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DISCLAIMER 
No soy médico, por lo tanto no diagnostico, trato ni prescribo de ninguna 
manera.


La información sacada en este libro es de mi propia experiencia y mis 
propias investigaciones. 


Siempre pide consejo a tu médico para tratar cualquier situación con 
terapias naturales y alternativas, vitaminas y complementos.


Toda la información que encontrarás aquí tiene el objetivo de informar y en 
ningún modo de sustituir el consejo de un profesional de la salud. 


Como enfermera titulada, puedo darte consejos, pero en ningún caso, 
diagnosticaré ni prescribiré ningún tratamiento.


No debes utilizar esta información para tratar un problema de salud o auto 
diagnosticarte. 


Si tienes un problema de salud, debes consultar tu médico.


¡Buena lectura y aprendizaje! 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LOS ACEITES ESENCIALES 

Los aceites esenciales son la esencia volátil de las plantas, 
árboles, arbustos, flores, raíces, semillas, matas y resinas. Son 
mucho más potentes que las plantas botánicas y medicinales, ya 
que son extractos concentrados. 

Los aceites esenciales son la «sangre vital» (conocida como 
savia) de las plantas ya que las esencias las protegen de 
enfermedades, les proporcionan nutrientes y les ayudan a luchar 
contra todo agente externo patógeno. Las esencias mantienen 
sanas a las plantas (o árboles, frutos, cortezas, raíces, etc.) y 
ayudan a que funcionen correctamente.

Los aceites esenciales siempre han existido, ya que proceden y 
son extraídos de las plantas. Fueron la primera medicina del ser 
humano. Actualmente, se utilizan para promover la salud tanto 
física como psicológicamente. 

Los Aceites Esenciales



¿POR QUÉ YOUNG LIVING?


Podemos encontrar aceites esenciales de todos tipos y tamaños. Pero no 
todos han sido extraídos de la misma forma. Cuando empecé a probar los 
aceites esenciales de Young Living, ya había probado otros aceites de 
diferentes marcas, y algunos no me producían los efectos que buscaba. 

Incluso hay que se hacen llamar aceites esenciales, pero no tienen nada de 
esencial, sino que son sintéticos. Puedes saber más aquí sobre los grados 
de calidad de un aceite esencial. 

Hay muy pocas regulaciones con respecto a la venta de aceites esenciales. 
Algunos aceites esenciales que encontramos en el mercado que se venden 
como «puros», en realidad solo contienen un pequeño porcentaje de aceite 
esencial. El resto son diluciones.

Un aceite esencial efectivo tiene que ser potente, volátil y eficaz. Su eficacia 
la verás en el mecanismo de acción. Los aceites esenciales puros, tendrán 
un efecto inmediato. 

Mi familia, elegimos los aceites esenciales de Young Living. 

Cuando los descubrí, me quedé impresionada por sus estándares de calidad 
y cómo cuidan todo el proceso. Young Living es la sola compañía mundial en 
respetar su promesa llamada «Seed to Seal», que significa de la semilla al 
sello. Esto significa que Young Living controla toda la línea de producción: 

• Tienen sus propias granjas por todo el mundo, de modo que de allí 
donde son las semillas, es allí donde realizan las cosechas.  

• Hacen todo: desde la siembra de las semillas hasta la puesta en 
botella, cuidando minuciosamente todos los procesos de crecimiento y 
destilación de las plantas. 

Young Living puede garantizar al 100% la pureza de sus productos porque 
saben lo que hay en cada botella. 

Es lo que mi familia y yo nos gusta de Young Living. Además los resultados 
se ven muy rápido. 
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LA PROMESA DE YOUNG LIVING « SEED TO SEAL »


Young Living conoce los aceites esenciales que produce porque realiza todo 
el proceso de la semilla al sello. Este proceso tiene 5 pasos que aseguran la 
calidad de todos sus productos:

Siembra (Seed): Para hacer los mejores aceites esenciales, 
empiezan por elegir las mejores semillas que tratan con los mismos 
aceites esenciales. 

