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ACEITE

ENFERMEDAD

Hola soy Ciara!El aceite que me hizo creyente fue Digestzen, nuestra mezcla
digestiva!!Padezco de gastritis severa y los dolores siempre eran bien fuertes a nivel
de que siempre tenía que tener una botella de gaviscon o peptobismol en mi
refrigerador! Semanal me gastaba un pote😬 y estaba cansada de vivir así.Un día la
persona que me inscribió me regaló una muestra de digestzen y la puse sobre la mesa
y ahí estuvo días (siendo honesta estaba incrédula).Un día el dolor era fuerte y no
tenía nada de lo que usualmente tomaba y recordé el digestzen!! Baje y lo tomé, lo
coloqué en mi barriga e hice masajes en dirección a las manecillas del reloj y en
menos de 5 minutos mi dolor desapareció! Ese día mi fe en los aceites me cambió mi
vida!! Ahora lo utilizo diariamente en cápsulas de gel una al día y no me dan
dolores💜
DIGESTIVO

DigestZen

GASTRITIS

Maria Esther Bonadona Beltran Pues bien, te cuento la historia de como entre a este
maravilloso mundo, me compre el aceite de lemongrass en un bogo que hubo, y era m
i todo, para mi cabeza, estómago, etc. un día me encontré un protocolo de la Universi
dad de Monterrey si es que no me equivoco (muchos años ya) y en ese estudio daban
el protocolo para matar el Helicobacter Pylori, causante de tantos estragos en el estó
mago, en ese momento pensé en mi suegro, mi cuñada y mi mamá que sufría de Gastr
itis desde que puedo recordar, y desde hace 22 años estaba medicada, (omeprazol tod
os los días, porque si no el reflujo gástrico podía ahogarla en la noche, muy peligroso y
molestoso) después de probar con mi cuñada el aceite y el protocolo, me llamó a los
2 días diciéndome que pudo tomar café de nuevo (no lo hacía desde hace mucho) y qu
e habia estado muy bien, fue de esa forma que a mi mamá le dije que tomará, es mas l
e rogué, y al. Final le compre el aceite y cápsulas vegetales porque es super especial co
n los sabores, hizo el tratamiento que le di solo con lemongrass, van 2 años que dejó d
e tomar omeprazol, dejó de tomar otra pastilla que controlaba sus alergias y era diaria
gracias a Triease, y ahora ella ya está vendiendo sus propias mezclas, yo me dedique
de lleno al mundo de los aceites, pero en toda una línea cosmética que he creado, con
infinidad de productos que son realmente deliciosos y tan naturales que tienen gran a
ceptación, es así como empecé en doterra como la chica lemongrass (así me decían po
rque solo pedía lemongrass al principio jejejejejeje 🙈) amo este mágico mundo! ❤
️ DIGESTIVO

LEMONGRASS

GASTRITIS

Edith Mauricio Siempre me he inclinado por los productos naturales, mi hija padecía
de estreñimiento (evacuaba 1-2 veces por semana), comenzamos usando Terrazyme y
Digestzen, más tarde supimos del detox y el estreñimiento ha desaparecido.
DIGESTIVO

TERRAZYME

ESTREÑIMIENTO

Susana Ibañez de Ochoa Estando medicada por casi un año despues de la muerte de
mi mejor amiga, encontre los aceites escenciales por una amiga y cambiaron no solo
mi vida sino de mi familia, el primer contacto fue la menta inhalada, pongo una gota
en la palma de la mano y la inhalo lentamente, el proncipio hasta los ojos me
lloraban, pero no desisti cuando sentia que empezaba a sentirme desanimada y con
gran desanimo esas inhalaciones me traian a mi presente, tanto que al cabo de unos
2 meses me quitaron el medicamento. En casa nadie me creia y pensaban que era
locura mia. Pero resulta que mi hijo tenia gastritis por stress cursando su 2do año en
la universidad con el trabajo , estudios, tareas, trafico ect. Un dia con dolor
como.todas la mañanas le di el rollon de digetzen y le dije que se diera masaje en el
estomago en conta de las manecillas del reloj y el incredulo hata molesto lo hizo y al
cabo de 15 minutos regreso y me dijo no se que diablos tiene esa cosa pero me sirvio
y despues de.su testimonio al resto de mi familia, me converti en la mama, la tia, la
suegra, amiga, hermana e hija de los aceititos 😂 especialmente en este tiempo de
pandemia, el on guard en todas sus presentaciones fue mi gran aliado para ayudar a
mi familia. Gracias DoTERRA. 💜💜💜

