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ACEITE
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Sara Lopts Mi testimonio prueba de fuegoUn amiguito con VIH, con neumonía y
tuberculosis, desahuciado, le daban una semana de vida, solo estaba internado por
mera humanidad, ya no le daban medicamentos, recomendación Menta, para bajar
fiebre y despejar vías respiratorias Limón, para elevar sistema inmune mantener un
ambiente limpio. Orégano, como antiviral, descongestiona te, área de pulmones y en
difusor con incienso y bergamota. Tito esta en las manos de Dios, un verdadero
milagro muy recuperado, un sueño todo lo sucedido, lleva una vida normal, haciendo
pausas pero sigue con DoTerra

INMUNITARIO

OREGANO

NEUMONÍA

Ivy Martinez Hola mi nombre es Lizz Hernández ! En mayo de este año todos en casa fu
imos contagiados por el COVID-19, gracias a Dios que yo tenia poco tiempo (2 meses) d
e haber llegado a dōTERRA nosotros no tomamos ningún medicamento sólo usamos el
protocolo de COVID 19 que incluye cúrcuma , pimienta negra, hinojo, jengibre, orégan
o, tomillo, on guard, incienso, de dōTERRA y eso nos ayudo muchísimo a recuperarnos
más rápido . I L💜VE DŌTERRA 🙏🏼✨✨ Preparaba en cápsula vegetal 2 gotas de oré
gano y 2 de tomillo las toma a cada 6 hrs por 6 días . Otra cápsula vegetal con 10 g on
guard ,4 g oregano, 1 g incienso cada 6 hrs 1er día y los siguientes 5 días cada 12 hrs .
Y el roll on tópico 1 g cúrcuma , 7 g pimienta negra , 1 g hinojo , 1 g jengibre y el resto
rellenado con aceite de coco me lo colocaba en la mañana y noche en planta de pies y
garganta .
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COVID

Ara Dom Yo use los aceites por recomendación de mi hermana ,cuando empezó el
COVID mi hija y yo estuvimos muy enfermas y el doctor decía que eran síntomas de
neumonía pero más fuerte,ahora dice qué tal vez fuimos las primeras que lo tuvimos y
no sabíamos ya que no se había dado la noticia en grande,bueno pues lo peor que la
tos nos duró casi tres meses y empezamos a tomar On Guard de Do terra y lo pusimos
en el pecho también ,además del difusor con breathe,y como en tres días se nos quitó
,ahora usamos lo mismo y vitaminas y llevamos casi dos años sin enfermarnos y mi
doctora dice que es increíble dado que por tres años seguidos yo había padecido
neumonía dos veces al año.Bueno esto es un poco largo pero si dijera todo lo que uso
,no terminaría,yo los recomiendo siempre.💕
INMUNITARIO
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COVID

Brenda Herrera Yo conocí doTerra cuando estaba en tratamiento de Cáncer de mama
metastico y diabetes descontrolada , empecé a tomar frankincense ,copaiba , OnGuard
y DDR prime en mega dosis además de LLV y mi recuperación fue asombrosa hasta el
oncólogo se maravilla de mi recuperación y me felicita por mi constancia y dedicación
en mejorar mi salud y ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo , y no
me da pena preguntar con tacto cuando veo a alguien sin pelo 👩🦲 porque así fue c
omo me contactaron a mi y me ayudó a recuperar mi salud 🤧💧✅🦋
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Annette Simon Hola, yo siempre e padecido de escúpelos (orzuelos o pístelos) en los
ojos y cuando recién me llegaron mis aceites cuando me salió un escúpelo y bueno
busquen info acerca de que aceite podrían usar y descubrí que el incienso ayuda para
mejorar, pero mi sorpresa fue al día siguiente ya no tenia nada y me pareció
sorprendente ya que con medicamento normal tarda hasta 1 semanas en desaparecer
y en este caso con el incienso fue rapidísimo!!!
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Brenda Muñoz Hola!!! Mi testimonio fue con mi hija aunque llevo muchos años
usandolos pero en esta ocasión ml hija se enfermó gravemente con un virus tenia los
glóbulos blancos altos, empezó con fiebre náusea mareo hasta el punto que no podia
caminar ni podia moverse le dolian mucho los huesos no la podía mover pq empezaba
a gritar del dolor en todo el cuerpo entonces le digo pues vamos a usar los aceites a
ver como te va con ellos. Pues le pongo incienso lavanda Deep Blue, casi en todo el
cuerpo y en la planta de los pies le pongo la sabana la deje acostada, me fui, Pues por
decirlo asi ella estaba moribunda. Estabamos Cenando y eso paso como media hora. Y
cuando la vemos saliendo del cuarto caminando no lo podíamos creer en verdad nos
quedamos sorprendidos pq ella estaba bien malita al verla salir del cuarto ¡Dijimos a
coro a dio tu no te estaba muriendo!. Pero Gracias a Jehová Dios esta muy bien esos
aceites son maravillosos...en verdad que si!
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VIRUS GLOBULOS BLANCOS

Ana Brenes Hola!! Yo tengo menos de 2 años de usar doTERRA, empecé usándolo en
mis hijos (tengo dos niños 7-5 años) ya que se me enfermaban frecuentemente,
visitaba la pediatra cada 3-4 meses por algún resfrío, virus, etc. Empecé usando un roll
on para subir defensas (On guard- Oregano- Melaleuca- Limón- Incienso) y desde
entonces no he vuelto al doctor! Cualquier síntoma que ahora vea de una posible
enfermedad lo atacó con aceites y gracias a Dios no he tenido que acudir al pediatra!!
Súper agradecida con Dios por poder tratar de forma natural ahora la salud de los que
más amo 🥰
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SUBIR DEFENSAS

Michelle Y: Mi pareja está usando LLV y un protocolo de aceite para ayudar con la
enfermedad de Lyme. Como estamos en Australia y el tratamiento es inexistente, está
dispuesto a intentar cualquier cosa. Todavía es temprano, pero cree que está
ayudando.
INMUNITARIO
Dawn C: Estaba usando LLV y dejé de tomar mi medicamento para la tiroides cuando
se hicieron los análisis de laboratorio, eran normales. ¡Así que no más medicamentos
para la tiroides ahora!
INMUNITARIO
Laura Soto: El On Guard es uno de los aceites esenciales infaltables en mi rutina. Lo
uso de manera interna diariamente y en planta de los pies con mi hijo. Es uno de mis
aceites preferidos, ya que ha sido un gran aliado para fortalecer el sistema
inmunológico de mi familia.
INMUNITARIO
Yo tengo un testimonio personal::: Empeze a sufrir de acufenos provocado por
Tinnitus o infección en los oidos y eso es terrible!!Un sonido continuo que de dia no te
permite consentrarte en nada y de noche no puedes dormir. Me tarde para usar los
aceites Pero un dia que estaba muy mal que me pongo una gota de Deep Blue en la
parte esterna de los oidos y santo remedio estoy encantada!!!me encanta escuchar el
silencio 🤫 Claro que me lo sigo poniendo de vez en cuando!!!!!
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