa tiene un alto contenido en linalol, que tiene un efecto 
relajante y da poder.  
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculinas y 
femeninas. También restaura la confianza y el equilibrio.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas detrás de las orejas, en las muñecas, el cuello, las 
sienes, el ombligo, el plexo solar, el corazón o utilizar como perfume. 
Diluir 1:15 con aceite vegetal para un masaje de cuerpo completo. Echar 
de 4 a 8 gotas en un algodón y ponerlo en las ventilaciones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea  y al sol. 
Aceites   
Incienso (Boswellia carteri), sándalo (Santalum album), lavanda 
(lavandula angustifolia), melisa (Melissa officinalis), angélica (Angelica 
archangelica), siempreviva (Helichrysum italicum), rosa (Rosa 
damascena), palo de rosa (Aniba rosaeodora), geranio (Pelargonium 
graveolens), limon (Citrus limon), palmarosa (Cymbopogon martini), 
ylang ylang (Cananga odorata), bergamota (Citrus bergamia), manzanilla 
romana (Chamaemelum nobile), and jazmín (Jasminum officinale). 
Aceite portador 
Aceite de semilla de sésamo. 
 
PODER DEL CEREBRO (BRAIN POWER) 
Fomenta la concentración profunda y canaliza la energía física en energía 
mental. También aumenta el potencial mental y la claridad y un uso a 
largo plazo puede retardar el proceso de envejecimiento. Muchos de los 
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aceites usados en esta mezcla tienen una composición alta en 
sesquiterpenos que aumentan la actividad en glándulas pineal, pituitaria 
e hipotálamo y por lo tanto aumentan la producción de la hormona del 
crecimiento y la melatonina. Estos aceites también ayudan a disolver los 
petroquímicos que se enchufan en los lugares receptores, limpiando la 
niebla mental que la gente experimenta debido a los petroquímicos 
sintéticos presentes en la comida, los productos para la piel y el pelo y el 
aire. 
El incienso se ha utilizado durante miles de años en ceremonias 
religiosas. Se considera un aceite sagrado para ungir en Oriente Medio. 
Estimula la parte límbica del cerebro, eleva la mente y ayuda a superar el 
estrés y la desesperación. Se usa en la medicina europea para combatir la 
depresión. 
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos lo 
cual estimula la glándula pineal y la la zona límbica del cerebro (la zona 
donde está el centro de las emociones y los recuerdos). Se usa 
tradicionalmente en el yoga y la meditación.  
La melisa saca la dulzura. Es calmante y equilibrante para las emociones y 
afecta por tanto la parte límbica del cerebro (el centro emocional de los 
recuerdos).  
El cedro tiene un alto contenido en sesquiterpenos, que puede estimular 
la parte límbica del cerebro (el centro de los emociones y los recuerdos). 
Estimula la glándula pineal lo que libera melatonina, mejorando por lo 
tanto los pensamientos y la memoria. 
El ciprés azul mejora la circulación y aumenta el flujo de oxígeno al 
cerebro, estimulando la amígdala, la glándula pineal, la glándula 
pituitaria y el hipotálamo.  
La lavanda relaja y arraiga. Investigadores de la Universidad de Miami 
descubrieron que inhalar lavanda aumentaba las ondas beta en el 
cerebro, induciendo una mayor relajación. También reduce la depresión 
y mejora la realización cognitiva. Reduce el estrés mental y aumenta la 
alerta. Un estudio del año 2001 de la Universidad de Osaka Kyoiku 
descubrió que la lavanda reducía el estrés mental y aumentaba la alerta.  
La siempreviva ayuda a mejorar la circulación y estimula la función 
nerviosa óptima. Aumenta la conciencia y ayuda a liberar sentimientos de 
rabia, lo que permite ganar enfoque y concentración.  



Guía de aceites esenciales Young Living Mezclas de aceites esenciales         131   

  

Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas en el agua del 
baño. Aplicar 1 ó 2 gotas en el cuello, la garganta, las muñecas, las sienes 
o bajo la nariz. Aplicar 1 ó 2 gotas con un dedo en la parte interna de las 
mejillas en la boca.  Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y ponerlo en los 
ventiladores. Añadir 2 gotas en un paño mojado y colocarlo en la 
secadora de la ropa 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad en la piel. 
Aceites  
Incienso (Boswelia carteri), sándalo (Santalum album), melisa (Melissa 
officinalis), cedro (Cedrus atlantica), ciprés azul (Callitris intratropica), 
lavanda (Lavandula angustifolia), siempreviva (Helichrysum italicum). 
 
POTENCIAL MÁS ELEVADO (HIGHEST POTENTIAL) 
Combina mezclas emocionales poderosas con los aromas de aceites 
esenciales más exóticos, jazmín e ylang ylang y con los potentes aceites 
bíblicos de incienso, galbano, cedro y sándalo.  
Te ayuda a reunir tus posibilidades y a lograr tu potencial más elevado. 
Esta mezcla armoniza varios aceites esenciales que arraigan, calman, 
inspiran y dan poder en una sola mezcla fácil de usar. El bioquímico 
R.W. Moncrieff escribió que el ylang ylang “calma e inhibe la rabia 
nacida de la frustración” eliminando los bloqueos y abriendo nuevas 
vistas. La fragancia inspiradora del jazmín saca la creatividad, mientras 
que la lavanda (en Gathering) limpia los procesos de pensamiento. 
Australian Blue eleva e inspira a la vez que arraiga y estabiliza. 
Gathering recoge nuestros pensamientos emocionales y espirituales y 
ayuda a sobreponerse al bombardeo de energía caótica que altera nuestro 
enfoque y nos saca de nuestro camino hacia logros más altos.  
El jazmín es estimulante para la mente y las emociones, ayuda a 
desbloquear bloqueos del pasado 
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculinas y 
femeninas. También restaura la confianza y el equilibrio.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas en el agua del 
baño. Aplicar 1 ó 2 gotas en los bordes de las orejas, el pecho, el corazón, 
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los pies, las muñecas, el cuello o las sienes. Echar de 4 a 8 gotas en un 
algodón y ponerlo en los ventiladores. Añadir 2 gotas en un paño mojado 
y colocarlo en la secadora de la ropa. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Australian Blue, Gathering, jazmín absoluto (Jasminum officinale), ylang 
ylang (Cananga odorata). 
 
PURIFICACIÓN (PURIFICATION) 
Purification es una mezcla que, cuando se usa en difusión en el aire, 
ayuda a purificar y a limpiar el aire y neutraliza el humo del cigarrillo y 
los olores desagradables. Cuando se aplica directamente a la piel 
Purification puede usarse para limpiar y suavizar y aliviar las picaduras de 
insectos (arañas, abejas, avispas), los cortes y los arañazos. 
La citronella es antiséptica, antibacteriana, antiespasmódica, 
antiinflamatoria, insecticida y repelente de insectos.  
El limoncillo tiene fuertes propiedades antifúngicas. 
La lavandina es antifúngica, antibacteriana, un fuerte antiséptico y un 
regenerador del tejido. 
El romero es antiséptico y antimicrobiano y puede ser beneficioso para 
los problemas de la piel y la caspa. Ayuda a luchar con las cándidas y es 
antiinfeccioso.  
La melaleuca es antibacteriana, antifúngica, antiparasitaria, antiséptica y 
antiinflamatoria. 
El mirto es antibacteriano y puede apoyar la función inmune para luchar 
contra los catarros, las gripes y otras enfermedades infecciosas.  
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir de 15 a 30 minutos cada 3 o 4 horas. Inhalar directamente o 
añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. Aplicar en las orejas, los pies o las 
sienes. Aplicar sobre los cortes, heridas o hematomas. Echar 2 gotas en 
un paño mojado y colocarlo en la secadora de la ropa. Echar de 4 a 8 
gotas en un algodón y ponerlo en las ventilaciones de la casa, el coche, la 
habitación del hotel y la oficina. Frotar en los pies para limpiar. Mezclar 
varias gotas con agua en un spray y usarlo para repeler insectos. Podemos 
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utilizar la misma combinación en la ropa de cama para ayudar con los 
insectos.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites   
Citronela (Cymbopogon nardus), limoncillo (Cymbopogon flexuosus), 
romero (Rosmarinus officinalis CT 1,8 cineol), Melaleuca (Melaleuca 
alternifolia), lavandin (Lavandula x hybrida), y mirto (Myrtus communis). 
Nota 
Para más información ver página 141. 
 
R. C. 
Es una mezcla de cuatro aceites diferentes de eucalipto. Da alivio en los 
catarros, bronquitis, dolores de garganta, sinusitis, tos y congestión 
respiratoria. Descongestiona los pasajes de los senos nasales, combate las 
infecciones de los pulmones y alivia los síntomas de alergia.  
El Eucalyptus globulus ha demostrado ser poderosamente 
antimicrobiano y eliminador de gérmenes. Es expectorante, mucolítico, 
antibacteriano, antifúngico, antiviral y antiséptico. Reduce las infecciones 
en la garganta y los pulmones, como la rinofaringitis, laringitis, gripe, 
sinusitis, bronquitis y neumonía.  
El Eucalyptus radiata es antiinfeccioso, antibacteriano, antiviral, 
expectorante y antiinflamatorio. Tiene una fuerte acción contra la 
bronquitis y la sinusitis.  
El Eucalyptus australiana es antiviral, antibacteriano y antifúngico.  
El Eucalyptus citriodora descongestiona y desinfecta los senos y los 
pulmones. Es antiinflamatorio, antibacteriano y antifúngico. 
El mirto apoya el sistema respiratorio y ayuda a tratar la tos crónica y la 
tuberculosis. Es adecuado usarlo para la tos y los problemas de pecho en 
los niños.  
El pino abre y desinfecta el sistema respiratorio, especialmente el tracto 
bronquial. Se ha usado desde los tiempos de Hipócrates para apoyar la 
función respiratoria y luchar contra la infección. Según Daniel Penoël, 
M.D., el pino es uno de los mejores aceites para la bronquitis y la 
neumonía.  
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La picea ayuda a los sistemas respiratorio y nervioso. Es antiinfeccioso, 
antibacteriano y antiséptico.  
La lavanda es antiespasmódica, hipotensora, antiinflamatoria y 
antiséptica.  
El ciprés fomenta la circulación de la sangre y el flujo linfático. Es 
antiinfeccioso, antibacteriano, antimicrobiano, mucolítico, antiséptico, 
refrescante y relajante.  
La menta es un poderoso antiinflamatorio y descongestionante pulmonar 
y nasal con propiedades antisépticas. Abre los pasajes nasales, reduce la 
tos, mejora el flujo de aire a los pulmones y mata las bacterias del aire, los 
hongos y los virus. En 1994 un estudio de la Universidad de Kiel en 
Alemania descubrió que el aceite de menta tenía un efecto analgésico 
significativo. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, utilizar en humidificador, inhalar directamente. Aplicar sobre 
el pecho, espalda, pies, cuello, garganta, orejas o sobre el área de los senos 
y fosas nasales. Usar en compresa caliente o con la técnica de la gota de 
lluvia. Diluir 1:15 con aceite vegetal para un masaje de cuerpo completo. 
Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y ponerlo en las ventilaciones.  
Usar en difusión en viviendas y lugares de trabajo. Alternar con Raven 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Mirto  (Myrtus communis),  Eucalyptus globulus,  E. Australiana,  E. 
Citriodora, E. Radiata, pino (Pinus Sylvestris), mejorana (Origanum 
majorana), lavanda (Lavandula angustifolia), ciprés (Cupressus 
sempervirens), picea (Picea mariana) y menta piperita (Mentha piperita). 
 
RAVEN 
Es una combinación de ravensara, eucalipto y otros aceites diseñada para 
suavizar el sistema respiratorio. Trata las enfermedades e infecciones 
respiratorias como tuberculosis, gripe y neumonía. Es altamente 
antivírico y antiséptico. 
El ravensara es antiséptico, antiinfeccioso, antiviral, antibacteriano, 
antifúngico y expectorante. Se ha usado para tratar la gripe, la sinusitis, la 
bronquitis y el herpes. La gente de Madagascar se refiere a él como el 
“aceite que cura”. 
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El eucalipto puede tener un profundo efecto antiviral en el sistema 
respiratorio. También puede ayudar a reducir la inflamación de la 
membrana mucosa nasal.  
La menta es un poderoso antiinflamatorio y antiséptico del sistema 
respiratorio. Se usa para tratar bronquitis y neumonía. Tiene un alto 
contenido en mentol y mentona, ayuda a cortar la tos y limpia los 
pulmones y la congestión nasal.  
La gaulteria es fuertemente antiinflamatoria y antiespasmódica. Es 
analgésica y reduce el dolor. 
El limón aumenta la microcirculación y fomenta la inmunidad 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir o usar en humidificador, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 
gotas al agua del baño. Aplicar en la garganta y el área de los pulmones y 
los puntos VitaFlex de los pies, poner en la almohada por la noche. Usar 
como compresa caliente sobre los pulmones o con la técnica de la gota de 
lluvia. Alternar con R.C. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea y al sol. 
Aceites  
Ravensara (Ravensara aromatica), limón (Citrus limon), gaulteria 
(Gaultheria procumbens), menta piperita (Mentha piperita) y Eucaliptus 
radiata. 
 
