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Luz Muñoz-Reyes de Dávila Hola! Yo era de la típica persona que tenía migrañas periódi
camente. En mi mesita de noche tenía una muy comercial medicina para las migrañas
🤯. Me hice exámenes médicos de todo tipo, dietas, detox etc…. Pero nada funcionaba.
Hasta que probé PastTense: llevo 3 años sin comprar esa medicina comercial🎉🎉🎉
pasttense no puede faltar en mi casa 🙏🏻✨
NERVIOSO

PASTTENSE

MIGRAÑA

Norma Edith Por muchos años (mas de 25 años) padecí de horribles migrañas que con
nada se me calmaban y menos se me quitaban,llegando a pasar hasta 3 dias seguidos
con el dolor tan fuerte que me postraban en cama sin poder levantarme del dolor un
dia llego a mi vida el kit familiar y sin saber absolutamente nada de los aceites empecé
a usar el limón por las mañanas (mi idea era usar para desintoxicar pero nunca
pensando en mi migraña)en esos lapsos cuando me empezaba la migraña
inmediatamente me aplicaba Deep Blue en sienes y nuca junto con lavanda y empece a
notar que me bajaba el dolor de tal modo que no me incapacitaba tantos días y asi
seguí con mi protocolo de una gota de limón en un vaso con agua tibia y cada que
empezaba el dolor me aplicaba el Deep blue una a dos gotas diluido en aceite de coco
junto con lavanda y cual fue mi sorpresa que me di cuenta que mis migrañas se fueron
espaciando a tal grado que hasta el dia de hoy muy rara vez me vuelve y me siento tan
contenta porque ya puedo disfrutar de mis días sin estar con el temor de cuando me
llegaría ese dolor tan fuerte e incapacitante y a la vez sabiendo que cuento con mis
benditos aceites por si acaso😍😍
NERVIOSO

DEEP BLUE

MIGRAÑA

Gaby Mty Tengo 11 años usando doterra y empeze a usarlos por que me diagnosticaron
con Síndrome de Meniere’s que básicamente es vértigo y pérdida del oído. El vértigo a v
eces es horrible y no me dejaba pararme de la cama, tenía que dormirme para que se m
e quitara. También el síndrome de Meniere’s tiene el tinnitus, que es como si trajeras un
grillo en el oído TODO EL TIEMPO!! ☹
️Pero descubrí que el frankincense abajo de la le
ngua me quita el mareo en unos minutos también el Frankincense y el Helicriso juntos
puestos por la parte de afuera y atras del oído tranquilizan mi grillito que no para y que
en las noches es peor! Uso aparatos auditivos y a veces me molestan y el basil es genial
para quitarme las molestias en los oídos. Gracias dōTERRA 😘 Saludos!!!!
NERVIOSO

INCIENSO

VERTIGO

Catalina Rojas Conocí doterra buscando alternativas para uso aromático solamente
pero conocí los usos interno y tópico y cambiaron mi vida hace un año. Comencé a
finales de 2020 con unos dolores de cabeza que podían durarme 2 y 3 días, hasta donde
neurólogo fui! Y comencé a usar el deepblue desde el momento uno del dolor en
sienes, frente alta y cuello y pastTense en los momentos en que el dolor no me deja ni
ver. Y el cambio es abismal. También un aceite que no puede faltarme es el balance,
pues por la tensión y estrés empecé a sentir unas taquicardias y lo primero que hago es
inhalarlo y aplicarlo en corazón, tigo, muñecas y sienes… y santo remedio!
NERVIOSO

PASTTENSE

DOLOR DE CABEZA

Julia Yañez Hola tengo muchos testimonios pero el más poderoso y que hace que mi
familia esté muy contenta con los aceites es el incienso, a sobrina le sacaron un quie
que en un diente que necesitaría injertos de hueso, desde que me enteré le di incienso
sublingual , al ir al la consulta Post operator is el dr le dijo que si había tomado agua
bendita porque ya no necesitaba el injerto de hueso. 💜💜
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DENTAL
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ANSIEDAD

