


Bienvenida

Este es el comienzo para un estilo de vida
más saludable.

Tres razones por las que amarás
doTERRA.

1. Aprenderás a conocer mejor tu cuerpo y tus
emociones.
 2. Descubrirás como tener bienestar en tu vida.

3. Tendrás una vida libre de tóxicos.

Me encanta
que seas parte

 de esta
comunidad.

Reneé



¿Cómo se utilizan los aceites esenciales
de grado terapéutico?

USO AROMÁTICOA Respirarlo o utilizarlo en difusor
• Despeja las vías respiratorias
• Apoya el manejo de emociones 
• Refresca el aire

USO TÓPICOT Aplicar en la zona afectada
• Haz un masaje en el área a tratar
• Úsalo de preferencia en planta de los pies
• Aplícalo en puntos de reflexología

USO INTERNOI Ingerir una gota diluida en agua o té
• Pon aceite en una cápsula vegetal 
• Úsalos en tus recetas de cocina favoritas
• Aplicar una gota bajo la lengua

Tablas de referencia rápida
Solicita tu tabla para consultar
las aplicaciones y sensibilidad de
cada aceite y mezclas de aceites.

P
Uso

normal
 

S
Diluir

 en piel
sensible

D
Siempre 

diluir

Nota importante: estos productos y métodos sugeridos no pretenden diagnosticar padecimientos, ni reemplazar la ayuda médica. 
@naturalsense.es



Reglas básicas para usar 
aceites esenciales
1. Siempre diluye los aceites esenciales con aceite
de coco fraccionado (FCO).
2. Revisa las tablas de referencia rápida para saber
qué aplicación requieres, la dilución correcta y la
posible reacción del aceite según su potencia.
3. Antes de aplicarlos, haz una prueba de
sensibilidad: pon un poco de aceite o mezcla en el
antebrazo y espera la reacción.
4. Cuando prepares un roll-on, revisa primero la
tabla de dosis recomendada por edad. Vierte
primero los aceites esenciales y después rellena el
frasco con aceite de coco fraccionado (FCO).
5. Cuando apliques el aceite esencial en la palma
de las manos, pon primero el aceite de coco
fraccionado (FCO) y después el aceite esencial.
6. Nunca pongas aceites esenciales dentro de
ojos, nariz u oídos.
7. Hay aceites muy potentes como canela,
orégano, tomillo, clavo, cassia, geranio y
lemongrass. Siempre tendrás que diluirlos un
poco más que los demás, y si los usas de forma
interna, toma precauciones.
 
 

8. Los aceites de cítricos son fotosensibles. No te
expongas al sol directo hasta 12 horas después de
usarlos. En el caso de la bergamota, hay que esperar
72 horas. Y/o aplicarlos en zonas no expuestas al sol.
9. Para usar los aceites esenciales con niños:
Siempre debes diluirlos más.
Los niños menores de 7 años no deben ingerirlos.
Los niños no deben usar aceites esenciales sin la
supervisión de un adulto.
10. Consulta las medidas de seguridad en caso de
embarazo, epilepsia e hipertensión.
11. En caso de enrojecimiento, irritación o contacto
con los ojos, evita lavar la zona con agua. Retira el
aceite esencial con un algodón con aceite de coco
fraccionado, esto diluirá la potencia y desaparecerá la
molestia.
12. Usa botellas de vidrio para guardar o mezclar
aceites, ya que algunos plásticos pueden desprender
sustancias tóxicas.
13. Al usar aceites esenciales, siempre ve de menos a
más y agrega conforme vayas necesitando.
14. Sé autorreferente.
 

Nota importante: estos productos y métodos sugeridos no pretenden diagnosticar padecimientos, ni reemplazar la ayuda médica. 
@naturalsense.es



Los 10 aceites esenciales de grado terapéutico
LAVANDA A
• Alivia irritaciones ocasionales de la piel 
• Reduce el sentimiento de ansiedad 
• Promueve el sueño tranquilo
• Ayuda a calmar los sentimientos de tensión
 

T I P

LIMÓN A T I P

MENTA A T I

MELALEUCA A T I P

INCIENSO A T I P

ORÉGANO A
• Potente agente limpiador y purificador 
• Apoya un sistema inmunológico saludable
• Apoya las funciones digestivas saludables 
• Excelente fuente de antioxidantes
 

T I D

BREATH A
• Sensación de vías respiratorias despejadas 
• Promueve una noche de sueño reparador 
• Ayuda a minimizar efectos de las amenazas
estacionales
 

T S

DIGEST ZEN A
• Ayuda al sistema digestivo
• Calma el malestar estomacal ocasional
• Apoya a la salud del tracto gastrointestinal
• Reduce náuseas y mareos
 

T I P

ON GUARD A
• Apoya la función inmunológica
• Protege contra las amenazas ambientales
• Apoya las defensas antioxidantes del cuerpo 
• Promueve la circulación saludable
 

T I S

DEEP BLUE
• Ayuda a calmar y relajar
• Reconforta al aplicarlo en un masaje
• Alivia coyunturas o músculos adoloridos
• Calma el malestar de las articulaciones

T S

Nota importante: estos productos y métodos sugeridos no pretenden diagnosticar padecimientos, ni reemplazar la ayuda médica. 