RENDICIÓN (SURRENDER) 
Es una mezcla calmante formulada para individuos que sienten la 
necesidad de estar controlando. Ayuda a aquietar los corazones con 
problemas para que las emociones negativas puedan ser liberadas. Está 
formulado para personas con personalidades dominantes que a veces se 
vuelven autodestructivas y sin un foco claro. Puede ayudar a recuperar el  
equilibrio y una fuerza interior calmada. Ayuda a uno a rendirse a la 
agresión y a la actitud controladora. El estrés y la tensión se liberan 
pronto cuando rendimos nuestra propia voluntad 
La lavanda tiene propiedades calmantes y sedantes.  
La manzanilla romana combate el desasosiego, la tensión y el insomnio. 
Purga las toxinas del hígado donde se almacena la rabia. 
La manzanilla germana tiene una frecuencia eléctrica que fomenta la paz 
y la armonía creando un sentimiento de seguridad.  
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La angélica ayuda a calmar las emociones y vuelve los recuerdos al punto 
de origen antes de que se experimentara en trauma o la rabia, 
ayudándonos a dejar partir los sentimientos negativos.  
La ajedrea es estimulante y energetizante.  
El limón es estimulante y da vigor, fomentando una profunda sensación 
de bienestar. Un estudio de la Universidad de Mie de 1995 descubrió 
que las fragancias cítricas aumentaban rápidamente la inmunidad, 
inducían la relajación y reducían la depresión. 
La picea abre y libera los bloqueos emocionales, creando un sentimiento 
de equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se creía que poseía la frecuencia 
de la prosperidad.  
Aplicación 
Difundir. Aplicar en la frente, el plexo solar, a lo largo del borde de la 
oreja, en el pecho, en la nuca y en la base del cráneo. Añadir de 2 a 4 
gotas de agua caliente de baño con la base de gel de baño. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea y al sol. 
Aceites  
Manzanilla romana (Chamaemelum nobile), Ylang ylang (Cananga 
Odorata), lavanda (Lavandula angustifolia), limón (Citrus limon), 
angélica (Angelica archangelica), mountain savoury (Satureja montana), 
manzanilla germana (Matricaria recutita) y picea (Picea mariana). 
 
REUNIÓN (GATHERING) 
Ayuda a superar el bombardeo de energía caótica que altera nuestro 
enfoque y nos aparta del camino que lleva a los logros más elevados. El 
galbano, uno de los aceites favoritos de Moisés, tiene un efecto potente al 
mezclarlo con el incienso y el sándalo para reunir los pensamientos 
emocionales y espirituales y alentar el enfoque necesario para que 
logremos tu potencial más elevado. Estos aceites aumentan el oxígeno 
alrededor de las glándulas pineal y pituitaria, dando una frecuencia 
armónica mayor para recibir la comunicación que deseamos. Esta mezcla 
ayuda a reconciliar a la gente a nivel físico, emocional y espiritual para un 
mayor enfoque y claridad. Nos ayuda a permanecer enfocados, arraigados 
y con la mente clara para reunir todo nuestro potencial para mejorar.  
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El galbano se usó tanto con una finalidad física como emocional. 
Cuando lo combinamos con incienso y sándalo su frecuencia aumenta 
espectacularmente.  
El incienso se ha utilizado durante miles de años en ceremonias 
religiosas. Se considera un aceite sagrado para ungir en Oriente Medio. 
Estimula la parte límbica del cerebro, eleva la mente y ayuda a superar el 
estrés y la desesperación. En la medicina europea se usa para combatir la 
depresión.  
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos que 
estimulan la glándula pineal y la la zona límbica del cerebro (la zona 
donde está el centro de las emociones y los recuerdos). Se usó 
tradicionalmente en el yoga y la meditación.  
La rosa tiene la frecuencia más elevada entre los aceites esenciales. Crea 
un sensación de equilibrio, armonía y bienestar y eleva la mente. Crea 
una energía magnética que atrae amor y da alegría al corazón.  
La lavanda relaja y arraiga. Investigadores de la Universidad de Miami 
descubrieron que inhalar lavanda aumentaba las ondas beta en el 
cerebro, induciendo una mayor relajación. También reduce la depresión 
y mejora la realización cognitiva. Un estudio del año 2001 de la 
Universidad de Osaka Kyoiku descubrió que la lavanda reducía el estrés 
mental y aumentaba la alerta.  
La corteza de canela es el aceite de la riqueza del oriente y es parte de la 
fórmula que el Señor se dio a Moisés. Se ha usado tradicionalmente para 
liberar la mala intención y el despecho o el rencor.  
La picea ayuda a abrir y a liberar los bloqueos emocionales, y crea una 
sensación de equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se consideraba que el 
aceite de picea poseía la frecuencia de la prosperidad.  
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculinas y 
femeninas. También restaura la confianza y el equilibrio.  
El geranio ayuda a equilibrar las hormonas con propiedades 
antidepresivas, que elevan el ánimo y alivian la tensión. 
Aplicación 
Diluir 1 parte de aceite esencial en 1 parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas en los bordes de las orejas, la frente, el corazón, el 
timo, la cara, el pecho, las muñecas, el cuello y las sienes. También puede 
usarse en los pies antes o después de un masaje. Diluir 1:15 con aceite 
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vegetal para un masaje de cuerpo completo. Echar 2 gotas en un paño mojado 
y colocarlo en la secadora de la ropa. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y 
ponerlo en las ventilaciones.  
Usar Forgiveness (Perdón) en el ombligo, Sacred Mountain (Montaña 
Sagrada) en la coronilla (para limpiar las actitudes negativas), Valor en la 
coronilla o en los pies, Three Wise Men (Tres hombres sabios) en la coronilla, 
Clarity (Claridad) en las sienes y Dream Catcher (Atrapador de Sueños). 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Lavanda (Lavandula angustifolia), geranio (Pelargonium graveolens), 
Galbano (Ferula gummosa), incienso (Boswellia carteri), Sándalo (Santalum 
album), ylang ylang (Cananga odorata), picea (Picea mariana), rosa (Rosa 
damascena) y canela (Cinnnamomum verum). 
 
RUTAVALA 
Una mezcla de los aceites esenciales de Ruta graveolens (ruda), lavanda y 
vareriana, RutaVaLa fomenta la relajación del cuerpo y la menta.  
Aunque los aceites de lavanda y valeriana son bien conocidos por sus 
propiedades sedantes, esta mezcla introduce el aceite de ruda, menos 
reconocido pero eficaz. La hierba de Ruta graveolens se cultiva, cosecha y 
destila en la granja de Gary Young en Ecuador. El uso de la hierba de 
ruda se remonta siglos atrás y se hace referencia a ella en la Biblia como 
una hierba para pagar el diezmo. Cuando se combina con lavanda y 
valeriana, este trío de aceites esenciales está formulado para relajar el 
cuerpo y la mente, contrarrestar el estrés nervioso y revitalizar la pasión.  
Equilibra la energía para mejorar el vigor en las actividades diarias. 
También reduce las inhibiciones y minimiza las situaciones estresantes e 
induce un sueño profundo y reparador.  
La ruda es uno de los ingrediente utilizados en el Vinagre de los Cuatro 
Ladrones. Los Cuatro Ladrones era una familia de perfumistas que 
robaban a los muertos durante la peste negra y estaban protegidos pro 
este mejunje antiséptico que contenía ruda.  
Aplicación 
Este producto es sólo para uso aromático. Difundir o inhalar 1 ó 2 gotas 
cada hora según se necesite.  
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Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Evitar su uso en la piel. Este aceite no debe aplicarse sobre la piel si ésta 
va a estar expuesta a la luz del sol directa o a la luz ultravioleta en las 24 
horas siguientes. 
Aceites  
Ruda (Ruta graveolens), lavanda (Lavandula officinalis), valeriana 
(Valeriana officinalis), 
 
SARA 
Capacita a la persona para relajarse en un estado mental para facilitar la 
liberación del trauma del abuso sexual o ritual. SARA también ayuda a 
desbloquear otras experiencias traumáticas como el abuso físico o 
emocional.  
El geranio ayuda a liberar recuerdos negativos,  y por lo tanto abre y eleva 
la mente.  
La lavanda relaja y arraiga. Investigadores de la Universidad de Miami 
descubrieron que inhalar lavanda aumentaba las ondas beta en el 
cerebro, induciendo una mayor relajación. También reduce la depresión 
y mejora la realización cognitiva. Un estudio del año 2001 de la 
Universidad de Osaka Kyoiku descubrió que la lavanda reducía el estrés 
mental y aumentaba la alerta.  
La rosa posee la frecuencia más alta de todos los aceites esenciales, 
creando equilibrio, armonía y bienestar al elevar la mente.  
El tanaceto azul ayuda a limpiar el hígado y calma el sistema linfático, 
ayudando a superar la rabia y las emociones negativas y fomentando un 
sentimiento de autocontrol. Sus constituyentes primarios son limoneno y 
sesquiterpenos.  
La naranja eleva la mente y el cuerpo y aporta alegría y paz. Un estudio 
de 1995 de la Universidad de Mie documentó la capacidad de las 
fragancias cítricas de combatir la depresión y aumentar la inmunidad.  
El cedro tiene un alto contenido en sesquiterpenos, que estimulan la 
parte límbica del cerebro (el centro donde están las emociones y la 
memoria). Estimula la glándula pineal, lo cual libera melatonina, 
mejorando por lo tanto pensamientos, conocimiento y memoria 
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El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculinas y 
femeninas. También restaura la confianza y el equilibrio.  
Se ha descubierto que el loto blanco tiene propiedades anticancerosas y 
que apoyan fuertemente al sistema inmune.  
Aplicación 
Aplicar sobre los centros energéticos y las áreas de abuso, sobre el 
ombligo, la parte baja del abdomen, las sienes, la nariz, la coronilla, la 
frente, la garganta, la nariz y los puntos VitaFlex de los pies. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad al sol. 
Aceites  
Ylang ylang (Cananga odorata), geranio (Pelargonium graveolens), 
lavanda (Lavandula angustifolia), naranja (Citrus aurantium), tanacetum 
annuum, cedro (Cedrus atlantica), rosa (Rosa damascena) y loto blanco 
(Nymhaea lotus). 
 
SCLARESSENCE  
Combina los efectos calmantes de la menta con el poder para equilibrar 
del hinojo y de la salvia romana y la acción suave y calmante de la salvia 
española para un extraordinario suplemento dietético.  
La menta tiene poderosas propiedades para bloquear el dolor, 
antiinflamatorias y antiespasmódicas. En 1994 un estudio de la 
Universidad de Kiel en Alemania descubrió que el aceite de menta tenía 
un efecto analgésico significativo, bloqueando el dolor de cabeza. 
El hinojo es antiséptico y antiespasmódico. Tiene una actividad similar al 
estrógeno y a las hormonas.  
La salvia romana contiene fitoestrógenos naturales y eleva de forma 
natural los niveles de estrógeno y progesterona por lo que apoyar una 
actitud normal y sana durante el síndrome premenstrual. Aumenta 
nuestra capacidad para soñar, es muy calmante y alivia el estrés.  
La salvia española aumenta la circulación y el equilibrio hormonal. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu 
médico. No utilizar en personas con presión arterial alta.  



Guía de aceites esenciales Young Living Mezclas de aceites esenciales         141   

  

Aceites  
Salvia romana, salvia española, hinojo, menta. 
 