DigestZen

GASTRITIS

DIGESTIVO

Miriam Hernández Martínez Hola! Yo comencé a usar los aceites siendo muy
incrédula, pero habíamos batallado con la salud intestinal de mi esposo por un par de
años, con muchos especialistas, con estudios costosisimos y lo peor lejos de curarlo
todos estos tratamientos le dejaron efectos secundarios que aún seguimos
trabajando en ello, mis hijas me ponían recados por toda la casa diciendo que no
querían que su papá se muriera, intentamos también la medicina homeópata pero no
funcionó, así que incrédulos pero ya desesperados decidimos probar los AE, y al
principio usamos de entrada en LLV, TerraZyme, probióticos y de forma tópica el
hinojo y mejorana en el esófago, también incorporamos el digest Zen de forma
interna en cápsulas vegetales después de unos meses comenzamos a usar incienso en
su agua de uso, y después de otros meses pudimos incorporar en se agua de uso
incienso con algún cítrico mandarina verde, naranja, bergamota, al mismo tiempo
que en cápsulas pudimos incorporar el limoncillo, también las tabletas de diget Zen le
ayudan cuando hay reflujo o acidez, hemos usado ya muchos aceites como copaiba,
jengibre , helicrisio y la lista es larga. Cuando hay mucho dolor usamos cápsulas de
deep blue y aceites para desinflamar. También hemos realizado con él synfhony of
the cells y nos ha funcionado maravillosamente, hacemos los protocolos digestivo y
emobic cada mes una semana cada uno. Para mejorar el estado de ánimo usamos en
difusor peace, madera de cedro entre otros. Balance no puede faltar todos los días en
planta de los pies. Yo les puedo decir que funcionan y que son la diferencia entre la
vida y la muerte, que ahora me alcanza para comprar mis aceites, suplementos y lo
más valioso es que tengo la tranquilidad de ver el estar bien en mi familia, que ya no
tengo que salir corriendo al hospital varias veces a la semana con la angustia de que
pasará, hay personas que tienen testimonios increíbles que con 1 o pocos aceites
resolvieron su situación, muchos tenemos que ser constantes y pacientes e
incorporar más aceites y suplementos, dependiendo el caso, pero sin dudarlo vale
toda la pena vivir con dõTERRA así literalmente.
DIGESTIVO

LLV

INTESTINAL

Jennita de Benitez Hola!!! Me da gusto saber el efecto que tienen los aceites
esenciales en la vida de muchos para beneficio fisico emocional y mental. Pues en mi
caso personal siempre he padecido de problemas gastricos pero la mezcla digestiva
wow es una maravilla de forma topica e interna hasta para el hipo 😅😅 y aparte
que me estoy esforzando por comer mas saludable he visto los beneficios. Me tomo 2
gotas de digestzen en una capsula vegetal 2 veces al dia una antes de una comida y la
otra antes de dormir por el reflujo es una maravilla mi salud intestinal ha mejorado
mucho ahora solo la tomo una vez al dia y si me siento que me cayo pesada una
comida lo aplico touch con aceite de coco fraccionado 👌👌 Gracias!!! Cada aceite
esencial de DOTERRA tiene su historia en la vida de cada persona creo, todos son lo
maximo 😍😍😍
DIGESTIVO

