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SISTEMA DE CUERPO

ACEITE

ENFERMEDAD

Brenda Frausto Hola mi nombre es Brenda, todos los años en temporada de alergias,
me daba laringitis aguda, me incapacitaban hasta una semana de mi trabajo (maestra)
ya que ni voz me salia, prepare mi inhalador con árbol de te, menta, limón y lavanda y
lleve conmigo todos los días y hasta hoy ya casi 3 años, no he pasado por eso, sí me
da alergia, más no tan fuerte para llegar a laringitis.
RESPIRATORIO

MENTA

ALERGIA

Criss Alor de Méndez Hola yo padezco de sinusitis, y algo que me ha ayudado
muchísimo cuando me dan los dolores de la frente y senos nasales, es un roll on con;
5 gotas de Hierbabuena,10 gotas de easy air/breathe, 4 gotas de cedro, 3 gotas de
tomillo, 3 gotas de melaleuca 5 gotas de digest, Todo en un roll on de 10ml, relleno
con ACF. Esta mezcla no me puede faltar siempre la tengo a la mano.

RESPIRATORIO

BREATHE/EASY AIR

SINUSITIS

Gaby Betancourth Hola, tengo 5 años usando DoTERRA y conoci los aceites por mi
problema de alergias y bronquitis, me enfermaba cada 15 dias de bronquios y gastaba
mucho dinero en medicos y medicamentos alopatas, gracias a los aceites (limon,
lavanda, menta, on guard y easy air/breathe) mi salud mejoro deje de enfermarme y
mis alergias estan controladas 😃. Limon, lavanda, menta de forma interna, on guard
y easy air de manera aromatica y topica
RESPIRATORIO

BREATHE/EASY AIR

ALERGIA

Sandra Lorena Torres Andrade Yo empece a usar los aceites Doterra por mi hijo, por
ser prematuro seguido se enfermaba de las vias respiratorias. Eran visitas al doctor
muy seguido, le recetaban antibioticos, ambroxol y hasta nebulizaciones. Le hice
rollon de Easy Air/Breathe aplicado en pecho y espalda y otro de OnGuard aplicado
en planta de los pies mañana y noche. Y mejoro al grado de ya no tener que llevarlo
con el medico. De hecho tire medicamentos que se caducaron porque ya no los volvio
a necesitar. Amo Doterra.
RESPIRATORIO

BREATHE/EASY AIR

NEUMONÍA

Lady Laura Castro Quiros. Mi hija padecía de Asma y gracias a los aceites dõTERRA sus
crisis son cosas del pasado. Inicié usando alivios rápidos cuando mi hija estaba pegada
de sus vías respiratorias le hacía el alivio rápido(Sinfonía de las células) de vías
respiratorias con AFC, Incienso, Melaleuca, Breathe, Lavanda y Menta. Cuando sabía
que iba a existir la posibilidad de un cambio climático le hacía el alivio rápido del
sistema Inmunológico con AFC, Incienso, Melaleuca, OnGuard, Lavanda y Menta. Con
éso inicié ya luego me hice del difusor y con él pudimos dormir todos bien en casa a
Dios gracias 🙏🙇🙌. Con los excelentes resultados me fuí haciendo de más
aceiticos, por ejemplo el Arbovitae para preparar la mezcla "Bomba Inmunológica"
con Incienso, Arbovitae, On Guard y rellenado con AFC. Desde mi primera experiencia
hasta la fecha dõTERRA me ha enamorado 😍😍🤗 tengo otro testimonio súper
fuerte (traumante) para mi hija y obviamente que para mí también, no sabría cómo
hubiera hecho para sobrellevar ésa crisis sin mis aceites esenciales dõTERRA
🤗😍💜💚🌎🍃💧
RESPIRATORIO
Martha Castro Mi testimonio comenzó desde el día que me llego el primer kit con mi
hijo y una tos que no se le quitaba y le puse aceite de breathe y fue como un milagro
dejó de toser a partir de allí. Y que le puedo decir a partir de esa fecha he seguido
usando cualquier cantidad de los aceites para mi fibromialgia y eso me ha ayudado a
no estar medicada. A mi familia la deep blue para los dolores de cabeza, a mi madre
con la crema de deep blue, mis amigos con el aceite de magnolia para calmar las
emociones, creo que no terminaría de contar mis experiencias con varios de los
aceites.
RESPIRATORIO
Vero Reyna Hola. Soy Vero Reyna y empecé a usar los aceites doterra hace más de 3
años empiece con la mezcla de alergias para mis hijos ya que desde muy chicos con
cada cambio de temporada era ir al pediatra con nebulizaciones, inyecciones,
medicamento etc.. La mezcla de menta, limón y lavanda fueron de una gran ayuda..
Así empiece a conocer este maravilloso mundo de los aceites esenciales.. Y hasta el
día de hoy lo usan de manera preventiva.. Amo doterra 💜
Vero Garcia Hola! Yo comenze a usar aceites por las alergias de mi hijo (de 6 años en
ese entonces) comenze con menta, lavanda y limon en roll on y el boost
inmunologico. Y tambien en difusor, nos fuimos beneficiando toda la familia y ahora
para todo usamos los aceites como primera opcion.
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BREATHE/EASY AIR
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RESPIRATORIO