SENSACIÓ N (SEN SATION) 
Es una mezcla maravillosamente fragante, poderosamente romántica 
que levanta el ánimo y es muy refrescante. Fue formulada para 
aumentar el disfrute de momentos especiales. Amplifica la excitación 
de experimentar nuevas cotas de autoexpresión y consciencia. 
También es nutritiva e hidratante para la piel y beneficiosa para 
muchos problemas de piel. 
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculinas 
y femeninas. También restaura la confianza y el equilibrio. 
El palo de rosa es antiséptico, antifúngico y nutre la piel. Aumenta la 
elasticidad de la piel 
El jazmín es beneficioso para la piel seca, grasa, irritada o sensible. 
Combate los espasmos musculares y la depresión.  
Aplicación 
Difundir o añadir de 2 a 4 gotas en el agua del baño. Aplicar 
directamente sobre la zona afectada, el cuello o las muñecas. Usar 
como una compresa sobre el abdomen. Diluir 1:15 con aceite vegetal 
para masaje corporal. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y ponerlo en 
las ventilaciones. Añadir 2 gotas a un paño húmedo y ponerlo en la 
secadora.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu 
médico. Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Ylang ylang (Cananga odorata), palisandro (Aniba rosaedora), jazmín 
(Jasminum officinale). 
 
TIEMPO DEL DRAGÓN (DRAGON TIME) 
Alivia los síntomas del síndrome premenstrual y las incomodidades 
menstruales incluyendo los dolores y reglas irregulares. Combate los 
cambios de humor y los dolores de cabeza causados por el desequilibrio 
hormonal. Es una mezcla de aceites esenciales calmantes que incluyen 
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salvia, que contiene fitoestrógenos naturales. Dragon Time está 
recomendado para adolescentes y mujeres jóvenes.  
La salvia equilibra las hormonas. Contiene sclareol natural, un 
fitoestrógeno que imita la función del estrógeno. Ayuda con los dolores, 
el síndrome premenstrual y los problemas circulatorios. 
La milenrama equilibra las hormonas y reduce la inflamación.  
La lavanda es relajante y combate la ansiedad, dolores de cabeza y los 
síntomas del síndrome premenstrual.  
El jazmín se usa para los espasmos de los músculos, la frigidez, la 
depresión y el agotamiento nervioso.  
El hinojo es antiséptico y antiespasmódico. Tiene una actividad similar al 
estrógeno y a las hormonas.  
El orégano alivia los espasmos musculares y calma los nervios. Alivia los 
síntomas de la menopausia así como lo períodos dolorosos.  
Aplicación 
Diluir una parte de aceite esencial en una parte de aceite vegetal.  
Difundir, inhalar directamente o añadir de dos a cuatro gotas en el agua 
del baño. Aplicar una o dos gotas en las muñecas, el cuello, las sienes, el 
abdomen, la parte baja de la espalda o los puntos VitaFlex de los pies. 
Diluir 1:15 con aceite vegetal para un masaje de cuerpo completo. 
Aplicar una compresa caliente sobre la parte baja del abdomen, a través 
de la parte baja de la espalda, o en el lugar donde está localizado el dolor.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites Esenciales 
Salvia (salvia sclarea), hinojo (Foeniculum vulgare), lavanda (Lavandula 
angustifolia), mejorana (Origanum majorana), milenrama (Achillea 
millefolium), jazmín (Jasminum officinale).  
 
TIEMPO PRESENTE (PRESENT TIME) 
Tiempo presente tiene una fragancia poderosa que da la sensación de 
estar “en el momento”. La enfermedad se desarrolla cuando vivimos en el 
pasado y con lamentos. Estar en el tiempo presente es la clave para 
progresar y avanzar.  
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El neroli fue utilizado por los antiguos egipcios para curar la mente el 
cuerpo y el espíritu. Es estabilizador y fortalecedor para las emociones, 
fomentando la paz, la confianza y la conciencia. Nos da un enfoque sobre 
todo.  
El ylang ylang aumenta la relajación, equilibra las energías masculinas y 
femeninas. También restaura la confianza y el equilibrio. 
La picea abre y libera los bloqueos emocionales, fomentando una 
sensación de equilibrio y arraigo.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar en el esternón y el área del timo, el cuello y la frente. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Neroli (Citrus aurantium), picea (Picea mariana) e ylang ylang (Cananga 
odorata). 
Aceite portador 
Aceite de almendras. 
 
TRANSFORMACIÓN (TRANSFORMATION) 
Hace posible y mantiene los cambios que quieras hacer en tu sistema de 
creencias. Al reemplazar las creencias negativas con patrones de 
pensamiento nuevos y revitalizantes es posible transformar nuestro 
comportamiento. 
El incienso eleva la mente y ayuda a superar el estrés y la desesperación. 
Estimula la región límbica del cerebro (el centro de las emociones). En 
tiempos antiguos el incienso era conocido por su poderes sanadores y al 
ungirlo.  
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos que 
estimulan la glándula pineal y la la zona límbica del cerebro (la zona 
donde está el centro de las emociones y los recuerdos). Se usa 
tradicionalmente en el yoga y la meditación.  
El limón es estimulante y da vigor, creando una profunda sensación de 
bienestar. Un estudio de 1995 de la Universidad de Mie encontró que las 
fragancias cítricas aumentaban mucho la inmunidad, inducían la 
relajación y reducían la depresión.  
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El abeto balsámico de Idaho abre los bloqueos emocionales y recarga la 
energía vital. 
La salvia fortalece los centros vitales. Los indios Lakota usaban la salvia 
para la purificación, la curación y para liberarse de emociones negativas. 
El cardamomo levanta el ánimo, es refrescante y da vigor. Puede ser 
beneficioso para aclarar la confusión. En un estudio realizado por 
Dember, et al., 1995, se descubrió que el cardamomo aumenta la agudeza 
de la realización.  
La menta tiene poderosas propiedades para bloquear el dolor, 
antiinflamatorias y antiespasmódicas. En 1994 un estudio de la 
Universidad de Kiel en Alemania descubrió que el aceite de menta tenía 
un efecto analgésico significativo, bloqueando el dolor de cabeza. 
El romero ayuda a superar la fatiga mental, estimulando la memoria y 
abriendo la mente consciente. Científicos de la Universidad de Miami 
descubrieron que inhalar romero aumentó mucho la alerta, relajó la 
ansiedad y amplificó la habilidad mental y analítica.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Limón (Citrus lemon), abeto balsámico de Idaho (Abies balsamea), salvia 
(Salvia officinalis), incienso (Boswellia carteri), sándalo (Santalum 
album), cardamomo, menta (Mentha piperita), romero (Rosmarinus 
officinalis). 
 
TRAUMA LIFE  
Puede ayudar a liberar un trauma emocional enterrado ocasionado por 
un accidente, la muerte de un ser querido, abuso o asalto. Esta mezcla de 
aceites calmantes y que nos arraigan pueden ayudar a purgar el estrés y a 
llegar a la raíz de traumas que causan fatiga, enfado, incomodidad y una 
respuesta inmune debilitada.  
La valeriana es calmante, relajante, nos arraiga y nos equilibra 
emocionalmente. Se ha investigado por sus propiedades tranquilizantes. 
Las autoridades sanitarias alemanas han dicho que la valeriana es un 
tratamiento efectivo para los trastornos de desasosiego y del sueño que 
son resultado de una condición nerviosa. Ayuda a minimizar el shock, la 
ansiedad y el estrés que acompaña a las situaciones traumáticas.  
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La lavanda es relajante y ayuda a superar el insomnio y la ansiedad. 
El incienso eleva la mente y ayuda a superar el estrés y la desesperación. 
Estimula la región límbica del cerebro (el centro de las emociones). En 
tiempos antiguos el incienso era conocido por sus poderes sanadores y 
como aceite para ungir.  
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos que 
estimulan la glándula pineal y la la zona límbica del cerebro (la zona 
donde está el centro de las emociones y los recuerdos). Se usa 
tradicionalmente en el yoga y la meditación.  
La rosa tiene la frecuencia más alta entre los aceites esenciales. Crea una 
sensación de equilibrio, armonía y bienestar y eleva la mente. Crea una 
energía magnética que atrae el amor y da alegría al corazón.  
La siempreviva mejora la circulación y ayuda a liberar sentimientos de 
rabia fomentando el perdón. 
La picea abre y libera bloqueos emocionales, dando una sensación de 
equilibrio y arraigo 
El geranio estimula los nervios y ayuda a liberar los recuerdos negativos. 
La davana tiene un contenido alto en sesquiterpenos que ayudan a 
superar la ansiedad 
La combava tiene aldehídos y ésteres que son calmantes y sedantes.  
Aplicación 
Posible sensibilidad cutánea y al sol. 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar en la planta de los pies, el pecho, la frente, la nuca, detrás de las 
orejas y a lo largo de la columna según el estilo de la gota de lluvia. Diluir 
1:15 con aceite vegetal para un masaje de cuerpo completo. Echar 2 gotas 
en un paño mojado y colocarlo en la secadora de la ropa. Echar de 4 a 8 
gotas en un algodón y ponerlo en las ventilaciones. Puede usarse junto 
con el masaje o la liberación emocional. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Combava (Citrus hystrix), davana (Artemisia pallens), geranio 
(Pelargonium graveolens), picea (Picea mariana), siempreviva 
(Helichrysum italicum), rosa (Rosa damascena), sándalo (Santalum 
album), incienso (Boswellia carteri), lavanda (Lavandula angustifolia), y 
valeriana (Valeriana officinalis) 
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TRES HOMBRES SABIOS (THREE WISE MEN) 
Tres hombres sabios fue formulado para abrir la mente subconsciente a 
través de la estimulación de la glándula pineal y ayudar a liberar traumas 
muy antiguos y profundos. Da una sensación de arraigo a través de la 
liberación emocional y una consciencia espiritual elevada. Considera este 
aceite un regalo.  
El incienso eleva la mente y ayuda a superar el estrés y las desesperación. 
Estimula la región límbica del cerebro (el centro de las emociones). En 
tiempos antiguos el incienso era conocido por sus poderes sanadores y 
como aceite para ungir.  
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos que 
estimulan la glándula pineal y la la zona límbica del cerebro (la zona 
donde está el centro de las emociones y los recuerdos). Se usa 
tradicionalmente en el yoga y la meditación.  
El enebro eleva la conciencia espiritual creando sentimientos de amor y paz. 
La mirra tiene uno de los niveles de más altos sesquiterpenos, una clase 
de compuestos que estimulan el hipotálamo, la pituitaria y la amígdala 
(los centros de control de la liberación de las emociones y las hormonas 
en el cerebro). Se encuentran referencias suyas en toda la Biblia, y es una 
parte de la fórmula sagrada para ungir que se le dio a Moisés.  
La picea abre y libera bloqueos emocionales, dando una sensación de 
equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se consideraba que tenía la 
frecuencia de la prosperidad.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar dos gotas en la coronilla, en la cabeza, detrás de las orejas, sobre 
las cejas, en el pecho, sobre el timo, en la parte de atrás del cuello y en el 
timo. Diluir 1:15 con aceite vegetal para un masaje de cuerpo completo. 
Echar 2 gotas en un paño mojado y colocarlo en la secadora de la ropa. 
Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y ponerlo en las ventilaciones.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Sándalo (Santalum album), enebro (Juniperus osteosperma and 
J.scopulorum), incienso (Boswellia carteri), picea (Picea mariana) y mirra 
(Commiphora myrrha). 
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Aceite portador 
Aceite de almendras 
 
VALOR (VALOR) 
Es una poderosa combinación de aceites esenciales de grado terapéutico 
que trabajan tanto los aspectos físicos como espirituales del cuerpo para 
aumentar los sentimientos de fortaleza, valor y autoestima en la 
adversidad. Conocido por sus cualidades de protección, Valor da más 
poder a los recursos internos del individuo. Valor ayuda a equilibrar las 
energías eléctricas en el cuerpo, proporcionándonos coraje, confianza y 
autoestima. También se descubrió que ayudaba al cuerpo a corregir por sí 
mismo su equilibrio y alineación.  
El palo de rosa es antiinfeccioso, antibacteriano, antifúngico y 
antiespasmódico.  
El tanaceto azul ayuda a limpiar el hígado y el sistema linfático, por lo 
que también ayuda a la persona a superar la rabia y las emociones 
negativas, fomentando un sentimiento de autocontrol.  
El incienso eleva la mente y ayuda a superar el estrés y las desesperación. 
Estimula la región límbica del cerebro (el centro de las emociones). En 
tiempos antiguos el incienso era conocido por sus poderes sanadores y 
como aceite para ungir.  
La picea abre y libera bloqueos emocionales, dando una sensación de 
equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se creía que tenía la frecuencia de  
la prosperidad.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar de 4 a 6 gotas en las muñecas, el pecho, el corazón, las muñecas, 
el plexo solar, desde el cuello al timo, en la base del cuello, en las plantas 
de los pies o a lo largo de la columna como en la técnica de la gota de 
lluvia. Cuando usamos una serie de aceites como en la técnica de la gota 
de lluvia (Raindrop technique) aplica primero valor y déjalo trabajar 
durante 5 o 10 minutos antes de aplicar otros aceites.  Diluir 1:15 con 
aceite vegetal para un masaje corporal. 
Frotar las plantas de los pies para ayudar a alinear y equilibrar los 
sistemas corporales.  
Echar en las muñecas para aliviar la ansiedad y dar confianza.  
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Masajear las sienes o la nuca para ayudar a prevenir la energía negativa.  
Echar en las manos e inhálalo profundamente para aliviar el miedo 
escénico o cualquier otra fobia.  
Masajear el cuello, el pecho y los hombros para liberar tensión.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Picea (Picea mariana), palo de rosa (Aniba rosaeodora), tanacetum 
annuum e inicienso (Boswellia carteri). 
Aceite portador 
Aceite de almendra.  
 
