
TESTIMONIO SISTEMA DE CUERPO ACEITE ENFERMEDAD

Judith Gomez TESTIMONIO DE VIDA: Mi mamá en el 2019 sufrió una trombosis en su 

pierna, después de muchas cirugías, infecciones, muchos tratamientos, y un proceso 

muy largo, la única opción era amputar su pierna, más sin embargo gracias a Dios y al 

apoyo de una gran doctora , comenzó a usar los aceites esenciales (FRANKINCENSE, 

COPAIBA, LAVANDA, GENJIBRE, PIMIENTA NEGRA, CÚRCUMA cada día, mañana y 

noche, unos ingeridos y otros con masajes en la pierna, su porcentaje de circulación 

era 0% Al día de hoy tiene un 4% y han descartado la amputación y recibiendo terapia 

para que pueda comenzar a apoyar su pierna y volver a caminar. Para nuestra familia 

los aceites DōTERRA son un milagro de vida, somos grandemente 

BENDECIDOS🙏🙌🏼💗 Para el masaje en su mano agrega Incienso, jengibre y lavanda 

2 gotas de cada uno con aceite fraccionado de coco. Mañana y noche. CIRCULATORIO INCIENSO TROMBOSIS

Edith Alfaro Me encanta tener en casa el vetiver, me gusta usarlo en el difusor cuando 

me siento cansada, incluso lo he ingerido para sentirme relajada, pero aquí lo que más 

me sorprende y quiero compartir de los beneficios del vetiver es que mi hijo Adrián al 

tomar una gota en media taza de agua le ayuda a mejorar la permeabilidad de sus 

venas, él tiene _Hemofilia_ y muy constantemente se tiene que canalizar y aplicarse 

un medicamento en vena, así que el vetiver le ha ayudado mucho ya que en ocasiones 

se punza hasta 8 veces, y cuando toma vetiver se pincha una sola vez y encuentra 

retorno de sangre en la vena para administrar su medicamento, deseo que aquellas 

personas que batallan para ser canalizados conozcan este gran beneficio de vetiver CIRCULATORIO VETIVER HEMOFILIA

Patricia Rivera Bueno mi experiencia más significativa ha sido que me salvó la vida de 

una picada de avispa africana. Yo soy alérgica y me tocó esto. Yo iniciaba en doterra y 

solo tenía el trío y me puse lavanda mi pierna se puso fea fea, en ni país me dijeron 

que era erisipela, otros elefantiasis, otros gota. Totales que ninguno le atinó hasta me 

querían amputar la pierna ... pero un día el dr. REY llegó a Guatemala a dar una charla 

y ahí le llegue el al verla me dijo que era la reacción alérgica al veneno y que la lavanda 

lo que había hecho fue encapsular lanincreible cantidad de veneno y cada vez liberaba 

cierta cantidad lo que mi cuerpo toleraba pues bien me dejo que tomara omega 

copaiba incienso y puesto lavanda y melaleuca con coco y compresas heladas pase 6 

meses así y hoy día no tengo más que una pequeña marquita. CIRCULATORIO LAVANDA PICADURA DE INSECTO



A mi esposo le dio paralisis facial y uso el superman blend, incienso en el paladar dos 

veces al día tambien tomo ddr en la mañana y noche y le daba masajes con lavanda 3 

veces al día, el dr se sorprendio de lo bien que se recupero, a los 3 meses no se le 

notaba nada CIRCULATORIO DDR PRIME PARALISIS FACIAL

Nataly: Al final de mi embarqazo retuve muchos liquidos y mis pies estaban 

constantemente inflamados, encontonces emplecé a hacerme masajes con 

Aromatouch y aceite de coco fraccionado y el descanso fue increible. Mejoró muho mi 

experiencia en esta última etapa. CIRCULATORIO AROMA TOUCH EMBARAZO


