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Los usos sugeridos en este documento son para los 
aceites con la calidad terapéutica de Young Living, 
garantizada en su cultivo, su proceso de destilación, su 
análisis de laboratorio y su control de calidad.
La información aquí contenida es educativa y de ninguna 
manera pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna 
enfermedad. Si te encuentras bajo algún tratamiento 
médico y te gustaría empezar a usar los aceites 
esenciales te recomiendo contar con la supervisión de tu 
médico y no suspender tu tratamiento.

Importante:



Son extractos líquidos aromáticos y volátiles derivados de las 
hojas, pétalos, cáscaras, tallos o brotes  de las plantas, que 
contienen su olor natural y las características que las mantienen 
sanas. 

En la planta cumplen la función de transportar oxígeno y 
nutrientes, llevan sus desechos al exterior y la protegen de 
insectos, plagas y enfermedades. Al entrar en contacto con 
nuestro cuerpo tienen efectos muy parecidos a los que tienen 
en la planta, ayudándonos a oxigenar, desintoxicar, 
protegernos de microorganismos y llevándonos a un equilibrio a 
nivel físico, emocional, mental y espiritual.

… es suficiente para tener efectos terapéuticos.
… tiene millones de moléculas que impactarán tu cuerpo a 
nivel celular.
… tarda 22 segundos en llegar a tu cerebro.
… llega a tu sistema circulatorio en dos minutos.
… puede tardar 20 minutos en llegar a todas las células de 
tu cuerpo.

¿Qué son?

Una gota…



Mantenlos fuera de su alcance. Recuerda que ser naturales no 
los hace inofensivos.
Evita su uso innecesario en recién nacidxs. 
A partir de los seis meses inicia el uso con lavanda, 
frankincense, peace and calming, copaiba, naranja, limón, 
ciprés, cedro, helicriso, clary sage, tea tree (melaleuca), stress 
away y vetiver.
Incluye el eucalipto y la menta o mezclas que los contentan, a 
partir de los 10 años.
No uses cítricos en su piel si se expondrá al sol.
Opta por la difusión como la más segura y mejor opción.
En menores de dos años inicia el uso en difusor con dos o tres 
gotas de aceite.
Al usar tópicamente prueba en un área pequeña y agrégalos 
uno a uno. En caso de reacción adversa no uses agua, 
remuévelo con aceite portador.

Precauciones
en bebés y niñxs

De seis meses a dos años: diluir una gota de aceite en una 
cucharada (15ml) de aceite portador.
De dos años a diez años: diluir una gota de aceite en 1-2 
cucharaditas (5ML-10ML) de aceite portador.
De diez años en adelante: diluir una gota de aceite en media 
cucharadita (2,5ML) de aceite portador. 

Dilución:



Precauciones 
en perr@s

Recuerda que l@s perr@s tienen 50 veces más receptores olfativos 
que nosotrxs. Lee atentamente las recomendaciones a continuación 
para asegurar un uso respetuoso con ell@s:

• Empieza de a poco, poniéndote los aceites tú mismx o en 
difusión para presentárselos. Si no le gusta se alejará y lo mejor 
será cambiar a otro aceite que supla la necesidad que tengan.

• Observa su comportamiento. Te hará saber si no se siente bien.
• Evita el uso en animales de menos de diez semanas de vida.
• Evita poner aceites en sus ojos, nariz, oídos o genitales.
• Mantenlos fuera de su alcance.
• Al difundirlos recuerda dejarle un espacio para salir de la 

habitación si no se siente a gusto.
• Usa siempre aceites portadores para esparcirlos por su piel: 

coco, oliva, uva, almendras, jojoba, etc.
• Úsalos de a poco y por poco tiempo seguido.
• Si, por accidente, alguno de los aceites prohibidos cae en la piel 

de tu perr@, pon más aceite portador (oliva, coco, jojoba, 
almendras, etc) y frótalo hasta que absorba el aceite esencial. 
Luego retíralo con una toalla. Llévalo a revisión veterinaria y 
mantenlo en observación durante las siguientes horas.

• Consulta con tu veterinaria holística antes de usarlo en animales 
con condiciones de enfermedad, embarazo, lactando, cachorros, 
epilépticos, muy mayores o con convulsiones.