VISIÓN (ENVISION) 
Renueva la fe en el futuro, estimula las habilidades creativas e intuitivas y 
amplifica la fortaleza emocional para lograr tus metas y sueños. Ayuda a 
volver a despertar nuestro impulso interno y la independencia y a superar 
el miedo de experimentar nuevas dimensiones. Estimula la creatividad y 
nuestra capacidad de tener recursos, animándonos a tener una renovada 
fe en el futuro y la capacidad de mantener la fortaleza emocional 
necesaria para lograr metas y sueños. A veces en la vida, por una serie de 
razones, la gente suprime su dirección interior. Envision ayuda a 
despertar y a renovar este impulso interior para que podamos superar el 
miedo y empecemos a experimentar dimensiones nuevas y que nos 
recompensen más.  
La salvia fortalece los centros vitales. Los indios Lakota usaban la salvia 
para la purificación, la curación y para liberarse de emociones negativas 
El geranio ayuda a liberarse de recuerdos negativos, por lo que abre y 
eleva la mente. 
La naranja eleva la mente y el cuerpo. Une estudio de la Universidad de 
Mie de 1995 documentó la capacidad de las fragancias cítricas para 
combatir la depresión y subir mucho la inmunidad.  
La rosa posee la frecuencia más elevada de los aceites esenciales. Crea una 
sensación de equilibrio, armonía y bienestar y eleva la mente. Crea una 
energía magnética que atrae al amor y lleva alegría al corazón. 
La lavanda mejora la concentración y la agudeza mental. Investigadores 
de la Universidad de Miami descubrieron que inhalar lavanda aumentaba 
las ondas beta en el cerebro, induciendo una mayor relajación. También 
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reduce la depresión y mejora la realización cognitiva. Reduce el estrés 
mental y aumenta la alerta. 
La picea ayuda a abrir y a liberar los bloqueos emocionales, dando un 
sentimiento de equilibrio y arraigo. Tradicionalmente se creía que el 
aceite de picea poseía la frecuencia de la prosperidad 
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar 1 ó 2 gotas en el borde de las orejas, las muñecas, el cuello, las 
sienes o los puntos VitaFlex de los pies. Echar 2 gotas en un paño 
húmedo y colocarlo en la secadora de la ropa. Echar de 4 a 8 gotas en un 
algodón y ponerlo en los ventiladores. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Salvia (Salvia officinalis), geranio (Pelargonium graveolens), naranja 
(Citrus sinensis), rosa (Rosa damascena), lavanda (Lavandula 
angustifolia), picea (Picea mariana). 
 
VIVIR CON PASIÓN (LIVE WITH PASSION) 
Estimula una pasión duradera al estimular la región límbica del cerebro. 
Una de las razones por las que la gente fracasa y no tiene éxito en los 
negocios, en el trabajo o en la realización personal es debido a la falta de 
pasión. A menudo se ha dicho que la falta de pasión es una fuente de 
enfermedad en el cuerpo. 
La melisa aporta dulzura y ternura. Es calmante y equilibra las emociones, 
afecta a la parte límbica del cerebro, el centro emocional de los recuerdos.  
La siempreviva ayuda a liberar sentimientos de rabia, fomentando el 
perdón. 
La salvia española aumenta la circulación y el equilibrio hormonal. 
El cedro tiene un alto contenido en sesquiterpenos, lo que puede 
estimular la parte límbica del cerebro (el centro de nuestras emociones) y 
ha sido utilizado por los indios americanos para aumentar la conciencia 
espiritual.  
La angélica ayuda a devolver los recuerdos al punto de origen antes de 
experimentar el trauma o la rabia, ayudándonos a liberar sentimientos 
negativos. 
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El jenjibre es energetizante y nos eleva el ánimo. 
El neroli fue utilizado por los antiguos egipcios para curar la mente el 
cuerpo y el espíritu. Estabiliza y fortalece las emociones, fomentando la 
paz, la confianza y la conciencia. Nos da enfoque sobre todo lo que hay 
alrededor.  
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos que 
estimulan la glándula pineal y la la zona límbica del cerebro (la zona 
donde está el centro de las emociones y los recuerdos). Se usa 
tradicionalmente en el yoga y la meditación.  
El pachulí reestablece el equilibrio mental y emocional, a la vez que 
energetiza la mente 
El jazmín emana una fragancia exquisita que revitaliza el espíritu.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas en el agua del 
baño. Aplicar sobre el corazón, el timo, las sienes, el pecho, la frente, el 
cuello, las orejas o las muñecas. Diluir 1:15 con aceite vegetal para un 
masaje corporal. Echar de 4 a 8 gotas en un algodón y ponerlo en los 
ventiladores. Echar 2 gotas en un paño mojado y colocarlo en la secadora 
de la ropa. 
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Posible sensibilidad cutánea. 
Aceites  
Melisa (Melissa officinalis), siempreviva (Helychrysum italicum), salvia 
romana (Salvia sclarea), cedro (Cedrus atlantica), angélica (Angelica 
archangelica), jenjibre (Zingiber officinale), neroli (Citrus aurantium), 
sándalo (Santalum album), pachulí (Pogostemon cablin), jazmin 
(Jasminum officinale). 
 
WHITE ANGELICA (ANGÉLICA BLANCA) 
White Angelica es una combinación de aceites usados en la antigüedad 
para aumentar el aura alrededor del cuerpo, dando una delicada sensación 
de fuerza y protección a la vez que crea un sentimiento de unidad en el 
reino de nuestra propia espiritualidad. Su frecuencia neutraliza la energía 
negativa y da una sensación de protección y seguridad.  
El ylang ylang aumenta la relajación y equilibra las energías masculinas y 
femeninas. También restaura la confianza y el equilibrio.  
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La rosa tiene la frecuencia más alta entre los aceites esenciales. Crea una 
sensación de equilibrio, armonía y bienestar y eleva la mente. Crea una 
energía magnética que atrae el amor y da alegría al corazón.  
La melisa da dulzura. Calma y equilibra las emociones y afecta a la parte 
límbica del cerebro, el centro emocional de los recuerdos.  
El sándalo tiene un alto contenido en compuestos de sesquiterpenos que 
estimulan la glándula pineal y la la zona límbica del cerebro (la zona 
donde está el centro de las emociones y los recuerdos). Se usa 
tradicionalmente en el yoga y la meditación.  
El geranio estimula los nervios y ayuda a liberar los recuerdos negativos. 
La picea abre y libera bloqueos emocionales, dando una sensación de 
equilibrio y arraigo. 
La mirra aparece por todo del Antiguo y el Nuevo Testamento y es parte 
de la fórmula sagrada para ungir dada a Moisés (Exodus 30:22-27). Tiene 
uno de los niveles más altos de sesquiterpenos, una clase de compuestos 
que estimulan el hipotálamo, la pituitaria y la amígdala (los centros de 
control para las emociones y para la liberación de hormonas en el 
cerebro).  
El hisopo equilibra mucho las emociones. 
La bergamota equilibra y calma y al mismo tiempo tiene una capacidad 
única para aliviar la ansiedad, el estrés y la tensión. 
El palo de rosa es suavizante y nutre la piel, aumentando la elasticidad. 
Tiene un alto contenido en linalol, que tiene un efecto relajante y da 
poder.  
Aplicación 
Difundir, inhalar directamente o añadir de 2 a 4 gotas al agua del baño. 
Aplicar en los hombros, a lo largo de la columna, en la coronilla, en el 
pecho, en las muñecas, detrás de las orejas, en la base del cuello, en la 
frente, o en los puntos VitaFlex de los pies. Diluir 1:15 con aceite vegetal 
para un masaje de cuerpo. Echar 2 gotas en un paño mojado y colocarlo 
en la secadora de la ropa. Excelente en el baño.  
Precauciones 
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico. 
Aceites  
Bergamota (Citrus bergamia), geranio (Pelargonium graveolens), mirra 
(Commiphora myrrha), sándalo (Santalum album), palisandro (Aniba 
rosaedora), ylang ylang (Cananga odorata), picea (Picea mariana), hisopo 
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(Hyssopus officinalis), melisa (Melissa officinalis), y rosa (Rosa 
damascena).  
Aceite portador  
Aceite de almendra 
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APÉNDICE 1 
 

USOS ESPECÍFICOS PARA LOS SIETE ESENCIALES 
 
 

LAVANDA (LAVENDER) – LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
1. Frótala en los pies para obtener un efecto calmante en el cuerpo. 
2. Echa una gota en la palma de la mano y extiéndelo suavemente por la 

almohada para que te ayude a dormir. 
3. Pon una gota en una picadura para que deje de picar y se reduzca la 

inflamación.  
4. Pon 2 ó 3 gotas en una quemadura menor para que deje de doler. El 

aceite que no es terapéutico lo cortan con químicos y hará que la 
quemadura sea más profunda, no la curará. Asegúrate de tener aceites 
esenciales de grado terapéutico.  

5. Echa una gota en un corte para que deje de sangrar, limpiar la herida 
y matar las bacterias. 

6. Mezcla varias gotas de lavanda con un aceite vegetal (aceite de oliva) y 
úsalo sobre el eccema y la dermatitis.  

7. Para aliviar los síntomas de mareo en el coche, coloca una gota al 
final de la lengua, alrededor del ombligo o detrás de las orejas.  

8. Para parar una hemorragia nasal, pon una gota de aceite de lavanda 
en un pañuelo y enróllalo en una piedra de hielo. Colócalo debajo 
del medio del labio superior contra la base de la nariz y mantenlo ahí 
mientras te resulte cómodo o hasta que pare la hemorragia (ten 
cuidado de que no se te congele la encía o el labio). 

9. Echa una gota sobre el puente de la nariz para desbloquear los 
conductos de las lágrimas. 

10. Échalo en la piel seca o agrietada.  
11. Úsalo en los labios agrietados o quemados por el sol.  
12. Masajea sobre la herida o alrededor de ella para ayudar a minimizar la 

formación de tejido cicatricial. 
13. Usa de 2 a 4 gotas como desodorante. 
14. Usa varias gotas para eliminar la caspa. 
15. Pon una gota en las palmas e inhala profundamente para aliviar la 

fiebre del heno. 



156 Apéndice 1: Usos específicos para los Siete Esenciales Guía de aceites esenciales Young Living 

16. Úsalo para perfumar armarios y librarte de la polillas echando una 
gota en un algodón y colocándolo en el cajón, la cómoda o el 
armario.  

17. Echa una gota en tu fuente de agua para perfumar el aire, matar las 
bacterias y prolongar el tiempo entre las limpiezas.  

18. Pon unas gotas en un trapo húmedo y colócalo en la secadora para  
perfumar la ropa, desodorizar y refrescar la colada.  

19. Pon una gota en un herpes labial. 
20. Vaporízalo para aliviar los síntomas de alergia. 
21. Echa un poco con un spray (unas gotas mezcladas con agua destilada) 

en las quemaduras del sol para aliviar el dolor. 
22.  Aplicar 2-3 gotas sobre una erupción para que deje de picar y la piel 

sane.  
 
LIMÓN (LEMON) – CITRUS LIMON 
1. Usa 6 gotas de limón y 6 gotas de Purificación mezclados con agua 

destilada en un spray para refrescar el aire.  
2. Usa 1 gota para añadir sabor a productos cocinados, horneados o al 

agua.  
3. Usa 1-2 gotas para quitar manchas de goma, aceite, grasa o lápices de 

cera. 
4. Mezcla 2 gotas de limón, 2 cucharadas de miel y dos tazas de agua 

pura para hacer una limonada casera. Ajústalo a tu gusto. 
5. Haz que desaparezca un callo o un juanete frotando 1 gota por la 

mañana y por la noche sobre él.  
6. Para limpiar y aumentar la vida de la fruta llena un bol con agua 

fresca, añade 2-3 gotas de limón y remueve. Asegúrate de que toda la 
fruta queda bien cubierta.  