NERVIOSO

Donna H: Seré breve ... sin 9 medicamentos. Menos dolor y ansiedad. Mas sueño.
Cabello y piel sanos. Más saludable a los 56 que a los 26. ¡Los exámenes de laboratorios
son normales! Me fui de vacaciones sin mi LLV durante cinco días. No podía esperar a
llegar a casa para aliviar el dolor y la inflamación, por no mencionar la falta de sueño.
Todo bien después de reiniciar.
NERVIOSO

Christi A: Tengo un testimonio asombroso que involucra a mi esposo. Éramos bastante
nuevos en DoTERRA: me regaló un kit en Navidad con la esperanza de que algo pudiera
ayudarme con mis síntomas autoinmunes de 30 años. La persona que nos inscribio
(Dayna Hysell) lo instó a obtener el Kit de limpieza para obtener los puntos de
inscripción del mes siguiente. Una vez que recibí los obsequios, decidimos pedir un
segundo kit de limpieza y hacerlo juntos. Da la casualidad de que se hizo un análisis de
sangre antes de que comenzáramos el LLV / Kit de limpieza y 45 días después. (Se
correlacionó con análisis de sangre para un próximo reemplazo de rodilla). En pocas
palabras: ¡en cada rubro de sus exámenes hubo cambios drásticos! ¡Nuestro médico
tenía tantos círculos rojos alrededor de todos los cambios positivos y le dijo a Tony que
siguiera haciendo lo que está haciendo! Después de 2 años de nuestro Dr. estuvo
insistiéndole a Tony a descansar por estrés, el Doctor le dijo que ya no lo necesitaba.
Pudo dejar 1 de los 2 medicamentos para la presión arterial que había estado tomando.
Su colesterol mejoró. ¡Muchas cosas!... No recuerdo todas y cada una de las mejoras,
pero comparto una captura de pantalla de los resultados de sus pruebas con mis clases
/ 1: 1. Luego estoy yo. Uno de mis peores síntomas fueron las migrañas crónicas. Probé
todo lo que Western Med tenía para ofrecer ... incluso 1 cc + jeringa de Botox inyectada
alrededor de mi cráneo trimestralmente. Se había vuelto tan malo que de hecho nos
auditaron, el El IRS no creía que tuviéramos más de $ 40,000 en gastos médicos (casi
todo era yo). Rápidamente busque en mi kit y me ayudo mucho el Past Tense, Deep
Blue e Incienso. Fue cuando comencé a implementar LLV con los aceites a diario y
desde entonces no he tenido migrañas! ¡Acabo de celebrar un año sin migrañas!
Honestamente puedo decir que LLV / DoTERRA , ¡nos devolvió la vida! Nunca supo que
su generoso regalo terminaría ayudando a toda nuestra familia, familia extendida,
amigos o cómo encendería una pasión dentro de mí al compartir este regalo que él me
había dado. ¡Realmente ha cambiado nuestras vidas de muchas maneras! Y AMO AMO
AMO el Citrus Bloom. Estaba súper desanimado porque se agotó muy rápido. Teníamos
visitas en la casa y no tuve tiempo de comprar, cuando busque ya estaba agotado.
NERVIOSO
Lindsey G: Físicamente, tengo la energía que necesito para pasar el día y duermo muy
bien por la noche. Emocionalmente, siento que puedo manejar mejor las situaciones
estresantes y, en general, soy más tranquila y paciente.
NERVIOSO
LiLori C: He estado usando LLV durante un poco más de 2 semanas y estoy tan
sorprendida de la mejora en el sueño y la digestión. Estoy enganchada.
NERVIOSO

LLV

MIGRAÑA

LLV

ESTRESS

LLV

INSOMNIO

Alicia F: ¡El paquete LLV me ha puesto el estómago bajo control! También me ayudó a
equilibrar mi estado de ánimo después del parto. Sufrí depresión y ansiedad posparto.
¡Mi depresión es casi inexistente! Mi ansiedad todavía asoma su fea cabeza de vez en
cuando, ¡pero no estoy ni cerca de donde estaba hace 5-6 meses! No estoy tomando
ningún ansiolítico ni antidepresivo. Los probé durante 3 semanas y me hicieron sentir
peor. Si no me hubieran presentado a la LLV, ¡no creo que me hubiera recuperado tan
rápido como lo hice!
Alisha M: Una vez que comencé a tomarlo, junto con algunos aceites, reduje mi
medicación de atención / enfoque a la mitad. Esa es una GRAN victoria para mí porque
estaba en la dosis máxima permitida.
Brenda Ivonne Coria Anaya:Mi testimonio es con el copaiba y del pastense, yo sufría
mucho de dolores de cabeza por migraña y tomaba medicina controlada para aliviar los
dolores tan fuertes que me daban, ahora mis crisis son menos, amo doTERRA, gracias
por compartir en cada video, saludos!!
Lidia Elizondo 🥳 Aqui comparto mi testimonio. Hace un mes tuve la oportunidad de
probar las capsulas Serenity para consiliar las noches de no poder dormir, y quede
encantada, relajada, y muy descansada. I 💜doTerra.
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CAPSUALAS COPAIBA