Cultivo: Los expertos viajan por todas las granjas mundiales de 
Young Living para asegurarse que las granjas asociadas cumpla 
todos los estándares correctamente. 

Destilación: Las técnicas de extracción suaves, permiten preservar 
los preciosos constituyentes de los aceites esenciales. 

Pruebas: Para garantizar siempre la calidad de los aceites 
esenciales, se testan en  sus propios laboratorios y también en 
terceros. 

Sello (Seal): Usando equipos de última generación, los aceites 
esenciales son cuidadosamente embotellados, etiquetados y 
distribuidos a todos los miembros por todo el mundo.  

Podrás saber más sobre el proceso «Seed to Seal» aquí. 
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CÓMO USAR LOS ACEITES ESENCIALES 

Los aceites esenciales se pueden usar de 3 maneras diferentes:

AROMÁTICA: Difunde los aceites esenciales con un difusor o 
inhálalos.

INTERNA: pon 2-3 gotas de aceite esencial en un líquido como 
agua, zumos, leche… O con una cápsula tómalo directamente con 
aceite de oliva.

TÓPICA: Aplica los aceites esenciales directamente sobre la piel 
diluidos con un aceite portador vegetal como el aceite de oliva, o el 
V-6 ™ de Young Living. 

Cómo Usar Los Aceites 
Esenciales



DE FORMA AROMÁTICA


Difunde los aceites esenciales para mejorar el ambiente de la casa, del 
trabajo y de tu vida. 

Con el difusor se puede purificar el aire y neutralizar los olores para 
protegernos de los agentes patógenos del aire.

Respirar los aceites esenciales difundidos puede mejorar el humor y el 
ánimo. 

INTERNAMENTE


Mucha gente se sorprende porque ingerimos los aceites esenciales. 

Algunos aceites esenciales no se pueden ingerir. Hay que mirar la etiqueta y 
las indicaciones. 

Young Living ha creado la Gama de Aceites Plus +, para poder ingerirlos a 
nivel legislativo, aunque los aceites esenciales son los mismos. 

A NIVEL TÓPICO


La aplicación tópica es una de las formas más fáciles de utilizar los aceites 
esenciales. Además es uno de los métodos más efectivos de acción de los 
aceites esenciales. 

Son capaces de penetrar en las células y dispersarse por todo el cuerpo en 
cuestión de minutos. 

La planta de los pies es uno de los lugares ideales ara aplicar los aceites 
esenciales, porque muchas terminaciones nerviosas terminan en los pies y 
además los poros de la piel son más grandes y están más abiertos. 

Lo veremos más adelante la aplicación tópica en los pies a partir de la página 
9.
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DILUIR LOS ACEITES ESENCIALES PARA UNA APLICACIÓN TÓPICA


Los aceites esenciales se diluyen con aceites portadores para la aplicación 
tópica. 

¿QUÉ ES UN ACEITE PORTADOR? 

Los aceites portadores proceden de fuentes vegetales con aromas 
neutros. No son volátiles como los aceites esenciales, lo que les hace un 
excelente medio de dilución y aplicación. 

Algunos aceites esenciales portadores son:

• El aceite portador V-6 de Young Living.

• Aceite de jojoba.

• Aceite de oliva.

• Aceite de coco.

• Aceite de semillas de uva.

• Manteca de karité. 

CÓMO SE USAN LOS ACEITES PORTADORES 

Los aceites esenciales son volátiles, lo que significa que se evaporan 
rápidamente. Contienen un aroma fuerte y las características de la 
planta natural. Esto puede hacerlos demasiado fuertes para aplicarlos 
solos sin diluir. 

Los aceites portadores no se evaporan y no tienen un aroma fuerte, 
haciéndolos los aliados perfectos para diluirlos con los aceites 
esenciales, sobre todo con los más fuertes, ya que reducen la 
concentración del aceite esencial sin alterar las cualidades terapéuticas 
del aceite esencial. 
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Diluyendo los aceites esenciales con los aceites portadores, podrás 
controlar la concentración antes de la aplicación. 

