TESTIMONIO

SISTEMA DE CUERPO

ACEITE

ENFERMEDAD

Quiero compartirles mi felicidad 😃
No se si sepan, yo tengo artritis reumatoide, desde hace más de 5 años; la doctora me dijo cuando me la di
agnosticó, que era las más fea y más grande de todas las artritis (porque hay muchas, yo ni sabía eso)
Uno de los medicamentos que tomó a diario es la cortisona, la tomaba a diario; mi cita pasada en diciembr
e (yo consumo DōTERRA desde agosto 2021) me la redujo a 5 días a la semana, y ayer que tuve mi cita, me
redujo la cortisona a media tableta 3 veces a la semana y me dijo que mis análisis estaban súper bien, que t
enía los resultados más bajos que ninguno antes 🤗
Me dijo algo que me impactó, que los datos que en un principio habían arrojado mis análisis, indicaban que
mi enfermedad sería una de las más agresivas! 😳
Pero que gracias a Dios, estaba súper controlada 🙌🏼
Que la enfermedad está en remisión, está dormida, me dio cita hasta dentro de 5 meses (siempre eran cad
a 3 meses).
En la próxima cita, me dijo que seguramente seguirá reduciendo medicamentos, esperando en Dios que así
sea, mientras yo seguiré haciendo lo mío y MUY BIEN HECHO 😃 que es continuar con el tratamiento de l
a doctora y continuar con mis súper aliados de dōTERRA ♥
️sabiendo que estos me han apoyado a llevar u
n nuevo estilo de vida sin dolor y sin “desconectarme” del mundo por algunos días debido a la
enfermedad; recordando también y consiente de que LA CONSTANCIA NOS LLEVA A NUESTRO OBJETIVO!
Protocolo:
En ayunas:
•PBassist •dos gotas Incienso sublingual Después de desayunar: •Microplex •xEOMega
•Alpha CRS•Deep Blue caps•TerraZyme•Copaiba•On Guard•Turmeric•Mito2Max•Bone Nutrient
•Phytoestrogen (tengo 50 😃)-Mi medicamento alópata
Después de cenar:
•Microplex •xEOMega •Deep Blue caps •Zendocrine (bote blanco) •Copaiba •On Guard
•Turmeric -Mi medicamento alópata
Yo solo tomo una de cada una y me ha resultado genial!
La crema Deep Blue la uso en caso de inflamación o dolor, que nunca me falta en casa, pero siendo
honestas, hace meses que no tengo molestias con eso; aun así, en las noches, después de bañarme, tres
veces a la semana me pongo la crema en la planta de los pies. Todos los días, tomo mucha agua con algún
aceite, generalmente cítricos (debo tomarme tal vez 6 gotas de aceite) también menta y OnGuard.

MUSCULAR/ESQUELETICO

DEEP BLUE

ARTRITIS REUMATOIDE

Susan Rodriguez Estrada Yo inicie en esta gran empresa con el DeepBlue que fue
quien inicio con el bienestar a mi salud, ya que con 6 años con FIBROMIALGIA, FATIGA
CRONICA, ARTRITIS REUMATOIDE DEGENERATIVA Y ARTROSIS EROSIVA
INFLAMATORIA, nada pero nada me daba bienestar!! De ahi con la magnífica
educación Continua que recibimos al obtener la membresía, aprendi que el deep blue
calmo y aminoró los dolores y engarrotamiento de mis manos pero debia buscar la
causa y empecé a suplementarme con LLV y mas productos y aceites para poder ir
reconstruyendo cada celula de mi cuerpo!! En casi 90 dias he tenido bienestar total
fisico y emocional y con eso mi reumatologa al ver los resultados que los aceites y
suplementos han hecho a mi salud , me empezo protocolo de destete de todos mis
medicamentos alopatas . Hoy por hoy llevo 23 dias sin tomar ningun medicamento !!
Ahora mantengo y prevengo con los aceites y los suplementos mi salud!! Gracias a
Dios que nos a dado regalos de la tierra atravez de los productos dōTERRA para
nuestro bienestar!! Ahhh y aparte ya de gozar de salud fisica y emocional, ya empiezo
a tener bienestar financiera!! Ya que al tener tan magnificos resultados , ahora con
seguridad ofrezco los productos para que mas personas se vean beneficiadas!!! Y eso
me esta haciendo generar un ingreso!!!! Gracias Dios!!
MUSCULAR/ESQUELETICO