• Descontinúa su uso en caso de diarrea, vómito, letargia. En caso 
de que estos síntomas persistan durante media hora, dirígete a 
la veterinaria.



Qué usar y qué no 
usar en perr@s

SEGUROS NO USAR (ni en difusor)
Lavanda Melaleuca/Tea tree

Frankincense/Incienso Gaulteria/Wintergreen
Peppermint/Menta R.C

Digize Panaway (contiene wintergreen)
Helicriso Camfor

Cedro/Cedarwood Ebúrnea
Lemongrass Tomillo

Thieves Clavo
Stress away Cassia

Peace & Calming Orégano
Valor

Cilantro
Eucalipto/Eucalyptus

Limón/Lemon
Albahaca/Basil En caso de epilepsia evitar: 

romero, eucalipto, thieves e 
Hinojo.Salvia/Clarysage

Dilución
Tamaño Gotas de aceite Cantidad de aceite 

portador
Pequeño 1 1 cucharada
Mediano 2 1 cucharada
Grande 3 1 cucharada



Inhalación directa: inhalar directamente de la botella o poner 
una o dos gotas en la mano, frotar las dos palmas para inhalar 
profundamente durante un minuto. 
Difusión: poner agua purificada hasta el límite indicado en el 
difusor, agregar de 4 a 8 gotas de aceite esencial y 
encenderlo.
Atomizar: Agregar unas gotas de aceite esencial a un 
atomizador con agua, un chorrito de alcohol o vodka y rociar 
en el a ́rea deseada.
Tópico: diluir el aceite esencial en aceite portador (V6, de 
coco, almendras, oliva, etc) y poner en la piel. Los aceites 
portadores agregan absorción ayudando a que el aceite no se 
evapore tan rápido. En tu perr@ aplícalo en el sentido 
contrario al crecimiento de su pelo.
Masaje corporal: Diluir 15 gotas de aceite esencial en 1⁄4 de 
taza de aceite vegetal y aplicar en todo el cuerpo o en la zona 
deseada. 

Formas de 
aplicación



Beneficioso contra:

• Problemas linfáticos y circulatorios.
• Cuadros respiratorios e 

infecciosos.
• Dolor de garganta.
• Fiebre.
• Alergias.
• Picaduras de insectos.
• Parásitos intestinales.
• Molestias estomacales.
• Falta de energia y concentración.
• Depresión estrés.
• Fatiga crónica.
• Enfermedades de páncreas e 

hígado.
• Náuseas durante el embarazo.
• Entre otros.

Limón
Desintoxicante, purificante, antiinflamatorio, antioxidante, 
antibacterial, antihistamínico, antihongos, digestivo, antitumoral, 
antiséptico, estimula las defensas, relaja, mejora la memoria, 
promueve la claridad mental, antimicrobiano, antidepresivo.
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Beneficioso contra:

• Infecciones respiratorias.
• Presión alta.
• Molestias menstruales.
• Arteriosclerosis.
• Condiciones de la piel 

como acné, eczema, 
psoriasis, cortadas, 
cicatrices y estrías.

• Quemaduras.
• Pérdida de pelo.
• Deficiente caludad de 

sueño.
• Insomnio.
• Tensión nerviosa.
• Entre otros.

Lavanda

Antiinflamatorio, analgésico, antiséptico, antiespasmódico, relajante, 
calmante, antidepresivo, anticonvulsiones, antitumoral, antibacterial, 
antihongos, reparador de piel y pelo, calmante, anticonvulsivo, 
desintoxicante, reduce el colesterol de la sangre, antihistamínico y 
cicatrizante. Mejora la concentración y la actividad cognitiva.
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Beneficioso contra:

• Reumatitis.
• Artritis.
• Infecciones respiratorias.
• Halitosis.
• Náuseas y mareos.
• Dolores musculares.
• Indigestión.
• Gases.
• Tensión.
• Bochornos.
• Parásitos.
• Migraña.
• Inflamación.
• Fiebre.
• Alergias.
• Repeler mosquitos.
• Entre otros.

