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Diane Sanders Hace siete años tuve un problema con mi tiroide que no estaba
funcionando al nivel adecuado. Iba a tener que tomar medicamento de por vida. En
ese entonces fue que encontré a Doterra. 💕 Los suplementos Lifelong Vitality y los
aceites clavo, mirra, y Limoncillo fueron mi salvavidas! Dos gotas de cada uno aplicado
tópicamente al área de la tiroide dos veces al día, y los suplementos todos los días. Ya
no tomo medicamento y los aceites sólo los uso para mantenimiento 🥳🥳🤩🤩
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Kenya Romero Hola! Soy Kenya! Yo conocí los aceites esenciales buscando una
solución a mis fuertes cólicos que padecía mes tras mes, estuve bajo muchos
tratamientos con los doctores y solo empeoraba, empecé a usar lavanda y menta para
el dolor y limón todas las mañanas, y fueron aminorando considerablemente, después
use clary calm en los tobillos y viente bajo y me reguló completamente mi periodo
aunque los cólicos no se iban por completo, y llevo dos meses tomando 1 gota de
copaiba 1 de Incienso y 1 de Toronja sublingual al despertar y esto me ha cambiado la
vida totalmente, los cólicos ya son super ligeros, ni los siento, mi periodo se ha
regulado de manera sorprendente!! Amo dōTERRA ♥
️
♥
️
♥
️
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Alanna Hernández Y quiero platicarles como el aceite de Clary Calm, vino a cambiar mi
vida.Hace 3 años gracias a Dios conocí dōTERRA. Sufría de una irregularidad en mi
ciclo menstrual debido a un problema hormonal, mala alimentación, falta de
movilidad, estrés etc. Me platicaron del aceite de clary calm y decidí darle la
oportunidad. Me quedeeeee ¡wow! … usándolo 1 mes continuo día y noche,
cambiando mis hábitos alimenticios, logre regular mi ciclos menstruales 🙌💕 El
Clary Calm es un gran aliado ahorita también con mis cólicos y todas esas incómodas
😂 Looo amooo y es infaltable en Mis órdenes .
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Rosalia Ayub Tamez Tengo 53 años, hace 3 años por 2 hemorragias que tuve me
detectaron miomas y quistes uterinos y el ginecólogo sugerio operación para quitar
matriz, con el argumento de que ya cuando la matriz comienza a dar esos desajustes
aumentan los problemas. Por recomendación de mi hermana y de mi Terapeuta de
Medicina Alternativa comence a utilizar el A.E HelicrIso y el Roll On Clarycalm. A Dios
GRACIAS, a dõTERRA y a mi terapeuta hoy sigo con mi Matriz, y tengo ya año 5 meses
sin reglar ni hemorragias. El lunes 25 de Octubre me hare un ultrasonido para checar
que los mioamas y quistes ya no esten ahi o esten ya muy pequeños y por eso ya no
he tenido contratiempos. El protocolo fue Tomar 3 veces al dia una Capsula Vegetal
con 3gts de AE HelicrIso y 3gts de Aceite de Oliva y aplicarme en el vientre bajo el Roll
On de Clarycalm 3 veces al dia, esto durante 3 meses. Al ver que ya no tenia ningun
tipo de sangrado lo suspendi y a los 6 meses tuve de nuevo otra hemorragia y lo
retome por 1 mes y descanse 1 mes y lo hice al siguiente mes asi, 1 mes si y otro
descanse asi y par de ocasiones mas, hasta que yo senti esa seguridad de que ya
estaba bien lo deje y desde Enero 2021 ya no tomo ni me unto nada y como dije antes
tengo ya 1 año con 5 meses sin ningun problema. Quiero agregar que en estos 3 años
tome solo 2 sesiones de 1 hora de Biomagnetismo con mi terapeuta y una caja de 32
tabletas de Vitamina K para complementar el tratamiento. Se que cada cuerpo es
diferente y trae su historia. Yo lo unico que si estoy convencida que el Cuerpo Grita lo
que el Alma Calla y los Aceites Esenciales dõTERRA nos ayudan a Sanan el Alma para
poder Curar el Cuerpo. Y se que me ayudaron y siguen ayudandome a sanar
muchooooo mi Alma. Y asi como esto tengo mas testimonios personales y de gente a
quuen les he recomendado AE dõTERRA. Gracias por leerme😘
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Tammy M: Una diferencia tan increíble por tomar vitaminas que son biodisponibles.
En 5 días, mi digestión mejoró, ¡antes de eso tendía a ser lenta! En una semana mi
energía había aumentado y ¡estaba durmiendo mejor! A lo largo del primer mes, mis
antojos de azúcar habían disminuido drásticamente y mi estado de ánimo era mejor
en general. Al final del primer mes, mi período prácticamente no tenía dolor ni
cambios de humor. Durante los siguientes meses noté una gran diferencia en mi
inmunidad en general. La enfermedad fue muy leve y la recuperación fue rápida, que
continúa hoy, 2 años después.