Los aceites portadores tienen consistencias y propiedades diferentes. 
Elige el que mejor te convenga. 

Aunque no haya reglas de dilución, en función de la edad, sobre todo 
para niños, hay unas pautas para saber diluir y minimizar el riesgo de 
irritaciones de la piel en los niños y bebés.
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LA APLICACIÓN EN LOS PUNTOS VITA FLEX


La técnica Vita-Flex significa « vitalidad a través los reflejos ».


Se dice que se originó en el Tibet hace miles de años y se perfeccionó en 
1960 por Stanley Burroughs, mucho antes de que la acupuntura fuera 
popular en la medicina occidental.


Es una forma especializada de masajes en las manos y pies muy efectiva 
para lograr los beneficios de los aceites esenciales en todo el cuerpo. 


Tenemos una compleja red de puntos reflejos que estimulan todos los 
sistemas internos de nuestro cuerpo. 


Esta técnica se utiliza mayoritariamente en los pies, aunque también 
tenemos puntos vita-flex en las manos. Cada punto representa un sistema 
del cuerpo.


Se utilizan las yemas de los dedos y las uñas de las manos para hacer el 
masaje (es mejor tener las uñas cortas). 


A diferencia de la estimulación constante de la reflexología, la técnica Vita-
Flex utiliza un movimientos de presión y relajación, colocando las yemas de 
los dedos horizontalmente sobre la piel se realizan movimientos  con una 
presión media de las uñas en el punto a tratar. Se repite 3 veces en la zona a 
tratar. Se realiza un movimiento rodante finalizando con la presión de las 
uñas. 


Esto produce una estimulación eléctrica en el cuerpo a través de los puntos 
reflejos. Los aceites esenciales se aplican en los puntos de contacto, y se 
libera energía a través de impulsos eléctricos entre la punta de los dedos y 
los puntos reflejo. Esta carga eléctrica sigue el camino del nervio hasta una 
ruptura o bloqueo en el circuito eléctrico generalmente causado por toxinas, 
tejidos dañados, o pérdida de oxígeno. Los resultados son muy rápidos. 


Pon hasta 3 gotas de aceite esencial en tu mano izquierda (diluido con un 
aceite vegetal portador) y con las yemas de los dedos de la mano derecha 
frota los aceites. Aplícalo en la zona a tratar. 


A continuación podrás ver en la ilustración la zona con los puntos Vita-Flex 
en los pies.  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PUNTOS VITA FLEX 



¿POR QUÉ EL KIT DE INICIO DE LUJO? 

Si empiezas con los aceites esenciales, la mejor forma de hacerlo es 
con el Kit de Inicio de Lujo de Young Living.


El Kit contiene 12 aceites esenciales, cada uno de ellos ha sido 
seleccionado para tener un bienestar general.  


Estos 12 aceites esenciales ayudan a todos los sistemas de tu cuerpo 
a mantenerlos sanos. 


¿Cómo? Si te enfocas en prevenir vas a ayudar a todos los sistemas 
de tu cuerpo. 
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Utilizando los aceites esenciales en tu vida diaria mejorará tu estado 
general, ya que tu sistema inmunitario, tu capacidad intelectual, tu 
condición respiratoria, tus digestiones, tu estado emocional 
mejorarán. 


Es importante utilizar los medicamentos cuando tenemos un 
problema serio, pero cambiando tus costumbres hacia un estilo de 
vida saludable (que incluyen comida sana y deporte) verás como tu 
cuerpo recupera su energía vital y te sentirás mejor.


A continuación podrás ver cómo los aceites esenciales del kit de 
Inicio te ayudan a cuidarte y a prevenir. 


La lavanda la puedes incluir en todos los sistemas de tu cuerpo.
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BENEFICIOS DEL KIT DE INICIO DE LUJO


Comprando el Kit de Inicio te vuelves miembro de Young Living. Y como 
miembro tendrás ventajas:  


• Tendrás un 24% de descuento inmediato en el precio del kit y para 
todos los productos que adquieras después.