MENTA

ALERGIA

RESPIRATORIO

MENTA

ALERGIA

Ruth Mora Hola, tengo 4 años usando DoTERRA y conoci los aceites por mi mi hijo con
sus alergias es un niño TEA considerado también como niño AMA( alergias múltiples
alimentarias)se enfermaba mucho consumía muchos químicos desde los 10 días de
nacido desde los 2 años de edad de él empecé protocolos para lo respitatorio en
difusor y tópico con breathe incienso arbovitae y melissa, después para su condición
espectro autista usamos primero vetiver serenity después copaiba y ahora adaptiv los
aceites esta en nuestra vida como un hábito para mejorar nuestra calidad de vida la
salud de mi hijos de toda mi familia ha mejoro dejamos de consumir muchos
medicamentos nos enfermarnos menos tengo en mi mejoría en mi intestino porque
soy alérgica al gluten cacao, maní , tomate y con ayuda del digestzen lemongrass
incienso limón he logrado poder estar mucho mejor, 😍
RESPIRATORIO

BREATHE/EASY AIR

ALERGIA

Rosita Perez Matamoros Tengo de usar los aceites esenciales doTerra desde hace 6
años. Los descubrí buscando alternativas naturales para tratar el asma, las alergias
crónicas de nuestros chicos y las defensas. Lo primero fue aprender que podía usarlos
para muchas cosas en la salud de mi familia, nos ayudó con las crisis respiratorias,
asma y rinitis, con la salud digestiva, con la ansiedad, dolores menstruales y muuucho
más. Un testimonio que siempre comparto es cómo conquiste a mis chicos para usar
los aceites esenciales y apoyarlos con las alergias. Use limón, menta, lavanda (2 💧 de
cada uno) y se los aplicaba en planta de pies; uno de ellos no quería nada con los
aceites, menos tópico , por lo que descubrí las cápsulas vegetales para poner 💧 en
ella y se la pudiera tomar. Resultado exitoso pues logró aceptar tomar cápsula y vio
que se desaparecía su molestia; igual con los demás chicos!. Esta opción de estos 3
aceites ha sido increíble para controlar rinitis, alergias respiratorias. Si los chicos
tienen picazón de ojos uso lavanda aplicado en modo anteojo alrededor ojos (nunca
adentro) y desaparece la picazón o inflamación!!! Para el asma breathe, tópico en
pecho, inhalado de las manos y aplicado planta de pies 3 veces al día, con más
frecuencia si hay crisis!!! Los aceites los usamos para todo en casa y nos permiten
compartir lindos testimonios. No los cambiamos para nada. Son parte de un estilo de
vida!!!
RESPIRATORIO

MENTA

ALERGIA

Kissy Fuenmayor Son tantos los testimonios que es difícil enumerar 1, pero creo que
lo más importante es cómo en mi casa no usamos medicamentos para nada, todo lo
sanamos y lo prevenimos con los aceites. Por ejemplo la mezcla FLOOM no me falta
en temporadas de gripe. frankincese 5g, limon 10g, onguard 10g, oregano 5g, Tea tree
10g, todo esto en un roll on de 10 ml y termino de rellenar con FCO y es una maravilla
podemos pasar la temporada sin gripes y si nos da nos sanamos en menos de 3 días
😊😊
RESPIRATORIO

ON GUARD

GRIPA

Paola Rodríguez Somos una familia militar y nos trasladaron para Italia por 3 años. Un
sueño, sin embargo, la cuidad en donde estábamos estaba rodeada de basura y una
contaminación fatal (Napoles), las personas por no pagar el servicio de basura,
estaban constantemente quemando basura, y desafortunadamente como resultado
mis dos hijos empezaron a tener unas alergias horribles, entonces mi solución era
darles claritin en el día y benadryl en la noche (lo peor), hasta que Diosito puso en mi
camino a un ángel y ella me mostró como él poder de la lavanda, menta y limon
podrían apoyar a mis hijos con este "malestar" y brindarles un sentimiento de
frescura, y respiración más clara. Constantemente les aplicaba esta mezcla detrás de
los oídos, en las muñecas, y en el puente de la nariz. Al ver cómo ellos se sentían de
bien y podían volver a disfrutar del "aire libre", en ese momento me case con doterra,
y ya llevamos 2 años con estos regalos de la tierra.
RESPIRATORIO