Shey Lōpez Ay yo tengo muchos! El primero y el que me hizo comprar mi primer kit
fue el clary-calm. Después de tener a mi bebesina tuve muchísimos cambios.
Síndromes premenstruales fuertes, dolores, cambios de humor, y el clary-calm me
ayudo muchísimo a manejarlo sin tomar pastillas
Carla Camassi Hola, yo quiero compartir que funciono para mi tiroides, tenia híper
tiroides 2 💧 de Lemongrass, 1 💧 de Cassia, En las cápsula vegetal . Lo tome por 6
meses actualmente ya no tomo las pastillas que tomaba para mi tiroides . P.D Antes y
después de la cápsula comía algo
Nancyk de Pérez Hola !! Yo conocí de doterra por un problema de desequilibrio
hormonal de mi hija mayor ..hace 6 años , ella sufría de muchos días en su período
menstrual y mucho dolor ..y Gracias al aceite de clary Sage (salvia ) ella no tuvo que
usar anticonceptivos ..todo se normalizo y no volvió a sufrir de dolores intensos
...Amo doterra 💜
Tracy S: Tengo Ciclos menstruales dolorosos, sangrado abundante) y estaba tomando
de 30 a 35 ibuprofenos por semana para aliviar el dolor. ¡Después de tomar LLV bajé a
3-6 / semana! ¡Gran diferencia! ¡También ahora estoy embarazada de 9 meses
después de 11 años de matrimonio!
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Buen día chicas! Quiero compartir mi testimonio con ustedes: al dejar los
anticonceptivos comencé con problemas hormonales y ovario poliquístico, lo que me
provocaba ligeros sangrados que se prolongaban durante tres semanas con intervalos
de 3 días sin sangrado y otra vez 3 semanas de sangrado. Mi ginecólogo me
recomendó tratarme con anticonceptivos pero mi esposo y yo queríamos empezar
una familia así que decidimos buscar una alternativa. Entre a doTERRA y comencé
utilizando incienso, mirra y geranio pero después de un mes de no notar los cambios
decidí probar con Solace en abdomen bajo, espalda baja, nuca y tobillos (punto reflejo
de ovarios) e incienso sublingual mañana y noche. Al segundo día de usarlos comencé
a ver los cambios: mi sangrado se normalizó, se terminó a los 7 días y al final de ese
mes quede embarazada!! Tengo un bebé doTERRA hermoso de 2 años de edad, así
que no puedo estar más agradecida con Dios por habernos dado esos regalos y
tesoros que son los aceites esenciales y a doTERRA por hacerlos disponibles para
todos!!
HORMONAL
Laura Mendez Tengo muchos testimonios, pero el Balance es de mis aceites favoritos;
ya que cuando pasé mi periodo de menopausia me ayudó a mantener el equilibrio
emocional y a calmar mi sistema nervioso, además de otros beneficios que trae este
aceite ¡Felicidades, seguimos creciendo!
HORMONAL
Maaike's Wellness Para mi Clary Sage de doTERRA en la parte baja de mis tobillos
todas las noches me ayudo con sudoraciones nocturnas y dolores de pecho justo a los
40 cuando las hormonas se empiezan a desbalancear y no podia dormir. Despues de
solo unos dias, mis sudoraciones desaparecieron y mis dolores de pecho nunca
regresaron! Increible! Amo los productos de doTERRA son parte integral de mi estilo
de vida saludable. Los uso en mi piel, internamente para una buena digestion, para
calmar mis emociones y poder hacer mi trabajo con un estado emocional mas
equilibrado. Soy Health Coach en el area de Houston e incorporo los aceites de
doTERRA en mi practica para que mis clientas logren aun mejores resultados en su
salud y habitos.
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Catalina Ospina: Desarrolle una premenopausia temprana y empecé a manifestar
muchos sintomas. Especialmente de corte emocional. Me aplico Adaptiv en el cuello,
pecho y sienes y planta de los pies y vuevo a mi centro con mucha dulzura, me
rconforma rápidamente. Desde que comencé a usarlo mis molestias hormonales
bajaron a cero. Otro uso maravilloso que tien es el foco y la calma que brinda, cuando
estamos en omentos de estrés, ira, ansiedad o cuando vamos a hablar en público. Lo
recomiendo con el corazón.
HORMONAL
Monica Martinez: El Clary Calm, me ha ayudado mucho en mi edad adulta durante la
menopausia y he continuado usándolo para sentirme relada y sin cambios bruscos de
humor o calores.
HORMONAL
Arelis: La Rosa y el Clary Calm me ha ayudado con dolores de vientre durante esos
días del mes, actúa rápido y no tomo pastillas
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