7. Añade 2-3 gotas al agua y úsalo como un spray para desinfectar.  
8. Empapa un paño de cocina durante toda la noche en una mezcla de 

agua y limón para desinfectarlo y matar los gérmenes antes de lavarlo.  
9. Añade una gota al lavaplatos antes del ciclo de lavado para ayudar 

con la limpieza. 
10. Frota una gota en las manos después de usar los baños públicos como 

desinfectante.  
11. Desinfecta el mobiliario con unas gotas de limón en un paño.  
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12. Colócalo en los herpes de la boca o aftas para ayudar a eliminar los 
desechos de las células.  

13. Pon una gota en encías sangrantes, causadas por gingivitis o por la 
extracción de un diente o muela.  

14. Pon una gota en la piel grasa o el acné para equilibrar las glándulas 
sebáceas.  

15. Frota varias gotas en zonas con celulitis para mejorar la circulación y 
ayudar a eliminar los desechos de las células grasas.  

16. Para eliminar el pie de atleta echa dos gotas en la zona afectada.  
17. Echa varias gotas en las venas varicosas para mejorar la circulación y 

aliviar la presión en las venas.  
18. Echa una gota día y noche en las verrugas hasta que desaparezcan.  
19. Echa una gota en la tabla de cortar de la cocina para limpiar las 

bacterias. 
20. Pon entre 10 y 15 gotas en el producto de limpiar las alfombras para 

ayudar a sacar las manchas, dar brillo a la alfombra y para dejar un 
olor fresco.  

 
MENTA (PEPPERMINT) – MENTHA PIPERITA 
1. Frota de 2 a 4 gotas entre las palmas de las manos y échalas luego 

sobre el estómago y alrededor del ombligo para aliviar la indigestión, 
la flatulencia y la diarrea.  

2. Añade 1 gota a un té de hierba para ayudar a la digestión y aliviar el 
ardor de estómago. 

3. Masajea varias gotas en la zona afectada de la herida para reducir la 
inflamación. 

4. Aplicar inmediatamente en una zona herida para aliviar el dolor. Si 
hay un corte o una herida la menta NO DEBE PONERSE 
DIRECTAMENTE EN LA HERIDA. 

5. Echa varias gotas en la planta de los pies para reducir la fiebre, en las 
sienes, la nuca y los pies para aliviar los sofocos.  

6. Inhalar antes y durante un entrenamiento para levantar el ánimo y 
reducir la fatiga. 

7. Masajear varias gotas en el abdomen para aliviar las náuseas.   
8. Echa una gota en las sienes, la frente, la nuca y el cuello para aliviar el 

dolor de cabeza.  
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9. Para detener un ataque de hipo aplica una gota a cada lado de la 
quinta vértebra cervical. 

10. Pon dos gotas en la lengua y otra debajo de la nariz para mejorar la 
alerta y la concentración.  

11. Vaporízalo en la habitación mientras estás estudiando para mejorar la 
concentración y la agudeza. Inhala el mismo aceite mientras haces el 
examen para mejorar la memoria.  

12. Frota 4 gotas en el pecho y el estómago para aliviar el mareo en los 
viajes.  

13. Coloca una gota en la lengua e inhálalo hacia la nariz y los senos 
nasales para aliviar la congestión del catarro.  

14. Añádelo a la comida como condimento y conservante.  
15. Para desalentar a las ratas, los ratones, las hormigas o las cucarachas, 

echa dos gotas en un algodón y colócalo en su camino o lugar de 
entrada. 

16. Mezcla un frasco de 15 mililitros en 3,5 litros de pintura para disipar 
el olor. 

17. Coloca un par de gotas en una taza de agua y disfrútalo en vez de un 
café. 

18. Para matar los áfidos, añade 4 ó 5 gotas en 30 mililitros de agua y 
rocía las plantas.  

19. Bebe una gota en un vaso de agua para refrescarte en un día muy 
caluroso.  

20. Frota las articulaciones para aliviar el dolor de la artritis o la 
tendinitis.  

21. Coloca una gota en la lengua para librarte del mal aliento.  
22. Inhálalo para contener el apetito y disminuir el impulso de comer 

demasiado.  
23. Mézclalo en un baño de pies para aliviar los pies doloridos. Agita el 

agua para potenciar su efecto.  
 
JOY (ALEGRÍA) 
1. Echa una gota sobre el corazón y en la planta de cada pie para aliviar 

sentimientos de frustración y depresión.  
2. Pon una gota en la punta de la nariz para subir el ánimo. 
3. Llévalo detrás de las orejas como perfume.  
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4. Echa una gota en la palma de la mano, frota las manos y aplica el 
aceite en la cara o las piernas después del afeitado o la depilación para 
hidratar.  

5. Frota dos gotas en áreas de mala circulación para mejorar el flujo 
sanguíneo.  

6. Frota dos gotas en el corazón y los pies para aumentar la libido.  
7. Echa unas pocas gotas en un popurrí para mejorar la fragancia (pero 

no lo quemes). 
 
PANAWAY  
1. Aplícalo de forma tópica para reducir la inflamación y los 

hematomas.  
2. Aplicar en los músculos doloridos después del ejercicio. 
3. Frota una gota en las sienes, la frente y la parte de atrás del cuello 

para aliviar un dolor de cabeza.  
4. Mézclalo con aceite de masaje y frótalo en zonas de dolor creciente. 
5. Frota 1-2 gotas en las manos artríticas para disminuir el dolor. 
6. Frota 2-3 gotas en la base de la columna para el dolor de ciática.  
7. Masajea con aceite diluido en las mascotas artríticas o echa una gota 

en su comida.  
 
PEACE AND CALMING (PAZ Y CALMA)  
1. Frota 1 ó 2 gotas en las plantas de los pies y en los hombros antes de 

irte a la cama para tener un descanso de calidad. 
2. Vaporízalo para calmar a los niños hiperactivos o los niños difíciles 

de manejar. 
3. Mézclalo con aceite de masaje para un masaje relajante. 
4. Mézclalo con sales para un baño suave.  
 
PURIFICACIÓN (PURIFICATION)  
1. Vaporízalo para limpiar el aire y neutralizar los malos olores. 
2. Echa varias gotas en un algodón y colócalo en las ventilaciones en 

casa, en la oficina, en el hotel o en casa.   
3. Cuando viajes inhálalo durante los vuelos para protegerte de los 

patógenos que puede haber en el circuito cerrado de aire . 
4. Echa una gota en las picaduras de insectos para que dejen de picar. 
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5. Aplica una gota en las manchas de la piel para aclararlas. 
6. Echa una gota por la parte exterior de la garganta cuando está 

empezando a dolerte.  
7. Pon una gota en una ampolla para desinfectar y limpiar.  
8. Echa 2 gotas en dos algodones y colócalos en los pies de las zapatillas 

de deporte para combatir los olores.  
9. Echa una gota en un algodón y colócalo en la parte de arriba de tu 

humidificador de agua fría para limpiar el aire.  
10. Dilúyelo con aceite portador y limpia la cavidad nasal para prevenir la 

gripe. 
11. Rocía algunas gotas mezcladas con agua para repeler insectos.  
12. Aplica Purification y menta diluidos con aceite portador en un 

algodón y frota dentro del oído para eliminar los ácaros del oído en 
perros y gatos.  
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APÉNDICE 2 
 

LOS DOCE ACEITES DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
 

POR FARIDA SHARAN 
 

ALOE / SÁNDALO (ALOES / SANDALWOOD) – SANTALUM ALBUM 
Muchos botánicos creen que el aloe deriva del sándalo, uno de los 
inciensos más antiguos conocidos por el hombre.  
El sándalo tiene un alto contenido en sesquiterpenos y se ha investigado 
su capacidad para estimular la glándula pineal y la región límbica del 
cerebro. La glándula pineal es responsable de liberar melatonina, un 
poderoso antioxidante que aumenta el sueño profundo. Es similar al 
incienso en tanto que apoya  los nervios y la circulación.  
Puede ayudar con la cistitis y las infecciones del tracto urinario. Puede 
desbloquear el trauma emocional del ADN de las células, oxigenar las 
glándulas pineal y pituitaria y mejorar por lo tanto la actitud.  
En la India se ha usado durante miles de años para mejorar y aumentar 
nuestra capacidad de meditación y oración. Silencia la charla mental que 
nos puede distraer en la meditación. Permite que la mente vaya a los 
estados de meditación más profundos y nos conecta con la gran oración 
cósmica, la meditación infinita.  
Nos ayuda a mantenernos arraigados, cerca de nuestra esencia divina, nos 
ayuda a pasar períodos de miedo y nos permite rendirnos a la voluntad 
divina.  
Ayuda a reprogramar el cerebro y estimula las glándulas pituitaria y 
pineal. Es un constructor de todo el sistema endocrino. Tiene una 
cantidad muy alta de sustancias que son similares a la hormona 
masculina (andrógenos). Es un regulador del útero. 
El contenido en sesquiterpenos es del 90%. Estos compuestos tienen la 
habilidad de coger el oxígeno de los alimentos y del aire, por lo tanto 
aumentan el oxígeno en el cuerpo así como en el cerebro. El aumento del 
oxígeno en el cuerpo estimula las glándulas pineal y pituitaria y la 
amígdala.  
Es un aceite que enfría, enfría el cerebro en la meditación. Reprograma a 
nivel del ADN. Lo podemos utilizar sobre el chakra del entrecejo para 
reprogramarnos. 
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BENJUÍ (ONYCHA) – STYRAX BENZOIN 
Es una resina, como el incienso y la mirra. Es una esencia y no un aceite 
esencial.  
No importa lo que toque el espíritu, al alma se le debe permitir hablar, 
ser capaz de penetrar hasta el centro del corazón. La resina es la 
poseedora de las energías del fuego y de la luz del sol. Abre el corazón y la 
mente para recibir dones que le habían sido negados. Permite al espíritu 
recibir del alma, sintiendo, conociendo, siendo.  
Puede ser el camino para entender cuando todo es confusión. Puede 
ayudar a hacer elecciones con el corazón. Puede guiarnos a casa al 
sanctasanctórum del alma. Nos pide que no descartemos cosas por ser 
difíciles, sino que escuchemos los mensajes del alma y nos dejemos guiar 
por ellos. Nos da paz y comprensión en el camino hacia la iluminación 
interior. Es un buen aceite para la protección espiritual.  
El benjuí es muy reconfortante y actúa como un escudo contra los 
acontecimientos y las alteraciones externas. Es beneficioso para un 
sistema nervioso irritado y equilibra el sistema hormonal.   
 
CASIA, CANELA CHINA (CASSIA) – CINNAMOMUM CASSIA 
Dos de las especias más antiguas conocidas en el mundo son la canela y la 
casia. Su aroma es parecido a la canela, aunque más dulce y agradable, sin 
embargo química y físicamente es bastante diferente.  
Tiene una historia bíblica rica. Se menciona en los Papiros Ebers (S XVI 
AC) una antigua lista egipcia de 877 recetas.   
Los ingleses han usado este aceite específicamente para la flatulencia y los 
cólicos con náuseas. En la medicina china se usa especialmente para 
desórdenes vasculares. El aceite esencial de casia es uno de los aceites más 
antisépticos.  
Aumenta la circulación, apoya el corazón y da poder a la voluntad. Puede 
resultar de apoyo durante la menopausia. Puede ser un buen aceite para 
utilizar cuando te despiertas por la mañana y te sientes perezoso.  
A nivel energético ayuda a darnos poder y a liberar memorias de 
esclavitud profundamente guardadas en el inconsciente.  
Tiene un 90% de fenoles propenoides, que aumentan la frecuencia que 
ayuda a la meditación. Otros aceites que tienen estos compuestos son 
clavo (90%), albahaca (75%), canela (73%), nuez moscada (75%). 
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La casia limpia los sitios receptores, apoya y fortalece la inmunidad, es 
calmante espiritual y emocionalmente, nos coloca al instante en estado 
meditativo. Lo podemos usar diluido sobre las cejas para una visión más 
clara. Puede crear una barrera protectora contra virus y gérmenes 
dañinos.  
Precauciones 
La casia es un aceite que puede irritar la piel. Úsalo sólo en las plantas de 
los pies, a no ser que lo uses diluido. Puede irritar las membranas nasales 
si lo inhalas directamente del vaporizador o de la botella. Úsalo en 
cantidades muy pequeñas.  