MENTA

ALERGIA

Lorena Cuevas de Gonzalez Somos una familia que ama doterra pues conocimos estos
maravillosos regalos de la tierra gracias al covid cuyas secuelas hicieron estragos en
mi esposo y en mi; en mi esposo el diagnóstico de infiltración de pulmón izquierdo
provocó una tos de 3 meses la cual 3 tratamientos médicos no pudieron resolver,
breathe lo soluciona en una semana de forma tópica y aromática 3-4 veces al día; mi
secuela fue el virus encapsulado que provocaba escoriacion en mi garganta con
inmenso dolor debido a que estaba al rojo vivo cada mes de mi período durante 3
meses estuve sufriendo hasta que enjuagues bucales de onguard y helicriso cada 2
horas y onguard + por la mañana y por la noche durante 10 días fueron la solución a
mi dolor, pues después de no comer sólido por 3 días lo pude lograr. Gracias doterra
por llegar a nuestras vidas cuando más lo necesitábamos.
RESPIRATORIO

BREATHE/EASY AIR

COVID

Cinthy Tejeda Mayra saludos andaba perdida pero he vuelto 😅 tengo una amiga que
esta encantada con el aceite lemongrass este aceite lo utiliza para todo, si se siente
inflada del estómago, en fin ella compartió a un familiar este aceite para una persona
que estaba apunto de ser entubado en el hospital por covid y gracias a que le dieron
este aceite y slim & sassy se mejoro gracias a Dios y se recupero, no hubo necesidad
de ser entubado!
RESPIRATORIO

LEMONGRASS

COVID

Orfa Garza Diaz Mi Mejor testimonio que me enamoró 💜💜 más de nuestros
Maravillosos Aceites es mi hijo Erasmo le diagnosticaron rinitis alérgicas, padecía de
infecciones en el oído recurrentes. Inicie por recomendación con una gel CAP de On
Guard, lo mejor de mi vida. Adiós rinitis e infección en el oído, tiene más de un año
que puede ir a nadar y cero problema. Gracias dōTERRA, Gracias Dios 💜💜

RESPIRATORIO

ON GUARD

ALERGIA

Yolanda Ramirez Te comparto mi bienestar por medio de los aceites doterra, por
medio de una amiga que me recomendó usar los aceites empece con el onguard,
menta y limón, porque sufría mucho de gripa, dolor de garganta que me ponía
afonica, dolor de pecho...! Tenía un serio y fuerte problema de mis vías respiratorias y
de mi sistema inmune, este problema lo tenía desde niña y con el tiempo se hizo
peor. Tomando diariamente estos tres aceites con miel me ayudó mucho gracias a
Dios y a los aceites, también uso cada vez que salgo topicamente el de onguard y
citrus bliss. Y me ha funcionado grandemente. Esta técnica es ya un hábito en mi
persona y creó que está es la mejor forma de que hagan el efecto en nuestro cuerpo
la constancia y conocer nuestro cuerpo....!
RESPIRATORIO

ON GUARD

GRIPA

BREATHE/EASY AIR

DOLOR GARGANTA

BREATHE/EASY AIR

CRISIS RESPIRATORIAS

LADY ELIZABETH CASTRO AGUILERA Hoy en la maDrugada me desperté con un dolor
muy fuerte en mi garganta eran las 3am tomé agua y me ardía muchísimo y dolía la
garganta, me puse el aceite de BREATH en garganta y las sienes en la frente y respiré
muchas veces el aceite. Solo 3 gotas Aplique, después de 4 horas 7Am. Ya no me
duele nada nada, pensé q era gripe que me daría por que el síntoma era idénticooo al
inicio de la gripe común . Es una maravilla,!,!!!!! este aceite
RESPIRATORIO
Yaddy Monroy: Nos olvidamos de las noches de desvelo con mi hijo a causa de no
poder respirar al dormir, se sentía totalmente congestionado, empezamos a usar
Breathe tópicamente en pecho y espalda, adicional le colocaba el difusor en la
habitación, desde el primer día mi hijo logró dormir toda la noche. Alora hemos
superado su crisis respiratoria, solo usamos la barra breathe en la mañan como apoyo
a una buena respiración.
RESPIRATORIO

Catalina Pelaez: Cuando me dio Covid, perdí el olfato y me recomendaron inhalar
varias veces al día el AE de Eucalipto y la verdad lo recuperé súper rápida, en una
semana, ya olía normal. Además me encanta su olor, por eso en mi casa siempre lo
tengo los baños, en los difusores lava.

RESPIRATORIO

EUCALIPTO

COVID