SUEÑO

Amy Vasquez Buen dia a todos! yo tengo 2 testimonios. el primero es que mi papa de
91 años al fallecer mi mama se nos deprimio bastante y el psiquiatra le receto unas
pastillas que lo tenian semidormido todo el dia y a mi no me gustaba como lo
"atontaban", asi que le empece a dar las grageas adaptive, y afortunadamente se sintio
mucho mejor y el decidio ya no tomar las que le receto el doctor, ahora mi papa que
pide cada mes que le pida sus adaptive pues se siente muy bien sin andar todo
"atontado". El segundo testimonio es mio, pues yo uso el adaptive roll-on todos los dias
en la planta de los pies, y me siento mucho mejor, ya no mel altero tanto ni me
entristezco por el covid-19, de hecho he aprendido a disfrutar el estar en casa y
mantenerme tranquila. Bravo por el ADAPTIVE!!
NERVIOSO
MajoRosenberg Estoy fascinada con doterra las cápsulas de copiaba las mejores para
dormir, el davana excelente para la piel me empezó a salir como una dermatitis la
aplique en mi piel y se mejoro mucho la apariencia. Mil gracias 🌹🌹🌹 me fascina tu
canal y videos
NERVIOSO

Juanita Jaramillo: Sufro de insomnio normalmente, ahora que soy mamá de dos con un
bebé de 6 meses se ha incrementado. Me ayuda mucho tomar 2 gotas sublinguales de
COPAIBA en lamañana y 2 gotas 1 hora antes de dormirme, además d eponerlo en el
difusor junto con forgive, 2-3 gotas de cada uno. Cuando me levanto en la noche me
tomo 2 gotas hasta que me vuelva a quedar dormida.
NERVIOSO

COPAIBA

INSOMNIO

Natalia Montoya: Despúes de sufrir de fuertes migrañas toda mi vida, en 2019 conocí
Deep Blue; me ayudó con mis tensiones de cabeza, acabó con un problema de mi salud.
Es el aceite esencial por el cuál comencé a cree en doTERRa.
NERVIOSO

DEEP BLUE

MIGRAÑA

Gina Carrillo: Comencé a enamorarme de doTERRA la noche en la mezcla de Balance y
Lavanda logró que mi hija se rindiera a los brazos de morfeo sin resistencia alguna,
luego de tres años de batallas nocturnas y cansancio extremo, ahora todos en casa
comenzamos las mañanas habiendo tenido un sueño reparador y mucha energía a lo
largo del día, gracias doTERRA por el bienestar que le ofreces a toda mi familia.

NERVIOSO

BALANCE

SUEÑO

Jose Luis Linares que habia sufrido de esquizofrenia antes de conocer a doTERRA.
Pueda que les ayude:Muchos de ustedes me han contactado para el
protocolo que utilize por los primeros 3 meses para Alinear la Mente" ANTES Los
siguientes productos me apoyaron en mi proceso para una mente sana
Vitaminas LLV 2 veces al día 2 cápsulas diarias de cada frasco con comidas, Copaiba y
Turmeric 3 veces al dia (capsulas). Una cápsula de yerrow POW diaria.
Cuatro gotas de DDR PRIME cada uno en cápsula 2 veces al día Aceite de Petigran
tópico en brazos, cuello y nuca diariamente 2-3 gotas. Adaptiv roll on cada momento en
el que se necesite
Cápsulas de Adaptiv 1 diaria Espero que esta receta pueda ayudarles!
NERVIOSO

ADAPTIV

ESQUIZOFRENIA