DEEP BLUE

FIBROMALGIA

Elia María Alcocer Cabrera Hace 6 años me fracture tibia, peroné y mal el pie
izquierdo, me realizaron cirugía, me pusieron una platina. Las pastillas que me
recetaron eran fuerte y no calmaban mi dolor ya en la recuperación. Empece a tomar
dep bluee, aplicar también dep blue en crema y aceite y todo perfecto. Y para estar
en calma durante la recuperación usaba balance y serenity

MUSCULAR/ESQUELETICO

DEEP BLUE

DOLOR HUESOS

Libier Eunice Hola! Yo estoy operada de la columna y ocasionalmente tengo dolores
de cintura, yo uso deep blue rub y adiós al dolor, cuando es muy fuerte el dolor le
pongo una gota de copaiba, así que estoy ansiosa por probar el nuevo stick 👏🏻

MUSCULAR/ESQUELETICO

DEEP BLUE

DOLOR HUESOS

Diana Cantarero Hola! 😀. Soy Diana, saludos desde Nicaragua. Comencé a usar
doterra hace 7 meses y hoy están presentes en mi día a día para todo. Tengo muchos
testimonios..estoy usando sinfonía de las células con muchas personas con covid, un
tío hospitalizado dice que cuando abría su roll on todos en la sala hablaban de lo rico
que olían y sentían mucho alivio tan solo con el aroma. Mi mayor felicidad es que han
ayudado a mi mamá a superar dolores insoportables que ha padecido por más de 20
años, y ahora ya no tiene que tomar analgésicos que tantos efectos colaterales
tienen. Ella tiene artrosis de rodilla y a veces el dolor es tan fuerte que le impiden la
movilidad. Después de investigar varios protocolos para el dolor, decidí hacerle una
mezcla con los aceites que teníamos en casa. 10g deep blue,10g turmeric, 10g
copaiba, 5g cipres, 5g lavanda, 5g lemongrass, Rellenar 1 roll on de 10 ml con FCO. El
resultado..mi mamá ahora utiliza esta mezcla y su calidad de vida ha mejorado
enormemente. Gracias a Dios que ha creado todo con sabiduría y doterra que nos da
aceites 100% puros y educación continua para aprender a usar nuestros aceites.
MUSCULAR/ESQUELETICO

DEEP BLUE

ARTROSIS DE RODILLA

Ivannia Gonzalez Tengo 7 años de usar los maravillosos aceites de doterra. Y tengo
muchos testimonios y resultados increíbles. Hoy les quiero compartir uno de ellos. He
atendido a varias personas con fibromialgia y siempre ha sido súper exitosa la técnica
de aromatouch (amo los resultados de este regalo de contacto amoroso y aroma)
pero debo rescatar que siempre es muy importante apoyar la parte emocional de este
padecimiento y la Lavanda aplicada en chakra de la comunicación ha sido de gran
ayuda para ayudar a las personas a expresar el dolor que por tanto tiempo han
cargado. Saludos a todos. Que tengan una semana llena de bendiciones.
MUSCULAR/ESQUELETICO

LAVANDA

FIBROMALGIA

Veronica Cevallos Hola, recién estoy empezando en este bello y mágico mundo
dōTERRA y mi impresión es espectacular, estoy impresionada con deep blue, me ha
ayudado increíblemente con mis dolores por fibromialgia, fue mucho mejor que los
medicamentos que uso. También he probado los aceites del kit emocional y son
espectaculares, poco a poco implementó más los aceites a mi día a día, puse incienso
y lavanda a mi crema hidratante y es increíble la sensación en el rostro.