• Los gastos de transporte son más baratos.


• Puedes inscribirte al programa de Recompensas Esenciales, un 
pedido mensual, en el que cada mes acumulas puntos (que luego 
puedes descambiar por productos) y recibes regalos con tu pedido 
mensual.


• Con Recompensas Esenciales beneficias de hasta un 25% de 
devolución en puntos, regalos de fidelidad a los 12 meses de 
participación consecutiva. 


• Los gastos de envío son aún más baratos que los miembros. 


• Acceso a primas exclusivas.


• Precios reducidos en kits y productos exclusivos.


• Te unes a un equipo en el que aprenderás a utilizar todos los 
productos y aceites esenciales. 


• Además en nuestro grupo privado de Facebook, encontrarás 
información, consejos y futuras clases para aprender. Y nunca estarás 
solo. 


• Podrás acceder a los recursos de miembros, en los que encontrarás la 
lista de precios de los productos y muchos recursos más para 
ayudarte durante el camino.
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LO QUE CONTIENE EL KIT DE INICIO DE LUJO


FUENTES 

Contiene una guía completa con la lista de todos los productos que Young 
Living tiene, donde conocerás la historia de Young Living y recetas


También encontrarás una guía con la información del producto y los 
ingredientes de cada aceite esencial.


COLECCIÓN DE ACEITES ESENCIALES PREMIUM 

Contiene 12 aceites esenciales, elegidos para las cuatro categorías 
imprescindibles en el día a día: Casa, Salud, Bienestar y Belleza. 
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DIFUSORES 
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DEWDROP ARIA

Área de 
cobertura Habitación mediana (30 m2) Habitación mediana (40 m2)

Tiempo de 
funcionamiento 4 horas máximo 3 horas máximo

Talla y 
dimensiones 13,5 x 13,5 x 19 cm 21,5 (diámetro) x 15,5 cm

Capacidad del 
depósito 180 ml 260 ml

Peso 0,44 kg 2,3 kg

Producción de 
vapor

30 ml de agua y aceite 
esencial /hora

42 ml de agua y aceite 
esencial / hora

Nivel de ruido 26 dB 23 dB

Características 
de los 

accesorios

Base ultrasónica

Adaptador


Cobertura en plástico quirúrgico

Base ultrasónica

Cobertura en cristal

Mando a distancia


Conducto de ventilación


Características 
adicionales

Luz ambiental

Apagado automático

Apagado automático

Luz ambiental


Altavoces para escuchar 
música

� 


Mucho más que un difusor 
aromático. El DewDrop es 
también un atomizador y 

humidificador. 


Hecho con plástico quirúrgico. 


Es un difusor ultrasónico 
simplificado y muy fácil de 

utilizar.

� 


Combina funciones prácticas 
y un diseño natural.


Hecho con madera y vidrio.


Es un difusor ultrasónico, con 
muchas funciones y 

posibilidad de escuchar 
música.  

https://missesencial.com


Dependiendo del Kit que compres, puedes elegir uno de estos 2 difusores, 
que cambiará el precio del kit, obviamente. 


AromaGlide BOLA ROLL-ON 

Transforma cualquiera de tus aceites esenciales favoritos de Young Living 
en un frasco roll-on fácil de usar AromaGlide™. 


Todos los accesorios están hechos a medida para acoplarse a los frascos 
de 5 o 15 ml que tienen la marca « Sb » en la parte inferior.
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LOS 12 ACEITES ESENCIALES DEL KIT DE INICIO DE LUJO 

¿Cómo usar los aceites esenciales del kit de inicio? Te los enseño a 
continuación.


Además encontrarás recetas para hacer con estos aceites esenciales. 


Los 12 Aceites 
Esenciales del Kit de 

Inicio



THIEVES      Aromática - Tópica - Internamente 

• Difunde 6-8 gotas de Thieves en el difusor para 
ayudar a crear un ambiente de paz y tranquilidad. 
Puedes añadirle algunas gotas de aceite esencial 
de Naranja, Mandarina o Nuez Moscada.