• Limpia naturalmente el cuerpo 
• Ayuda en la digestión
• Promueve un estado de ánimo positivo
• Limpia y purifica el aire

• Promueve la función respiratoria saludable 
• Promueve la salud digestiva
• Repele los insectos naturalmente
• Sirve como energetizante 

S

• Tiene propiedades limpiadoras, 
regenerativas y antisépticas 
• Promueve sistema inmunológico sano
• Protege contra las amenazas ambientales 

• Apoya la función celular saludable
• Promueve los sentimientos de relajación 
• Reduce apariencia de imperfecciones en piel
• Potencializa otros aceites

@naturalsense.es

(AIR)

(ZEN GUEST)



Gotas de
aceite 
esencial

1 - 2

3 - 6

6 - 15

15 - 25

20 - 30

0 - 3 meses

Edad

3 - 12 meses

1 - 5 años 

5 - 15 años 

15 + años 

Rellenar con 
aceite 

de coco
 fraccionado

Aceite 
esencial

Nota importante: estos productos y métodos sugeridos no pretenden diagnosticar padecimientos, ni reemplazar la ayuda médica. 

Gotas por edades

Roll on de 10 ml

@naturalsense.es



RECETAS

FLU SHOT
• 7 gotas de On Guard
• 7 gotas de Melaleuca
• 5 gotas de Orégano
• 3 gotas de Limón

*Preparar las mezclas en el orden y cantidades que aparecen en las recetas. Para adultos se recomienda usar entre 20 y 30 gotas máximo por roll on. 
Para niños, verificar la cantidad de gotas máxima permitidas en tabla de gotas por edades. Para obtener los resultados deseados, es muy importante la
constancia y frecuencia. Nota importante: estos productos y métodos sugeridos no pretenden diagnosticar padecimientos, ni reemplazar la ayuda médica. 

@naturalsense.es

con los 10 aceites esenciales
En un roll on de 10 ml agrega las siguientes mezclas y rellena
con aceite de coco fraccionado (FCO).

*Aplica en planta de los pies,
columna, pecho y garganta.
Prevenir: aplica mañana y noche
Con gripe: aplica cada 3 ó 4 horas

FLU SHOT PLUS
• 5 gotas de On Guard
• 5 gotas de Melaleuca
• 4 gotas de Incienso
• 4 gotas de Orégano
• 2 gotas de Limón
*Aplica en planta de los pies,
columna, pecho y garganta.
Prevenir: aplica mañana y noche
Con gripe: aplica cada 3 ó 4 horas

OUCHIE (PIEL)
• 12 gotas de Melaleuca
• 3 gotas de Incienso
• 5 gotas de Lavanda
*Aplica en la zona afectada 
cada 3 ó 4 horas

DOLOR DE CABEZA
• 10 gotas de Menta
• 10 gotas de Lavanda
*Aplica en sienes, nuca y frente 
No poner cerca de los ojos

ALERGIAS RESPIRATORIAS
• 2 gotas de Menta
• 12 gotas de Lavanda
• 6 gotas de Limón
*Aplica en planta de los pies, pecho
y garganta cada 3 ó 4 horas

ALERGIAS ESTACIONALES
• 1 gotas de Menta
• 10 gotas de On Guard
• 10 gotas de Lavanda
• 6 gotas de Limón
Para atacar de raíz el
problema usar: Zendocrine
*Aplica en planta de los pies, pecho
y garganta cada 3 ó 4 horas

TOS
• 4 gotas de Limón
• 4 gotas de Incienso
• 4 gotas de Menta
• 4 gotas de Lavanda
• 4 gotas de On Guard
*Aplica en planta de los pies,
columna, pecho y garganta 
cada 3 ó 4 horas



@naturalsense.es

DIFUSOR
pasos para limpiarlo

¿Qué necesitas?
• 3 cucharadas de vinagre
• 1 cucharada de agua destilada 
• 1 gota de aceite esencial de limón

¿Cómo lo limpio?
1. Poner el agua destilada
2. Agrega el vinagre 
y la gota de aceite esencial de limón
3. Préndelo por 5 minutos
4. Apágalo y desecha el líquido 
5. Limpia las partes pequeñas 
con un hisopo (cotonete)
6. Agrega agua limpia 
7. Déjalo prendido otros 5 minutos
 

Limpia tu difusor
 mínimo una vez al mes