DEEP BLUE

FIBROMALGIA

MUSCULAR/ESQUELETICO

Lizeth Rodriguez Hola yo feliz con doterra a mi sobrino de 14 años le salio una bolita
por el cuello lo iban a tener que operar para ver de qué era y mi hermana le empezó a
dar el incienso tomado y untado 2 gotas en la mañana y dos en la noche y se le quito
por completo no hubo necesidad de operarlo ni nada.
MUSCULAR/ESQUELETICO

INCIENSO

Lizeth Rodriguez : a mi mamá le dolían mucho las rodillas y batallando para subir las
escaleras y le empeze a dar todos lo días una capsula con 3 gotas de mejorana y un
rollon con 15 gotas de Deep blue y 5 gotas de lavanda, ciprés, limoncillo, menta,
copaiba e incienso rellenado con aceite de coco y se le quitó el dolor por completo
ahora sube y baja escaleras y camina como si nada 😁😁

DEEP BLUE

DOLOR RODILLAS
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MUSCULAR/ESQUELETICO

Carrie M: A la edad de 23 años tuve un accidente automovilístico que resultó en una
muñeca rota, la pérdida de una rótula y una fractura de talón y pie. Tuve una extensa
terapia física y tuve que aprender a caminar nuevamente. Aguanté la cojera durante
la mayor parte de mi vida adulta, así como dolores y molestias en el pie y el tobillo,
hasta que decidí probar LLV hace 4 años a la edad de 45. Después de solo media dosis
al día durante un mes, me sentí fabulosa. ¡Me levanté una mañana y me di cuenta de
que ya no cojeaba! ¡Por primera vez en 22 años pude caminar "normal"! ¡Me
enamore de LLV desde ese momento y no he mirado atrás!
MUSCULAR/ESQUELETICO
Michele G: Soy atleta muy activo que siempre llevo mi cuerpo al límite y más allá.
Solía seguir un régimen diario de analgésicos para reducir la inflamación y poder
seguir adelante. Dejé de tomar analgésicos, dejé el café y tomé Mito2Max, utilicé DB
Poly & PB Assist & Terrazyme y ahora tengo un nivel de energía natural. Sin
mencionar mi apoyo emocional
MUSCULAR/ESQUELETICO
Andria M: Estaba tan escéptico acerca de comenzar el LLV. Los compré y se quedaron
en el mostrador durante casi un mes antes de que mi esposo me dijo, o los tomas o
los devuelves . Entonces comencé a tomarlos. Alguien compartió que comenzara a
utilizar 1 por día y luego aumente a la dosis completa. Lo hice y wow, no puedo decir
lo mucho que me hizo sentir mejor. Se redujo el dolor, la inflamación y la rigidez.
También tengo que decir que el cabello, la piel y las uñas también han mejorado.

MUSCULAR/ESQUELETICO

Sandra B: Qué diferencia ha hecho LLV en mi vida. Estuve en recuperación y luego en
rehabilitación durante casi 18 meses con solo unos pocos aceites, me faltaban todos
los suplementos, etc. Cuando llegué a casa y comencé a usar LLV en una semana,
estaba más alerta, moviéndome mejor, etc. Algunos me dijeron que como era posible
que una pastilla sin receta pudiera hacer todo, Estoy seguro de que sabes lo que dije.
La persona que me dijo ahora también es una creyente de LLV.
MUSCULAR/ESQUELETICO
Anna E: Me tomé una pausa (me olvidé) de LLV . pero después de mi accidente de
fractura de tobillo, reinicié antes de la cirugía. Luego, preocupado porque los
problemas de Chuck salieran a la superficie, decidí hacer el desafío de hábitos de
salud diarios 2017 de manera completa y constante, que incluía LLV y suplementos
complementarios. Pasé de estar estresado al máximo, a ser capaz de "lidiar" con el
momento más difícil de mi vida. Continué con el LLV y el hábito de salud diario todos
los días yendo y viniendo del hospital. Esto requirió mucho caminar y apenas había
terminado la fisioterapia cuando todo comenzó. Un mes después me di cuenta de que
ya no cojeaba ni me hinchaba del lado de la cirugía. También me sentí muy
concentrada y equilibrada considerando la locura que insinuaba. Realmente siento
que el apoyo adicional fue una gran parte para mantener mi concentración, fe y
fuerza en la recuperación de mi pareja.
MUSCULAR/ESQUELETICO
Jeri G: ¡Tomando LLV, el dolor en la articulación del codo disminuyó! Antes de esto,
tomaba mucho ibuprofeno para el dolor, pero LLV me ayudó tanto que ya no
necesitaba medicarme.
MUSCULAR/ESQUELETICO
Nicole D: He estado tomando el LLV durante más de un año. Principalmente noto los
efectos en mis rodillas. Ayudan dramáticamente con la inflamación. Los días que me
olvido de tomarlos me siento como una anciana que no es capaz de agacharme y
jugar con mis hijos con tanta facilidad. También me ayudan mucho con la claridad
mental. No sé cómo explicarlo más que la confusión desaparece. La niebla que ni
siquiera sabía que estaba allí para empezar. Me siento más ligero y en paz. ¡Me
encanta el LLV y seguiré tomándolos mientras los haga! Eso y un poco de cítricos para
difundir está bien
MUSCULAR/ESQUELETICO