Ame Zavala Esmieu Mayo 2012, cuando mi hija tenía mes y medio de nacida 👶🏻, tuve
fuertes dolores abdominales al grado que le pedí a mi esposo llevarme a la
emergencia del hospital 🏥Estábamos en casa de mis papás y cuando iba saliendo
para subirme al carro, vi una caja blanca con una foto de un botiquín y pedí que me la
enseñaran, creyendo que podía haber algo para tomar para el dolor y aguantar llegar
al hospital 😨Todo estaba en inglés y mi papá lo había adquirido hacía unos meses
pero por no saber inglés no le prestó atención. Al abrir aquella caja, vi muchos
frasquitos, pero mis ojos fueron directo a la palabra "DigestZen" y pensé, si dice
"Digest" es porque es algo para el aparato digestivo 🤯 y al leerlo pedí que me lo
dieran en una taza de agua caliente y que además me pusieran sobre mi estómago.
Voy a resumir lo demás, ese día ya no fui al hospital, leí mucho, escuché CD's,
investigué e inmediatamente me inscribí con lo que antes se llamaba el Kit Médico en
Casa 🥰 Han sido ya más de 9 años de estar en este estilo de vida de bienestar
maravilloso y no cambio a dōTERRA por nada 💜
DIGESTIVO
María Gracia Naves Amo doterra, lo uso hace más de tres años, uso clary calm todos
los días así he encontrado solución a las migrañas que me daban todos los meses y
copaiba solucionó mi problema de colon irritable, tomando una cápsula al día, por
eso soy #doterralover
DIGESTIVO
Sory Leal Tengo muchos testimonios, pero para mi el aceite de digestzen me ha
ayudado muchísimo con el reflujo e inflamación, tengo casi 3 años usado los aceites
esenciales y suplementos y GAD ya no he tenido mis episodios de asma y bronquios,
tomo incienso y limón, en forma diaria, tomo los suplementos LLV y así puedo contar
muchos testimonio, súper agradecida por usar doterra 💜🙏
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DigestZen
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COPAIBA

COLON IRRITABLE

DigestZen

REFLUO

Yokita Ochoa Jimenez Que lindo poder compartir.He padecido de estreñimiento por
muchos años,hacia todo lo que me decian,incluido jugos naturales, frutas,avena,pero
no veia resultados efectivos ni duraderos,hasta que conoci Doterra y me
recomendaron tomar 2 gotas de Zengest,2 gotas de Limon y 2 gotas de Mejorana
antes de acostarme y en ayunas,combinado con alimentacion saludable mi digestion
mejoro notablemente.Por eso y mucho mas los recomiendo como alternativa de
tratamientos naturales para mejorar nuestra salud😊.Linda iniciativa de comentar las
experiencias que hemos tenido con los aceites💦🌿
DIGESTIVO
Amy W: Tengo energía, paciencia, mejor sistema digestivo / menos problemas
intestinales. Mis uñas y cabello crecen fuertes y rápido. Me doy cuenta cuando no
tomo la dosis completa.
DIGESTIVO
Amber J: Me siento mejor por todas partes ... mi dolor ha mejorado, mis problemas
de digestión han mejorado
DIGESTIVO
Aubrey G: Con tener UC, durante tanto tiempo, todo lo que trataba de comer era una
gran lucha. En un momento, mis deposiciones eran sangre pura. He probado todos
los medicamentos disponibles, en serio. Decidí buscar un enfoque más holístico. Pedí
el LLV, lo llevé a mis médicos y me autorizaron para probarlo. Después de 4 días, la
sangre se detuvo. Nada ha sido más útil para mi recuperación que Life Long Vitality.
DIGESTIVO
Les comparto otro testimonio sobre nuestro querido Incienso el rey de los aceites
esenciales. Hace meses enfermé de una infección estomacal, que me acarreó falta de
apetito, diarrea, insomnio y con esta mezcla se fue la infección. Hace unos días me
volví a enfermar del estómago lo cuál me produjo vomito y nuevamente esta mezcla
de 2 gotas de incienso, 2 gotas de digestzen y 2 gotas de orégano fueron mi medicina.
También tengo testimonio de dos personas que se aliviaron de problemas de
infecciones estomacales con esta mezcla poderosa. Estos aceites esenciales son un
básico en tu botiquín y por su puesto el incienso nunca debe faltar en tu vida. 💜
#todosamamoselincienso
DIGESTIVO
Julia Yañez En especial al DigestZen yo no he vuelto a caer en el hospital. Yo tenía
mucha gastritis y ya no he necesitado más de ninguna inyección. Me pongo una gota
debajo de la lengua después de las comidas pesadas. Y santo alivio. Muchas gracias
por compartir
DIGESTIVO
Cristy Contreras Estoy tan contenta de estar bajo tu equipo y tengo muchos
testimonios pero si tengo que escoger uno...entonces mi testimonio es con el
DigestZen porque ese me saca de dolores estomacales cada vez! No me deja de
sorprender lo efectivo que es para balancearme ☺
️lo amo!!
DIGESTIVO