 
CEDRO (CEDARWOOD) – CEDRUS ATLANTICA 
Los cedros del Líbano se utilizaron para construir el Templo de Salomón 
y el de Herodes y tiene un papel importante en dos rituales de 
purificación: uno para los leprosos y otro para aquellos que eran impuros 
por haber tocado un cuerpo muerto. Era conocido por su 
incorruptibilidad y en la antigüedad lo utilizaban para ungir las ropas y 
protegerlas de la humedad.  
Es un antiséptico suave. Puede ayudar a estimular la glándula pineal, 
responsable de al liberación de la melatonina, una hormona antioxidante 
asociada con el sueño profundo. Tiene un alto contenido en 
sesquiterpenos (98%), que pueden estimular la región límbica del cerebro 
(el centro de nuestras emociones). Es conocido por sus efectos calmantes 
y purificantes.  
El mensaje del espíritu del cedro es el equilibrio y la firmeza. Es el 
espíritu de la integridad, solidaridad en todas las cosas. Tiene cualidades 
que a menudo se necesitan cuando el espíritu está débil por amar 
demasiado y con demasiado esfuerzo y no ser capaz de perdonar. Nos da 
la fuerza que necesitamos para continuar nuestro camino y nos exhorta a 
mantenernos fieles a nuestros sueños, ayudando a hacer nuestras 
esperanzas realidad.  
Inhalar aceite de cedro relaja las mentes demasiado analíticas. Usa el 
cedro antes y después de las reuniones de negocios para generar mayor 
claridad, para percibir rápidamente cual es el asunto principal o para 
llegar al meollo de la cuestión. Tiene una energía purificante que ayuda a 
liberar las toxinas emocionales alojadas en los cuerpos sutiles. Alinea el 
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chakra del corazón del cuerpo mental al físico y permite la experiencia de 
simplemente existir. Estimula memorias de sentir el verdadero amor 
espiritual y genera sentimientos de estar totalmente seguro y protegido 
por ese amor.  
Todavía se usa activamente en la medicina tibetana y los budistas 
tibetanos entre otros lo usan como ayuda para la meditación. Se usaba en 
la construcción de los templos para simbolizar esto.  
Es un mucolítico poderoso y podemos establecer un paralelismo con 
algunos de sus usos sutiles: nos ayuda a atravesar el catarro mental que 
puede atasca nuestra mente como el catarro físico atasca nuestra nariz.  
Se puede usar como desodorante. Tiene un aroma que gusta a los 
hombres. Es muy efectivo con niños con síndrome de déficit de atención 
(ADD). Ayuda a estabilizar las ondas beta y theta.  
 
CIPRÉS (CYPRESS) – CUPRESSUS SEMPERVIRENS 
Es un árbol conocido por su durabilidad. Las robustas puertas de ciprés 
de San Pedro de Roma no muestran signos de deterioro después de 1200 
años.  
El aceite de ciprés es bueno para ayudar con el flujo natural de las cosas. 
Es útil en momentos de transición como cambios de profesión, cambio 
de casa, menopausia e importantes decisiones espirituales. El ciprés ayuda 
también con las transiciones dolorosas, como el sufrimiento por la 
muerte de seres queridos o el final de una relación íntima. Tiene 
frecuencias que están en la transición entre lo físico y lo espiritual, y ésta 
es la razón por la cual puede usarse para dar fuerza y consuelo en el 
momento de la muerte.  
Ayuda a reestablecer la capacidad de fluir con la vida sin la ansiedad de 
decidir cual es el siguiente paso o como se desarrollará. Ofrece fuerza y 
protección energética a aquellos que son vulnerables e inseguros o que 
han perdido su propósito. Puede usarse para salir de una situación.  
Si usamos el aceite de ciprés en el punto del bazo debajo de las costillas 
limpia bloqueos en el flujo energético y mejora la asimilación de la 
comida. El aceite de ciprés masajeado en la zona afectada abdominal y el 
área del colon libera creencias energéticas estancadas en esa área.  
Energéticamente el ciprés desconecta los lazos energéticos del bazo. Es 
importante hacer un esfuerzo consciente para practicar el Uso Divino 
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Correcto de la empatía y no coger energías de otros a través de la empatía 
o de dar demasiado.  
Es bueno para cualquier cosa en exceso. Arraiga mucho. Equilibra el 
sistema femenino y a menudo se utiliza con la salvia romana para los 
sofocos, y se usa para reducir o inhibir los quistes ováricos. 
Aumenta el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos a nivel de los 
capilares. Ahí es realmente donde tienen lugar todas las acciones del 
sistema circulatorio.  
 
GALBANO (GALBANUM) – FERULA GUMMOSA 
El galbano era uno de los ingredientes del incienso sagrado que se 
quemaba en el altar del lugar sagrado. En los tiempos de la Biblia las 
gotas de resina de esta planta eran tan preciosas como el oro.  
Este aceite permite despojarse de viejas ideas, comportamientos y 
actitudes anticuados y obsoletos y eso da como resultado la rendición 
total al creador. Arroja luz sobre el propósito de la vida y el ser interior. 
Puede descubrir tristeza, maldad, falsedad y crímenes contra el alma. Se 
comunica con las capas más profundas del ser, permitiendo que se revele 
gradualmente la verdad.  
Se usa para equilibrar emociones extremas o intensas. Es el principal 
ingrediente de Gathering porque alinea el cerebro con el propósito 
espiritual de la persona. Cuando una cosa está relacionada con el galbano 
es algo muy profundo y muy antiguo.   
  
HISOPO (HYSSOP) – HYSSOPUS OFFICINALIS 
El hisopo tiene una historia muy larga como hierba limpiadora. Lo 
utilizaban los egipcios y los hebreos. Se puede usar para limpiar cualquier 
zona en la que estés planeando meditar, rezar o dar sanación. Al purgar 
las viejas creencias que no sirven al crecimiento espiritual, calma la lucha 
interna del conflicto con la realidad y los cuerpos emocional, mental, 
físico y etérico empiezan a liberar la densidad del miedo. 
El hisopo es la hierba protectora de los cielos. Ha sido tocada con el 
amor y la protección de la divinidad.  
Inicia la aceptación divina de uno mismo y atrae la alegría y el júbilo que 
se pierden cuando llevamos las cagas de la culpa y el deber. El hisopo 
expande la energía del pulmón al liberar la culpa. A nivel energético 
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permite el descubrimiento de miedos intensos que se mantienen en la 
mente inconsciente al liberar el estrés del sistema nervioso y permitir 
darnos cuenta de cómo los miedos han constreñido los nervios a lo largo 
del tiempo.  
El hisopo nos enseña a ser más dulces con el ser y no ser tan rígidos. 
Disminuye el impulso que hay detrás de las convicciones y permite que la 
energía se relaje. Nos ayuda a comprender que los errores forman parte 
del proceso de aprendizaje y que no hay errores. Los errores se reconocen 
como verdaderas bendiciones en la perfección del Tiempo Perfecto 
Divino.  
Una vez que aprendemos de los errores alteramos la energía y lo 
convertimos en una experiencia de aprendizaje positiva.  
Añade hisopo a un spray con agua para limpiar una habitación cargada 
de emoción o depresión. Transmuta también las formas de pensamiento 
denso que puedan estar vibrando en una habitación.  
Frotar aceite de hisopo en los hombros ayuda a reducir la tensión de 
llevar cargas emocionales. Usar hisopo en los puntos reflejos de los 
pulmones de los pies y de las manos ayuda a romper la congestión 
producida por la pena interna. Masajear con presión profunda los puntos 
reflejos de las manos y los pies libera energía estancada del colon y purga 
toxinas del cuerpo físico.  
Nos ayuda a liberarnos de los condicionantes del pasado. Limpia la pena 
interna. Rompe bloqueos del corazón.  
Precauciones 
Los epilépticos y las personas con presión arterial alta deberían consultar 
con un profesional del cuidado de la salud antes de usar este aceite.  
 
INCIENSO (FRANKINCENSE) – BOSWELLIA CARTERI 
Un antiguo sinónimo de incienso es “olibanum”, que deriva del latín 
Olium libanum (aceite del Líbano). Era muy conocido por sus poderes 
sanadores en el tiempo de Cristo. “Usado para tratar cualquier 
enfermedad concebible conocida por el hombre” se valoraba más que el 
oro en la antigüedad.  
Este dulce protector de los cielos opera más allá del campo áurico, en los 
reinos de la luz. Es adaptogénico, se adaptará al estado espiritual de la 
persona. Tiene la sabiduría de los años, espera por lo que se le pide y 
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puede hacer todo lo que se le requiera. Si encuentra energías malévolas 
unidas a una persona tiene la autoridad y el poder de ayudar a eliminar 
todo lo que no se quiere.  
En casos de shock a nivel del espíritu, o de pérdida, cuando el espíritu 
puede salir del cuerpo, el incienso puede facilitar suavemente la vuelta a 
nuestra casa terrenal. Nos ayuda a conectarnos con esa parte de nosotros 
mismos que es eterna y divina. Es uno de los aceites más antiguos, se ha 
utilizado durante más de 3000 años.  
Aumenta la oxigenación, lo que aumenta la fuerza vital del cuerpo físico. 
Tiene la capacidad de hacer que la respiración sea más profunda y más 
lenta y esto ayuda a llevar al cuerpo y la mente a un estado meditativo. 
Nos ayuda a romper lazos con el pasado, especialmente cuando bloquean 
el crecimiento personal. Lo podemos usar en el baño con la intención 
consciente de “lavar” cualquier lazo antiguo que sintamos como un 
impedimento.  
 
JARA (CISTUS) – CISTUS LADANIFER 
A la jara se le llama también rosa de roca o láudano. Tiene un aroma 
suave similar a la miel.   
Ésta es una fragancia de profecía, visiones y todas las búsquedas de la 
verdad. La rosa de Sharón no puede proporcionar respuestas: estimula el 
conocimiento eterno intrínseco a todos los seres humanos.  
Es bueno para trastornos autoinmunes. Lo usamos a lo largo de la 
columna vertebral. Visión de la verdad, conocimiento interior, mezclarse 
con la Divinidad que está dentro de nosotros. 
 
MIRRA (MYRRH) – COMMIPHORA MYRRHA 
La mirra ayuda a una persona a desconectarse de los condicionamientos de 
la conciencia de masa. Las normas sociales agotan la energía espontánea de 
la persona obstruyendo la alegría de estar en el momento. El uso extenso 
de la mirra da poder a una persona para desarrollar sus normas guiada por 
la Fuente.  
Usar el aceite de mirra ayuda con los temas relacionados con la 
confianza: la intención junto con la suave energía nos anima a observar 
los miedos que crearon la desconfianza y permite a la persona admitir la 
pérdida de fe. Una vez que reconozcamos la resistencia podemos empezar 
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a reconstruir la confianza en nosotros mismos. Las emociones bloqueadas 
causan sentimientos muy densos y agotadores. La gente cree que negar 
los sentimientos del corazón los protege pero solo logra mantenerlos en 
un estado de separación y fomenta el hechizo de la ilusión. Estas 
emociones que negamos crean muros de armadura alrededor del aura, y 
esa armadura bloquea la capacidad del cuerpo físico para recibir energía 
pránica que nos llene, haciendo que nos sintamos incómodos estando en 
el cuerpo. La energía de la mirra genera un sentimiento de estar rodeados 
por un escudo de amor que refleja todas las influencias dañinas y permite 
que el corazón permanezca abierto.  
Masajear el cuello con aceite de mirra reduce la necesidad de controlar y 
liberar temas de desconfianza.  
Se puede usar como ayuda para la meditación y antes de cualquier sesión 
de sanación. Es particularmente valiosa para personas que se sienten 
“atascadas” emocional o espiritualmente y quieren ir hacia delante en sus 
vidas.  
Se usa para mantener y apoyar el estado de gracia. Es bueno para 
personas que tienen miedo de expresar sus emociones. El aceite crea 
confianza y consciencia. Mueve fluidos así que es bueno para la pérdida 
de peso. Sus propiedades para centrar a la persona lo hacen excelente 
para que los comedores compulsivos lo inhalen, en parte porque los 
conecta con los temas reales y no les permite esconderse detrás de la 
comida. Nos ayuda a darnos cuenta que necesitamos dejar ir nuestras 
heridas, perdonar y seguir hacia delante. Energéticamente nos ayuda a 
superar la carga del mártir de sufrimiento y dolor. Tiene un nivel de 
sesquiterpenos de 62%. 
 