LLV

RECUPERACION CIRUGIA

LLV

FRACTURA

LLV

ARTICULACIONES

LLV

INFLAMACIÓN RODILLA

Michelina H: Me tomó 6 meses decidirme a comprar las LLV, no tenía ganas de gastar
el dinero, pero finalmente decidí probarlas. En un mes sentí menos dolor, una mejor
digestión y algunos otros problemas con los que lidié me molestaban menos. El
momento más grande fue una mañana cuando me levanté de la cama y me di cuenta
de que desperté sin dolor, sin rigidez, lleno de energía, mente clara. Durante años
había estado luchando por levantarme de la cama, muchas veces mi esposo
necesitaba ayudarme, ¡y finalmente eso quedó atrás! ¡7 años después todavía me
levanto de la cama sin ningún problema y tengo la fuerza para cuidar a mi esposo y a
mis 4 hijos todos los días!. ¡¡¡Han cambiado mi vida !!!
MUSCULAR/ESQUELETICO

LLV

DOLOR GENERAL

Brenda: Cuando pase por un tratamiento de quimioterapia por Cáncer de seno mis
problemas dentales se acentuaron, unca habia tenido problema antes pero ese
problema es efecto secundario, boca reseca, encias sangrantes, dientes flojos y mal
aliento, empece a usar clavo unas gotitas en mi enjuague 3 veces al dia y poner un
poquito en lo que comiera, al princio fue muy fuerte y me ardia la boca porque tenia
llagaas también pero con el uso continuo dio frutos ya fui a mi chequeo y mis dientes
están fuertes, ya no sangran las encias y me da gusto por que ya confio en mi buen
aliento.

CLAVO

DENTAL

COPAIBA

OSTEOARTRITIS

MUSCULAR/ESQUELETICO

Testimonio de Osteoartritis.Por: Yolanda Delgado.Roll on:10 gts copaiba, 10 gts deep
blue, 10 gts limóncillo, 10 gts mejorana. Al terminarlo, cambio a: 10 gts copaiba, 10
gts deep blue, 10 gts gaulteria, 8 gts orégano. Al terminarlo cambio a: 30 gts deep
blue y fco. Al terminar cambio a: 10 gts copaiba, 10 gts deep blue, 10 gts arbovitae, 10
gts limóncillo Y al terminarlo, repito desde el principio. Tengo ya varios meses sin
tomar medicamentos pues me volteaba el estómago, náusea, diarrea, etc. Estos
rollones los uso tres veces al día (al principio era hasta cada hora), cuando tengo crisis
por la humedad, los uso más seguido. Una cápsula de curcuma al medio día mantiene
la inflamación a raya y por las noches, 1 cápsula de Deep Blue y 1 de Copaiba, y no
despierto más por las noches (debido al golpeteo de las rodillas!).
MUSCULAR/ESQUELETICO