DigestZen

ESTREÑIMIENTO

LLV
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LLV

DIGESTION

LLV
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INCIENSO

INFECCION ESTOMACAL

DigestZen

GASTRITIS

DigestZen

DOLOR DE ESTOMAGO

marisol hernandez: Hola! Yo me enamore de doTERRA por Digestizen que aun lo uso
!! Me arreglo mi sistemas digestivo junto con un dolor que los medicos aun no saben
q es ! Y solo 2 o 3 gotitas diario cambian mi día

DIGESTIVO

DigestZen

DOLOR DE ESTOMAGO

Ana López Yo siempre tenía molestias estomacales y las comidas no me caían bien. El
sistema digestivo era mi punto débil. Ahora con digestzen y los suplementos
Zendrocrine, Gx Assist y Pb Assist, estoy regenerando mi flora y ayudando a todo mi
sistema digestivo a estar más fuerte y saludable. 🙏
DIGESTIVO

DigestZen

MOLESTIAS ESTOMACALES

Anahi SM Yo me enamoré de doTERRA cuando conocí DigestZen. Después de años de
padecer colitis, pasar por tratamientos de homeopatía, medicamentos alópatas y
nada funcionaba. Con DigestZen comencé a sentir alivio al tercer día de tomarlo y
descubrí lo lindo que es vivir sin dolor ni inflamación. Ahora son fan!!!!,
DIGESTIVO

DigestZen

COLITIS

Ana Gallardo Para mis problemas estomacales él digestzen es fantástico. Lo amo

DIGESTIVO

DigestZen

MALESTARES ESTOMACALES

Maritza Escobar: Desde hace muchos años debo tomar medicamentos para una
enfermedad autoinmune y esto me ha provocado sensibiidad y desórdenes
estomacales. Hace tres meses probé el DigestZen de doTERRA y me ha gustado muho
por que me ayuda a sentirme mejor. Me tomo 2 gotas en medio vaso de agua cuando
siento acidez, mal estar o he comido en exceso y a los 5 minutos empiezo a sentirme
mejor. Ya no uso antiácidos ni medicamento para proteger el estomago como el
omeprazol, Ahora me siento mejor.
DIGESTIVO

DigestZen

MALESTARES ESTOMACALES

Buenos días si me permiten quería compartir con ustedes lo que me pasó y como me
ha ayudado "Terrazyme" Soy celíaca y ayer me dieron una comida contaminada de
gluten. Mi reacción fue tremenda y a los primeros síntomas tomé 2 pastillas de
"Terrazyme" y por la primera vez en 7 años de mi enfermedad pude dormir por la
noche, hoy puedo andar sin dolores y puedo volver a comer!!! Anteriormente
después de comer gluten no puedo comer por 5 o más y voy con dolores continuos
por semanas 😓😓😓 Así que gracias dōTERRA y gracias a @Mayra Powers y todas
las personas que cada día nos enseñan a mejorar nuestra vida con estos

TERRAZYME

DIGESTION

DIGESTIVO