• Añade 1-2 gotas de Thieves en una cápsula 
vegetal (y el resto de la cápsula rellenado con 
aceite de oliva) y tómalas a diario como 
complemento alimentario para ayudar a tu sistema 
inmunitario. No sobrepasar los 10 días.


• Añade una gota de Thieves en tu bebida 
matutina.


• Pon una gota de Thieves en tu pulgar y aplícalo 
en el paladar para el dolor de cabeza.


• Difúndelo en casa para mantenerte a salvo de los 
gérmenes. 


• Añade Thieves a tu lavavajillas y a tu colada (es mejor utilizar jabones sin agentes 
tóxicos ) para tener la ropa más limpia y desinfectar. 


• Pon 8-10 gotas de Thieves con 60 ml de agua en un bote de spray para repeler los 
insectos de tus plantas. 


• Úsalo para desinfectar heridas. Y para herpes labiales. 


• Aplícalo para hacer enjuagues bucales, para mantener una buena salud de tus dientes 
y encías. 


• Úsalo para hacerte tu propio limpiador doméstico.


• Es un expectorante natural, así que puede ayudarte a expectorar cuando tu resfriado 
está en el pecho.


• Refresca y desinfecta las alfombras con 5 gotas de Thieves en una taza de bicarbonato 
de sodio. Mézclalo bien y pon la mezcla en las alfombras dejándola toda una noche 
para que el aceite esencial se absorba. Espolvorea las alfombras y pasa el aspirador. 
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PEPPERMINT (MENTA)    Aromática - Tópica - Internamente 

• Después de un día difícil de trabajo, diluye unas 
cuantas gotas en un aceite portador para hacerte 
un masaje refrescante.


• Créate tu propio spa. Añade aceite esencial de 
menta y de eucalipto radiata a tu baño caliente y 
relájate. Tendrás un vapor aromático y vigorizante. 


• Difúndelo con lavanda y romero para un fresco 
aroma y levantarte el ánimo. 


• Pon una gota en tu barriga y frótalo para un 
apoyo digestivo. 


• Añade una gota en tu té o infusión templado (no 
caliente porque pierde propiedades) para después 
de una comida pesada.


• Combínalo con un poco de aceite vegetal portador para aplicarlo en las sienes, a 
través de la frente y en la nuca para dolores de cabeza. Si el dolor de cabeza es muy 
intenso, puedes poner una gota en tu dedo pulgar y aplicarlo directamente en el 
paladar. 


• Respíralo en las manos, y si tus ojos lo toleran (ya que puede picar en los ojos si lo 
ponemos directamente y cerca de ellos) aplícalo debajo de la nariz para la congestión 
nasal.


• Difúndelo en el difusor con lavanda y limón para el malestar estacional.


• Ayuda con las picaduras de insectos.


• Pon una gota en la lengua para el mal aliento.


• Produce sensación de saciedad. Ponlo en tu botella de agua (la botella mejor de cristal 
o de acero inoxidable). También puedes poner una gota de menta en una cápsula 
vegetal y acabada de rellenar con aceite de oliva antes de comer. 


• Añade unas gotas de menta a tu botella cuando vayas a hacer deporte para 
estimularte.
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LEMON (LIMÓN)    Aromática - Tópica - Internamente 

• Añade una o dos gotas en el agua fría o en tu té 
frío para una bebida refrescante y empezar bien el 
día. O ponlo con agua tibia y miel por las mañanas.


• Combínalo con las comidas como el pollo, 
pescado, pasta, arroz, verduras, ensaladas…


• Va genial para quitar las etiquetas pegajosas. Pon 
una o dos gotas de limón en un trapo, compresa o 
algodón y frota las etiquetas. Desaparecen por arte 
de magia. 


• Añade 2 gotas de limón con 1 gota de Thieves y 
una cucharada de miel en agua templada para tus 
defensas. 