MIRTO (MYRTLE) – MYRTUS COMMUNIS 
El mirto representa la energía divina femenina. El árbol está relacionado 
con la Madre Celestial. Libera la rabia que está retenida en el hígado. 
Calma conflictos internos e irritaciones. Eleva el ánimo y da euforia. 
Nos permite entrar en lo puro y lo absoluto, donde el ego no puede 
entrar, donde todo es Uno y Uno se convierte en todo. 
Su espíritu es la verdad, el perdón y el amor divino que abraza todos los 
seres vivos. Equilibra las características femeninas y masculinas y logra la 
armonía al resolver el conflicto interno y la confusión.  
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Nos ayuda a entender la naturaleza transitoria de la materia. Una vez que 
entendemos esto se resuelve el conflicto entre la inmortalidad del alma y 
la impaciencia de la personalidad. 
 
NARDO ÍNDICO (SPIKENARD) – NARDOSTACHYS JATAMANSY 
En la India se conoce como jatamansi. Es uno de los mejores aceites para 
calmar los nervios. Da arraigo y calma una mente desequilibrada. En la 
India es un aceite que se usa para la digestión (una gota tomada cerca del 
final de la comida calma el estómago).  
Es estimulante para el sistema hormonal masculino y da poder y valor. 
Nos ayuda a sentirnos llenos de poder.  
Como preparación para la partida del espíritu al cielo el nardo nos 
permite liberar nuestro miedo a lo desconocido y tener el valor de 
avanzar hacia delante.  
El nardo nos ayuda a reconciliarnos con todo lo que nos ha pasado en 
nuestra vida en la tierra y hacer las paces con aquellos que nos han 
herido. Es una fragancia de perdón. Su propósito es liberar el pasado de 
los grilletes creados por nosotros mismos, aquellos que nos atan 
implacablemente a repetir acciones que afectan a la libertad del espíritu.  
 
LAS PROPIEDADES DE LOS SESQUITERPENOS 
Los sesquiterpenos son capaces de pasar la barrera sanguínea del cerebro. 
Cuando se consigue esto a través del olfato, pasan a través de una pared 
celular para sanar a nivel de ADN celular. Pueden sanar a través de 
desprogramar memorias celulares y/o espirituales. 
Los monoterpenos ayudan a volver a programar después de que tuvo 
lugar la desprogramación. Los aceites cítricos, la lavanda o la mezcla 
Dream Catcher son aceites que contienen monoterpenos.  
Cuando necesitamos salir de la mente para ser capaz de tocar áreas 
espirituales, aplicamos los aceites empezando en la sien izquierda, a través 
de la frentey acabamos en la sien derecha. Cuando nos preparamos para 
una reunión y necesitamos ser más mentales aplicamos los aceites en la 
dirección opuesta: empezando en la sien derecha, a través de la frente y 
acabamos en la sien izquierda.  
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APÉNDICE 3 
 

NOMBRES DE LOS ACEITES  EN INGLÉS 
 

ACEITES SIMPLES 
Basil / Albahaca ....................................................................................  19 
Bergamot / Bergamota .........................................................................  20 
Cedarwood / Cedro .............................................................................  22 
Chamomile, German / Manzanilla común..........................................  45 
Chamomile, Roman / Manzanilla romana ..........................................  46 
Cinnammon (Bark) / Canela (Corteza) ...............................................  21 
Cistus / Jara (Cistus ladanifer) ..............................................................  37 
Clary sage / Salvia romana ....................................................................  68 
Clove / Clavo ........................................................................................  24 
Coriander / Coriandro .........................................................................  25 
Cypress / Ciprés ...................................................................................  23 
Dill / Eneldo..........................................................................................  27 
Elemi / Elemí.........................................................................................  25 
Eucalyptus citriodora / Eucalyptus citriodora ......................................  28 
Eucalyptus dives / Eucalyptus dives......................................................  29 
Eucalyptus globulus / Eucalyptus globulus...........................................  29 
Eucalyptus polybractea / Eucalyptus polybractea.................................  30 
Eucalyptus radiata / Eucalyptus radiata................................................  30 
Fennel / Hinojo.....................................................................................  33 
Fir, Douglas / Abeto Douglas ...............................................................  18 
Fir, Idaho Balsam / Abeto balsámico de Idaho ...................................   17 
Fir, White / Abeto blanco.....................................................................  17 
Frankincense / Incienso .......................................................................  35 
Galbanum / Galbano............................................................................  31 
Geranium / Geranio ............................................................................  33 
Ginger / Jenjibre....................................................................................  39 
Goldenrod / Palma de oro....................................................................  58 
Grapefruit / Pomelo .............................................................................  63 
Helichrysum / Siempreviva ..................................................................  69 
Hyssop / Hisopo....................................................................................  34 
Jasmine / Jazmín....................................................................................  38 
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Juniper / Enebro ................................................................................... 26 
Laurus nobilis / Laurel........................................................................... 39 
Lavender / Lavanda ............................................................................... 40 
Ledum / Ledum ..................................................................................... 41 
Lemon / Limón ..................................................................................... 42 
Lemongrass / Limoncillo ...................................................................... 44 
Melaleuca alternifolia  / Árbol del té..................................................... 20 
Marjoram / Mejorana ............................................................................ 47 
Melissa / Melisa ...................................................................................... 48 
Mountain Savoir / Ajedrea .................................................................... 18 
Myrrh / Mirra ........................................................................................ 51 
Myrtle / Mirto......................................................................................... 52 
Neroli / Neroli........................................................................................ 55 
Niaouli / Niaouli .................................................................................... 54 
Nutmeg / Nuez moscada........................................................................ 56 
Orange / Naranja .................................................................................. 53 
Oregano / Orégano ............................................................................... 57 
Palmarosa / Palmarosa ........................................................................... 58 
Palo santo / Palo de santo...................................................................... 60 
Patchouly / Pachulí ............................................................................... 57 
Pepper / Pimienta negra......................................................................... 62 
Peppermint / Menta .............................................................................. 49 
Petitgrain / Petitgrain ............................................................................. 60 
Pine / Pino ............................................................................................. 62 
Ravensara / Ravensara ........................................................................... 64 
Rose / Rosa............................................................................................. 66 
Rosemary / Romero .............................................................................. 65 
Rosewood  / Palo de rosa  ..................................................................... 59 
Sage / Salvia  .......................................................................................... 66 
Sandalwood / Sándalo ........................................................................... 68 
Spearmint / Menta spicata..................................................................... 50 
Spikenard / Nardo índico...................................................................... 54 
Spruce / Picea......................................................................................... 61 
Tangerine / Mandarina.......................................................................... 44 
Tansy, Blue / Tanaceto azul................................................................... 71 
Tansy, Idaho / Tanaceto ........................................................................ 70 
Tarragon / Estragón ............................................................................... 28 
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Thyme / Tomillo ..................................................................................  71 
Tsuga /Tsuga..........................................................................................  72 
Valerian / Valeriana ..............................................................................  72 
Vetiver / Vetiver ....................................................................................  73 
Wintergreen / Gaulteria .......................................................................   32 
Ylang ylang / Ylang Ylang ....................................................................  74 
 
MEZCLAS DE ACEITES 
Abundance / Abundancia ....................................................................  77 
Acceptance / Aceptación ......................................................................  78 
Aroma Life / Aroma Life .....................................................................  83 
Aroma Siez / Aroma Siez .....................................................................  84 
Australian Blue / Australian Blue ........................................................  88 
Awaken / Despertar...............................................................................   94 
Believe / Creer ......................................................................................  93 
Brain Power / Poder del cerebro .........................................................  129 
Chivalry / Caballerosidad .....................................................................  91 
Citrus fresh / Citrus fresh ....................................................................  102 
Clarity / Claridad .................................................................................  92 
Christmas Spirit / Espíritu de Navidad................................................  100 
Di-Gize / Di-Gize ..................................................................................  95 
Dragon Time / Tiempo del dragón ......................................................  141 
Dream Catcher / Atrapador de sueños ...............................................  86 
Egyptian Gold / Oro egipcio ................................................................  124 
Endoflex / Endoflex .............................................................................  96 
En-r-gee / En-r-gee .................................................................................  97 
Envision / Visión .................................................................................  148 
Evergreen essence / Esencia Evergreen.................................................  98 
Exodus II / Éxodo II ............................................................................  101 
Forgiveness / Perdón ............................................................................  128 
Gathering / Reunión ............................................................................  136 
Gentle Baby / Bebé suave ....................................................................  90 
Gratitude / Gratitud ............................................................................  104 
Grounding / Arraigo ............................................................................  85 
Harmony / Armonía ............................................................................  81 
Highest Potential / Potencial más elevado ..........................................  131 
Hope / Esperanza .................................................................................  99 
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Humility / Humildad ............................................................................ 106 
Immupower / Immupower .................................................................... 108 
Inner child / Niño interior ................................................................... 123 
Inspiration / Inspiración ....................................................................... 109 
Into the Future / Hacia el Futuro.......................................................... 105 
Joy /Alegría ............................................................................................ 79 
Juva Cleanse / Juva Cleanse................................................................... 110 
Juvaflex / Juvaflex .................................................................................. 111 
Lady Sclareol / Lady Sclareol ................................................................. 114 
Legacy  /Legado ..................................................................................... 115 
Live with passion / Vivir con Pasión .................................................... 149 
Longevity / Longevidad ......................................................................... 117 
Magnify your purpose / Aumenta tu propósito ................................... 87 
Melrose / Melrose................................................................................... 118 
M-Grain / M-Grain ............................................................................... 119 
Mister / Mister........................................................................................ 120 
Motivation / Motivación ....................................................................... 122 
Panaway / Panaway ................................................................................ 125 
Peace and calming / Paz y calma ........................................................... 126 
Present Time / Tiempo presente .......................................................... 142 
Purification / Purificación .................................................................... 132 
R.C. / R.C. ............................................................................................ 133 
Raven / Raven ....................................................................................... 134 
Release / Liberación .............................................................................. 116 
Relieve It / Alívialo ............................................................................... 80 
SARA / SARA........................................................................................ 138 
RutaVaLa / RutaVaLa ........................................................................... 138 
SARA / SARA ....................................................................................... 139 
Sclaressence / Sclaressence .................................................................... 140 
Sensation / Sensation ............................................................................ 141 
Surrender / Rendición .......................................................................... 135 
Thieves / Ladrones ................................................................................ 112 
Three Wise Men / Tres Hombres Sabios ............................................. 146 
Transformation / Transformación ....................................................... 143 
Trauma life / Trauma life ..................................................................... 144 
Valor / Valor ......................................................................................... 147 
White Angelica / White Angelica ......................................................... 150 
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APÉNDICE 4 
 

NOMBRE CIENTÍFICO Y DATOS DE SEGURIDAD DE LOS 
 ACEITES  ESENCIALES 

 
ACEITES SIMPLES 

 

Nombre del aceite Nombre científico Datos de seguridad 

Abeto Abies grandis IP 

Abeto balsámico de 
Idaho 

Abies balsamea IP, SD 

Abeto Douglas Pseudotsuga menziesii PI 

Ajedrea Satureja montana GCS, SD 

Albahaca Ocimum basilicum 
GCS, EP+, N, EMB+, IP, 
SD 

Árbol del té Melaleuca alternifolia GCS 

Bergamota Citrus bergamia GCS, IP, SD, N+ 

Canela Cinnamomum verum GCS, SD, EMB, IP+, N 

Casia Cinnamomum cassia GCS, SD, EP, N, IP+ 

Cedro Cedrus atlantica GCS 

Ciprés Cupressus sempervirens GCS 

Clavo Syzygium aromaticum GCS, SD, A, IP+ 

Coriandro Coriandrum sativum L. CGS, SD, IP 

Elemi Canarium luzonicum GCS 

Enebro Juniperus osteosperma GCS, SD, IP 

Eneldo Anethum graveolens GCS, SD, EP 

Estragón Artemisia dracunculus GCS, SD, EP+, EMB+, N+ 

Eucalyptus citriodora Eucalyptus citriodora 
NO: INGERIR, INHALAR 
DIRECTAMENTE 

Eucalyptus dives Eucalyptus dives 
IP, EMB, NO: INGERIR, 
INHALAR 
DIRECTAMENTE 

 Eucalyptus globulus  Eucalyptus globulus 
SD, NO: INGERIR, 
INHALAR 
DIRECTAMENTE 
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 Eucalyptus polybractea  Eucalyptus polybractea 
NO: INGERIR, INHALAR 
DIRECTAMENTE 