Menta
Antiinflamatorio, analgésico, anti-tumoral, digestivo, estimulante 
de la vesícula, desintoxica el hígado, inhibe el apetito, aumenta la 
concentración, elimina virus, bacterias, hongos y parásitos. Es 
refrescante y energizante.
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Beneficioso contra:

• Arteriosclerosis.
• Hipertensión.
• Insomnio.
• Depresión.
• Retención de líquidos.
• Estados de ánimo bajos.
• Nerviosismo.
• Menopausia.
• Agotamientos.
• Enfermedades de hígado, 

vesícula y páncreas.
• Bochornos.
• Pesadillas.
• Entre otros.

Naranja

Antiséptico, antiespasmódico, diurético, antitumoral, relajante, 
anticoagulante, antiin!amatorio, estimulante de la circulación, 
desintoxicante, anbtioxidante, antidepresivo, estimulante de la 
función cerebral y creatividad.
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Beneficioso contra:

• Depresión.
• Infecciones respiratorias.
• Inflamación.
• Dolencias crónicodegenerativas.
• Dolor en las articulaciones.
• Quemaduras, manchas y 

problemas de piel como 
cicatrices, acné y arrugas.

• Heridas y golpes.
• Deficiencias inmunológicas.
• Desbalance de tiroides.
• Tensión y estrés.
• Fatiga crónica.
• Epilepsia.
• Baja concentración.
• Entre otros.

Incienso

Antitumoral, anticancerígeno, estimulante de las defensas, antidepresivo, 
antiséptico, antibacterial, analgésico, relajante muscular, antiinflamatorio, 
promueve la oxigenación en las células y el cerebro y restaura el ADN. 
Mejora la concentración, aumenta la conexión espiritual, promueve la 
oración y la meditación y protege de energías negativas.
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Beneficioso contra:

• Infecciones por 
bacterias, virus y 
hongos.

• Diarrea o infecciones 
gástricas.

• Fuegos labiales.
• Dolor de garganta.
• Diabetes.
• Dolor de cabeza.
• Entre otros.

Thieves

Mezcla de clavo, canela, eucalipto, romero y limón.

Antibacterial, antiviral, antiséptico, antihongos, puri!cador de aire, 
antibiótico natural, ayuda a equilibrar los niveles de glucosa en la sangre, 
puede eliminar el exceso de mucosidad en el cuerpo, estimulante 
inmunológico. Elimina 99.9% de bacterias.
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Beneficioso para:

• Desinfectar y limpiar 
cortadas, raspones y 
piquetes de insectos.

• Fortalecer y limpiar riñones.
• Infecciones urinarias.
• Infecciones por hongos.
• Eliminar toxinas y microbios 

en el ambiente.
• Aliviar dolor de oído.
• Repeler insectos.
• Eliminar granos y puntos 

negros.
• Entre otros.

Purification

Mezcla de citronela, limoncillo, lavandín, romero, tea tree y mirto.

Limpia y desinfecta el aire, neutraliza el moho, el humo de cigarrillo y 
demás olores desagradables. Elimina bacterias, virus y hongos. 
Neutraliza el veneno de los piquetes de insectos. Repelente natural.
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Beneficioso para:

• Alinear y equilibrar los sistemas 
del cuerpo.

• Tener más arraigo, fuerza y 
seguridad en unx mismx 
generando autoconfianza.

• Reducir ansiedad, fobias y 
miedos, tensión y pánico 
escénico.

• Balancear la energía del 
cuerpo.

• Sostener patrones energéticos 
después de terapias.

• Mantener la concentración.
• Entre otros.

Valor
Mezcla de picea, camfor, tanaceto azul, incienso y geranio.

Balancea la energía corporal, ayuda a tener más seguridad, 
confianza y autoestima. Ayuda a alinear el cuerpo.
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Beneficioso contra:

• Depresión.
• Insomnio.
• Estrés.
• Ansiedad.
• Irritabilidad.
• Tensión nerviosa.
• Actitudes negativas.
• Levantar el estado de ánimo.
• Promover la alegría y el amor 

en el corazón.
• Mejorar la circulación.
• Equilibrar la presión arterial.
• Alzheimer.
• Entre otros.

Joy
Mezcla de rosa, bergamota, mandarina, ylang ylang, limón, 
geranio, jazmín, cilantro, manzanilla romana y palo de rosa. 

