
TESTIMONIO SISTEMA DE CUERPO ACEITE ENFERMEDAD
Zobeida Leal Rodriguez Hace dos años mi suegra tenía unos hongos en las uñas de 

sus pies pero ya. Tenía. Con ellos batallando como 20 años , yo le hize una mezcla 

de melaleuca, orégano y menta y al paso de 15 días se le quitaron los hongos 

completamente PIEL/CABELLO MELALEUCA HONGOS

Constanza Bueno Ramirez Picadura de Avispa negra. 3 gotitas de manzanilla 

romana y bicarbonato de sodio, aplicar cada 15 minutos y en 3 horas disminuyo la 

hinchazón. PIEL/CABELLO MANZANILLA ROMANA PICADURA DE INSECTO

Irene Esquivel Amo el aceite de lavanda por que fue el que ayudó a mis hijos con el 

tema de dermatitis atopica. Durante un tiempo usamos un tratamiento de cremas. 

después ya no veíamos mejoría hasta que use lavanda y aceite fraccionado de coco 

como su hidratante,en tan solo un día note la piel más hidratada, ya no había 

granitos y con el uso constante ya no tenían recaídas, los cambios de clima dejaron 

de ser un terror y lo mejor es que ahora el pasto ya no le causa brote de granos ni 

comezón, Son lo mejor que me han pasado, ahora también usamos lavanda y 

geranio mas el AFC. Poder cuidar a los que amo con productos naturales es lo mejor. PIEL/CABELLO LAVANDA DERMATITIS

Lady Laura Castro Quiros Mi testimonio más rudo fue en una ocasión que mi hija 

tuvo un accidente al cortarse la palma de la mano derecha al punto de separarse en 

su totalidad la arteria y requerir cirugía vascular especializada. El cuarto quedó 

como si hubiera pasado una masacre del montón de sangre que perdió y que por 

ése motivo se me descompuso en 2 ocasiones. Una en la casa esperando la 

ambulancia y luego otra vez en emergencias. Les comento; lo primero que hice fue 

llamar al 911, luego escribí solicitando ayuda al grupo de WhatsApp, dónde no 

solamente el uso de los aceite colaboró en su situación sino TODO el apoyo y 

acompañamiento que recibí del equipo dõTERRA. Lo primero fue ponerle incienso 

sobre la herida cosa que le contuvo el sangrado. Luego le agregué lavanda en el 

corazón tanto ella como yo porque la situación no fue nada fácil. Ya luego de las 

indicaciones médicas le dejaron cita a los 8 días para confirmar que fuera sanando 

bien, pero aún así hasta los 21 días le quitarían los hilos por la cirugía (vascular 

especializada) interna y los puntos externos. Sin embargo luego de ésos 8dias 

usándole incienso puro sobre la herida cada 4-6 horas de forma típica y en difusor 

con lavanda en especial en las noches. Ése fue el testimonio que me hizo abrir los 

ojos al negocio dõTERRA y no tanto por "negocio" en sí, sino por la oportunidad de 

brindar un apoyo en momentos de CRISIS tanto a padres pero especialmente a los 

niños. Hay una frase que hace muchos años me caló profundamente: "Cuando una 

mujer se convierte en madre, se vuelve la madre de todos los niños del mundo" 

porque así lo siento, me duele saber que hay tantos niños y padres de ellos 

sintiendo impotencia al ver a sus pequeños enfermos 😭😔 de ahí mi deseo de ser 

cada día una mejor Asesora de Bienestar dõTERRA, una gota, una persona a la vez. 

🙏🙇🙌🌎🍃💧💜💚 PIEL/CABELLO INCIENSO HERIDA

Jose Gil Guzman Cuando mi hija tenía 1 1/2 años de edad y yo en doterra 6 meses 

de haber adquirido mi membresía. Sucedió un accidente en los deditos de mi hija 

ya que los metió en el marco de la puerta del auto y al yo cerrarla se le reventaron 

las yemas de los dedos. Ahí conocimos la efectividad del aceite esencial de Helicriso 

para sanar heridas y sangrado. Es uno de los favoritos y básicos en casa. PIEL/CABELLO HELICRISO HERIDA

Janet M: Uno de los cambios más notables después de comenzar con LLV fue que ya 

no tenía protuberancias en las uñas. Mis uñas nunca han sido más suaves, más 

sanas o más fuertes. PIEL/CABELLO LLV UÑAS

Ricki H: He estado tomando LLV durante unos 6 meses. Primero, en febrero, dejé 

que un estudiante de cosmetología me tiñera el cabello de púrpura. Mientras me 

procesaban  tuve una quemadura química, pero cuando mi cabello debería haberse 

caído a pedazos, no lo hizo y se veía y se sentía genial. En segundo lugar, tuve una 

histerectomía el 11 de abril y volví a mi actividad normal después de 2 semanas. No 

totalmente recuperada pero me siento muy bien. ¡Estoy convencido de que es LLV! PIEL/CABELLO LLV CABELLO DEBIL

Julie L: Una de las cosas que nunca he podido hacer es tener uñas "bonitas" ... 