 Eucalyptus radiata  Eucalyptus radiata 
NO: INGERIR, INHALAR 
DIRECTAMENTE 

Galbano Ferula gummosa SD 

Gaulteria Gaulteria procumbens EP+, EMB+, N+, A 

Jenjibre  Zingiber officinalis GCS, SD, A, FS 

Hinojo Foeniculum vulgare GCS, SD, EP, EMB 

Hisopo Hyssopus officinalis 
GCS, SD, EP+, EMB+, 
PAA+ 

Incienso Boswellia carteri SD 

Jara Cistus ladanifer   

Jazmín Jasminum officinale   

Laurel Laurus nobilis GCS, SD, IP 

Lavanda Lavandula angustifolia GCS, SD 

Ledum Ledum groenlandicum SD 

Limón Citrus limon GCS, SD, FS, IP 

Limoncillo Cymbopogon flexuosus GCS, SD, N, IP+ 

Mandarina Citrus reticulata GCS, SD, FS 

Manzanilla común Matricaria recutita GCS, SD 

Manzanilla romana Chamaemelum nobile GCS, SD 

Mejorana Origanum majoana GCS, SD, EMB 

Menta piperita Mentha piperita GCS, SD, IP+, PAA, N+ 

Menta spicata Mentha spicata GCS, SD, IP, N+ 

Mirra Commiphora myrrha SD 

Mirto Myrtus communis SD 

Naranja Citrus aurantium CGS, SD, FS 

Nardo índico Nardostachys jatamansi   

Neroli Citrus aurantium GCS, SD 

Niaouli Melaleuca quinquenervia   

Nuez moscada Myristica fragans GCS, SD, IP, EP, EMB, N+ 

Onica Styrax benzoin   

Orégano Origanum compactum GCS, SD, IP+ 

Pachulí Pogostemon cublin SD 

Palma de oro Solidago canadensis SD 

Palmarosa  Cymbopogon martinii GCS, SD 
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Palo de rosa Aniba rosaeodora   

Petitgrain Citrus aurantium GCS, SD 

Picea Picea mariana SD, IP 

Pimienta negra Piper nigrum GCS, SD, IP 

Pino Pinus sylvestris IP, SD 

Pomelo Citrus x paradisis GCS, SD 

Ravensara Ravensara aromática   

Romero Rosmarinus officinalis 
GCS, SD, EP+, PAA, 
EMB+, N+ 

Rosa Rosa damascena GCS, SD 

Sándalo Santalum album SD 

Salvia Salvia officinalis GCS, SD, EP+, EMB+, N+ 

Salvia romana Salvia sclarea GCS, EMB, SD 

Siempreviva Helichrysum italicum GCS, DS 

Tanaceto Tanacetum vulgare EMB+, EP+, N+ 

Tanaceto azul Tanacetum annum   

Tomillo Thymus vulgaris GCS, SD, APP, N 

Tsuga Tsuga canadensis IP+ 

Valeriana Valeriana officinalis SD 

Vetiver Vetiveria zizanoides SD 

Ylang ylang Cananga odorata GCS, SD 

 
 

NOTA: La leyenda está al final del siguiente cuadro. 
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MEZCLAS DE ACEITES 

 

NOMBRE DEL ACEITE DATOS DE SEGURIDAD 

Abundance IP 

Acceptance  

Aroma Life  

Aroma Siez IP, N 

Australian Blue  

Awaken FS 

Believe  

Brain Power  

Chivalry IP 

Christmas spirit IP, N 

Citrus Fresh IP, FS, SD 

Clarity IP, EMB, FS+, N, SD 

Di-Tone IP, EMB, EP, N+, SD 

Dragon Time EMB 

Dream Catcher FS 

EndoFlex IP, EP, N 

En-R-Gee IP, EP 

Envision PAA, EP, EMB 

Evergreen essence IP 

Exodus II IP+, EMB+, N+ 

Forgiveness  

Gathering  

Gentle Baby  

Gratitude  

Grounding IP 

Harmony EMB, EP+, PAA, FS 

Highest Potencial  

Hope  

Humility  

ImmuPower IP, EMB, EP, N 

Inner Chile FS, IP 

Inspiration  
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Into The Future  

Joy FS, N 

Juva Cleanse N+ 

JuvaFlex IP 

Legacy IP, N 

Live With Passion  

Longevity SD, N+ 

M-Grain IP, N 

Magnify Your Purpose EMB, EP, IP, N 

Melrose IP 

Mister EMB+, EP, N 

Motivation  

PanAway IP, N 

Peace and Calming FS 

Present Time  

Purification IP 

Raven IP, N 

R.C. N 

Release  

Relieve It IP, EMB, EP, PAA, N 

Sacred Mountain IP 

SARA  

Sensation  

Surrender IP, SD 

Thieves IP+, EMB, N 

Three Wise Men  

Trauma Life  

Valor  

White Angelica FS 

 
Leyenda 
A:  Anticoagulante, puede potenciar los efectos de medicamentos 

que hacen que la sangre sea más líquida. 
N: No usar en niños menores de 18 meses. 
N+: No usar en niños menores de 5 años. 
SD Suplemento dietético. 
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EP Usar con precaución si la persona es susceptible de padecer 
ataques epilépticos (pequeñas cantidades o en dilución). 

EP+ Evitar si la persona es susceptible de padecer ataques epilépticos 
(puede activar un ataque). 

CGS Generalmente considerado seguro. 
APP Usar con precaución si la persona tiene presión arterial alta 

(pequeñas cantidades). 
APP+ Evitar si la persona tiene presión arterial alta. 
EMB Usar con precaución durante el embarazo. 
EMB+ Evitar durante el embarazo. 
FS Fotosensibilidad: la exposición directa a la luz del sol en las 24 

horas siguientes a su aplicación puede causar dermatitis.  
FS+ Fotosensibilidad extrema: la exposición directa a la luz del sol 

en las 72 horas siguientes a su aplicación puede causar 
dermatitis. 

IP Puede causar irritación de la piel (quizás el aceite necesite 
utilizarse en dilución). 

IP+ Puede causar irritación extrema de la piel (se recomienda 
encarecidamente diluir el aceite). 
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ACEITES  QUE CAUSAN IRRITACIÓN EN LA PIEL 
 

ACEITES SIMPLES 
 

ACEITE N. CIENTÍFICO IRRITACIÓN IRR. EXTREMA 

Abeto Abies grandis    

Abeto balsámico de 
Idaho 

Abies balsamea 
 

  

Abeto Douglas Pseudotsuga menziesii    
Albahaca Ocimum basilicum    

Bergamota Citrus bergamia    

Canela Cinnamomum verum    
Casia Cinnamomum cassia    
Clavo Syzygium aromaticum    
Coriandro Coriandrum sativum L.    

Enebro Juniperus osteosperma    

Eucalyptus dives Eucalyptus dives    

Laurel Laurus nobilis    

Limón Citrus limon    

Limoncillo Cymbopogon flexuosus    
Menta piperita Mentha piperita    
Menta spicata Mentha spicata    

Nuez moscada Myristica fragans    

Orégano Origanum compactum   

Picea Picea mariana    

Pimienta negra Piper nigrum    

Pino Pinus sylvestris    

Tsuga Tsuga canadensis   
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MEZCLAS DE ACEITES 

 

ACEITE IRRITACIÓN IRRITACIÓN EXTREMA 

Abundance    

Aroma Siez    

Chivalry    

Christmas spirit    

Citrus Fresh    

Clarity    

Di-Tone    

EndoFlex    

En-R-Gee    

Evergreen essence    

Exodus II    

Grounding    

ImmuPower    

Inner Chile    

JuvaFlex    

Legacy    

M-Grain    

Magnify Your Purpose    

Melrose    

PanAway    

Purification    

Raven    

Relieve It    

Sacred Mountain    

Surrender    

Thieves    
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ACEITES  QUE NO DEBEN UTILIZARSE CON NIÑOS 
 

ACEITES SIMPLES 

 

MEZCLAS DE ACEITES 
 

ACEITE MENORES DE 18 MESES MENORES DE 5 AÑOS 

Aroma Siez    

Christmas spirit    

EndoFlex    

Exodus II    
ImmuPower    

Joy    

Juva Cleanse    
Legacy    

Longevity    
M-Grain    

Magnify Your Purpose    

Mister    

PanAway    

Raven    

R.C.    

Relieve It    

Thieves    

ACEITE N. CIENTÍFICO 
MENORES DE 18 

MESES 
MENORES DE 5 AÑOS 

Albahaca Ocimum basilicum    

Bergamota Citrus bergamia    
Canela Cinnamomum verum    

Casia Cinnamomum cassia    

Estragón Artemisia dracunculus    
Gaulteria Gaulteria procumbens    
Limoncillo Cymbopogon flexuosus    

Menta piperita Mentha piperita    
Menta spicata Mentha spicata    
Nuez moscada Myristica fragans    
Ravensara Ravensara aromática     

Romero Rosmarinus officinalis    
Salvia Salvia officinalis    
Tanaceto Tanacetum vulgare    
Tomillo Thymus vulgaris    
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ACEITES  QUE NO DEBEN UTILIZARSE CON PERSONAS 

EPILÉPTICAS 
 

ACEITES SIMPLES 
 

ACEITE  N. CIENTÍFICO PRECAUCIÓN EVITAR 

Albahaca Ocimum basilicum    

Casia Cinnamomum cassia    

Eneldo Anethum graveolens    

Estragón Artemisia dracunculus    

Gaulteria Gaulteria procumbens    

Hinojo Foeniculum vulgare    

Hisopo Hyssopus officinalis    

Nuez moscada Myristica fragans    

Romero Rosmarinus officinalis    

Salvia Salvia officinalis    

Tanaceto Tanacetum vulgare    

 

 

MEZCLAS DE ACEITES 
 

NOMBRE DEL ACEITE PRECAUCIÓN EVITAR 

EndoFlex    

En-R-Gee    

Envision    

Harmony    

ImmuPower    

Magnify Your Purpose    

Mister    

Relieve It    
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ACEITES  QUE NO DEBEN UTILIZARSE EN CASOS DE EMBARAZO 
 

ACEITES SIMPLES 

 

ACEITE N. CIENTÍFICO PRECAUCIÓN EVITAR 

Albahaca Ocimum basilicum    

Canela Cinnamomum verum    

Estragón Artemisia dracunculus    

Eucalyptus dives Eucalyptus dives    

Gaulteria Gaulteria procumbens    

Hinojo Foeniculum vulgare    

Hisopo Hyssopus officinalis   v 

Lavanda Lavandula angustifolia    

Mejorana Origanum majoana    

Nuez moscada Myristica fragans    

Romero Rosmarinus officinalis    

Salvia Salvia officinalis    

Salvia romana Salvia sclarea    

Tanaceto Tanacetum vulgare    

 

 

MEZCLAS DE ACEITES  

 

NOMBRE DEL ACEITE PRECAUCIÓN EVITAR 

Clarity    

Di-Tone    

Dragon Time    

Envision    

Exodus II    

Harmony    

ImmuPower    

Magnify Your Purpose    

Mister    

Relieve It    

Thieves    
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ACEITES  QUE NO DEBEN UTILIZARSE CON PERSONAS QUE 

TIENEN PRESIÓN ARTERIAL ALTA Y 
 ACEITES  CON PROPIEDADES ANTICOAGULANTES 

 

ACEITES SIMPLES 

 

ACEITE NOMBRE CIENTÍFICO PRECAUCIÓN EVITAR ANTICOAGULANTE 

Clavo Syzygium aromaticum      

Gaulteria Gaulteria procumbens      

Jenjibre  Zingiber officinalis      

Hisopo Hyssopus officinalis      

Menta piperita Mentha piperita      

Romero Rosmarinus officinalis      

Salvia Salvia officinalis      

Tomillo Thymus vulgaris      

 

 
MEZCLAS DE ACEITES  

 

NOMBRE DEL ACEITE PRECAUCIÓN 

Envision  

Harmony  

Relieve It  
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ACEITES  FOTOSENSIBLES 
 

ACEITES SIMPLES 

 

ACEITE NOMBRE CIENTÍFICO FOTOSENSIBLE 
FOTOSENSIBLE EN 

EXTREMO 

Bergamota Citrus bergamia    

Limón Citrus limon    

Mandarina Citrus reticulata    

Naranja Citrus aurantium    

 

 

MEZCLAS DE ACEITES  

 

NOMBRE DEL ACEITE FOTOSENSIBLE 
Awaken  

Citrus Fresh  

Dream Catcher  

Harmony  

Inner Chile  

Joy  

Peace and Calming  

White Angelica  

 



188 Apéndice 4: Nombres científicos y datos de seguridad Guía de aceites esenciales Young Living 

ACEITES  QUE NO DEBEN INHALARSE O INGERIRSE 
 

ACEITES SIMPLES 

 

NOMBRE DEL ACEITE NO INHALAR NO INGERIR 

Eucalyptus citriodora   

Eucalyptus dives   

 Eucalyptus globulus   

 Eucalyptus polybractea   

 Eucalyptus radiata   
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