Balancea la energía corporal, ayuda a tener más seguridad, cofianza 
y autoestima. Ayuda a alinar el cuerpo.
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Beneficioso contra:

• Gripas y bronquitis.
• Dolor de garganta.
• Tos.
• Congestión en los senos 

paranasales.
• Infecciones pulmonares.
• Síntomas de alergías.
• Dolores menstruales.
• Síntomas de asma.
• Entre otros.

R.C.
Mezcla de eucalipto globulus, eucalipto radiata, eucalipto 

citridora, mirto, pino, picea, mejorana, lavanda, ciprés y menta.

Antimicrobiano, expectorante, antiin!amatorio, descongestionante, 
apoya el sistema respiratorio y mejora el !ujo de aire a los 
pulmones.
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Beneficioso para:

• Descansar por las noches.
• Niñxs con déficit de 

atención e hiperactivos.
• Calmar bebés inquietos.
• Apoyar estados 

depresivos.
• Reducir la ansiedad.
• Gestionar el estrés.
• Reducir el insomnio.
• Animales agitados.
• Entre otros.

Peace and

Mezcla de tanaceto azul, pachulí, mandarina, naranja e ylang 
ylang.

Promueve la relajación y el sueño profundo y los sentimientos de 
paz y bienestar emocional ayudando a soltar tensiones y elevar el 
estado de ánimo.
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Beneficioso contra:

• Hinchazón y molestias 
en casos de artritis.

• Nervios atrofiados.
• Esguinces.
• Espasmos musculares.
• Calambres.
• Fracturas.
• Golpes.
• Moretones.
• Entre otros.

Panaway
Mezcla de helicriso, wintergreen, clavo y menta.

Reduce el dolor y la inflamación, aumenta la circulación y acelera 
la sanación.
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Solución ultraconcentrada y libre de 
tóxicos, a base de plantas y 
respetuosa con la salud, la de tus 
hijxs, tus perr@s y con el medio 
ambiente.
Diluye media tapa de producto por 
cada 500ML de agua. De los 426ML 
podrás obtener apróx. 15 litros de 
producto:

• Desengrasante.
• Limpiasuelos.
• Limpiador de juguetes.
• Limpiavidrios.
• Limpiador de madera.
• Limpiador de baños.
• Desinfectante de comederos de 

animales.
• Entre muchos otros.

L I M P I A D O R  M U L T I U S O S
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Los aceites anteriores son solo algunos 
de los disponibles. Si tú o tu familia 
tienen alguna dolencia no mencionada en 
este documento u otra necesidad 
especial de origen emocional o físico, 
házmelo saber y te ayudaré a encontrar la 
opción ideal para apoyarles. 

I  M  P  O  R  T  A  N  T  E :



• Difusores y humidi!cadores ultrasónicos.
• Fabricados en materiales de alta calidad que conservan 

las propiedades terapéuticas de los aceites.
• Difunden intensamente por cuatro horas, en intensidad 

media por seis y en modo intermitente por ocho horas.
• Incluyen 10 opciones de color de luz.
• El difusor de búho incluye cinco sonidos para 

acompañar la rutina de sueño de lxs niñxs.

Difusores

Dewdrop               Desert mist                Feather the owl 
$282.080 $282.080                $220.470 



ü Un difusor a elegir entre Desert mist y Dewdrop.
ü Dos accesorios de rollon para fácil aplicación.
ü 24% de descuento permanente en todos los productos.
ü Un aceite esencial de 5ML de cada uno de los siguientes:

Kit de
inicio

• Limón
• Menta
• Lavanda
• Naranja

• Puri!cation
• R.C.
• Panaway
• Valor

• Frankincense
• Thieves
• Peace and calming
• Joy

I  N  C  L  U  Y  E :



Comunícate conmigo para ayudarte.
¡No importa en qué país te encuentres!

@maariaortiz

+57 3002132891

Para comprar tu KIT de inicio sin mi ayuda y hacerte 
miembro, entra a maariaortiz.com/kit

Este PDF es edición Julio 2020, entra a  
maariaortiz.com/ae para acceder a la más reciente.