siempre fueron tan quebradizas y se rompían tan fácilmente. Hasta que  LLV llego al 

rescate !! ¡He podido hacer crecer mis propias uñas y me encanta! También me ha 

ayudado con mi dolor constante de rodilla. PIEL/CABELLO LLV UÑAS

Zoeleil M: Llevo más de 12 meses en LLV. Mi cabello crece mucho más grueso y más 

largo. Mis uñas crecen más largas y fuertes. Mi sueño ha mejorado y me despierto 

renovado. Mi salud digestiva ha mejorado. Mi estado de ánimo y mis niveles de 

energía han mejorado. Y sé que es el LLV porque si dejo de tomarlo, estaré cuesta 

abajo en tres días. PIEL/CABELLO LLV UÑAS

Grace W: ¡Tengo MUCHA más energía y mi cabello está creciendo TAN RÁPIDO! PIEL/CABELLO LLV CABELLO DEBIL



Sunny N: Comencé a tomarlo religiosamente cuando me volví sobria hace casi 3 

años y estoy seguro de que ayudó con mi energía, estado de ánimo, claridad y los 

nutrientes que mi cuerpo necesitaba tan desesperadamente. Hoy tengo las uñas de 

los dedos tan fuertes que rara vez se rompen, mi cabello se ve muy bien, duermo 

como un bebé y me siento genial. PIEL/CABELLO LLV UÑAS

Mary C: ¡¡Mi cabello dejó de caerse ... hecho !! PIEL/CABELLO LLV CAIDA DEL CABELLO

Irma: Tenia una uña con hongo y utilice un  antiseptico y le puse 6 gotas de clavo, 

oregano, y melaleuca y me lo ponia en la uña dos veces al día y se tardo mas o 

menos 3 semanas el cambio PIEL/CABELLO OREGANO HONGOS

Hola a tod@s! Les quiero compartir el serum para mi piel que estoy usando día y 

noche.Padezco de una irritación en mi piel y está mezcla me está ayudando con la 

irritación y con el aspecto saludable de mi piel. Aunque también tomó 

internamente DDR Prime, que como ya sabemos contiene el famoso rey de los 

aceites esenciales (incienso) para la regeneración de las células. Mi piel tiende a ser 

bastante grasosa es por eso que decidí usar el aceite Sensitive Skin que contiene: 

semilla de uva, semilla de rosa mosqueta, semilla de cáñamo, tocoferol (vitamina E) 

y semilla de girasol, que básicamente nutrición para la piel. PIEL/CABELLO INCIENSO PIEL IRRITABLE

Estoy maravillada con el #incienso , ahora q han estado hablando de él durante el 

mes, se me ocurrió ponerlo en una crema para mi hija, q cada año con el frío sufre 

de una resequedad intensa, sus manitas se le queman aún con guantes, y cada año 

hemos probado diferentes cosas, tiene solo como 10 días usándolo y el resultado es 

espectacular. No tengo una foto donde se veían más quemadas sus manos, pero 

esas son a los 5 días, a la semana de usar y la de hoy! PIEL/CABELLO INCIENSO RESEQUEDAD PIEL

oyuki motomochi: Muchas felicidades!! Uno de mis testimonios favoritos es lo 

poderoso que es el orégano, lo usamos en un niño que tenia verrugas en dos dedos 

de su mano, se lo puso solo dos días y como por arte de magia desaparecieron, aun 

me doy de topes por no haber documentado con fotos el testimonio,  pero la 

verdad PIEL/CABELLO OREGANO VERRUGAS

Alina Martinez: Me encanta la Bergamota para quitar las manchas de la cara, lo uso 

por la noche con incienso PIEL/CABELLO BERGAMOTA MANCHAS DE LA CARA

Carolina Martinez: Por muchos años luche por conseguir algo que me fortaleciera 

las uñas. A mis uñas se les hacian muchas capas y eran débilies como una hoja. 

Había leido muchisimo sobre el limón e hice muchas recetas caseras pero no sentía 

que hicieran diferencia. Cuando comencé usando los aceites de doTERRA encontré 

una receta para las uñas que usaba limón, lavanda e incienso y desde la primer 

aplicación vi como unió las capas y le dió buen aspecto a la uña. Lo usé todos los 

días por un mes y recuperé mis uñas. PIEL/CABELLO LIMON UÑAS DEBILES

Mauricio: Tenia una verruga en cuello y después de usar orégano por una semana 

en la mañana y en la noche con la ayuda de un palillo, se me quitó. PIEL/CABELLO OREGANO VERRUGAS

Adriana Díaz: Sufría de fuegos en el labio frecuentemente y siempre acudía a 

remedios convencionales. La última vez usé AE de Melaleuca y no sólo me secó la 

erupción rápidamente sino que no me han vuelto a aparecer. Esto fue hace un poco 

más de año. PIEL/CABELLO MELALEUCA AFTAS

Andrea Hernández: Mi hijo sufre mucho de aftas en la bota por chuparse los dedos 

o meterse juguetes en la boca y con solo un par de aplicaciones de AE de Arbol de 

Té con un copito directamente sobr ela llaga le disminuye la molestia y desaparece 

muy rápido. PIEL/CABELLO MELALEUCA AFTAS