• Puede ayudar a aclarar la piel y quita las manchas 
de la piel mezclado con tu crema natural (sin 

tóxicos). [NOTA: El limón es fotosensible y se desaconseja aplicarlo antes de exponerte 
al sol. Aplícalo entre 12 y 48 horas antes de la exposición solar para evitar manchas].


• Mezcla unas gotas de vinagre y agua para limpiar y desinfectar superficies. 


• Úsalo con agua y bicarbonato de sodio para lavar las frutas y verduras, quitar resíduos 
y desinfectarlas.


• En el difusor, difúndelo para refrescar y para un aroma limpio.
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COPAIBA (COPAIFERA)    Aromática - Tópica - Internamente 

• Úsalo como aceite lupa. Aplica una gota de 
copaiba junto con cualquier otro aceite esencial 
para aumentar sus propiedades. 


• Frota una gota de PanAway (diluido con aceite 
vegetal) en los músculos doloridos y añádele una 
gota de copaiba. (La proporción será 1:1. Es decir, 
una gota de PanAway con 1 gota de Copaiba. 2 
gotas con 2 gotas…)


• También puedes poner una o dos gotas de 
copiaba en tu té o infusión para un sabor calmante.


• Añade una o dos gotas de copaiba en una cápsula 
vegetal, y el resto rellenado de aceite de oliva, como 
complemento a tu dieta para limpiar el cuerpo y 

desintoxicar el organismo.


• Difúndelo para aligerar y mejorar el estado de ánimo.


• Alivia el dolor de cabeza, aplicado en las sienes. Es un potente antiinflamatorio y 
analgésico y diurético. 


DIGIZE              Tópica - Internamente 

• Añade 1-2 gotas en una cápsula vegetal, rellenada 
con aceite de oliva y tómala cuando la necesites.


• Pon en el agua 2 gotas de DiGize y 1 gota de 
menta para darle un sabor diferente al agua.


• Pon una gota de DiGize con aceite vegetal en el 
abdomen para un apoyo digestivo. 


• Si te molesta el olor del DiGize, pon una gota de 
menta, naranja o lavanda a tus mezclas con DiGize 
para tapar su olor. 


missesencial.com �24

https://missesencial.com


FRANKINCENSE (INCIENSO)   Aromática - Tópica - Internamente 

• Difundiendo este aceite esencial cada día, te 
ayudará a elevar el ánimo. 


• Añade incienso a tu crema hidratante de día y de 
noche para resaltar tu belleza natural y para lucir 
una bonita piel. (La crema hidratante no debe 
contener ningún tóxico).


• Incorpora el incienso en tu sesión de yoga en el 
difusor seguido de un masaje. 


• Mejora tu bienestar general y una buena salud 
celular. Toma aceite esencial de incienso en una 
cápsula vegetal (1-2 gotas), rellenada de aceite de 
oliva como complemento. 


• Mezcla con un aceite vegetal (el de jojoba) en la 
cara y en cuello cada mañana para ayudar la 

reparación natural del ADN y la regeneración celular. 


• Mezcla con aceite esencial de limón y frótalo a lo largo de la columna vertebral para 
apoyar el sistema inmunitario. 


• Difunde para un sueño apacible, para relajarte y para meditar. 


• Aplícalo en las muñecas y detrás de las orejas para calmar el estrés. 


• Aplícalo en las articulaciones y cartílagos para mantenerlos sanos. 


• Va muy bien para las estrías y las marcas de las cicatrices. 


• Como tiene cualidades antisépticas, es un buen remedio contra los problemas bucales, 
como el mal aliento, dolor dental, caries, dolor de encías y otras infecciones. 


• Mezclado con la lavanda y la menta para el dolor de cabeza. 


• Para las mujeres: Aplícalo en el abdomen para promover los ciclos menstruales 
regulares. 
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LAVENDER (LAVANDA)   Aromática - Tópica - Internamente 

• En el difusor la lavanda reconforta y calma.


• Puedes añadir lavanda a tus lociones y cremas, 
champús y productos para la piel (siempre y cuando 
estén libres de tóxicos). 


• Crea un ambiente de spa combinado 1 cucharada 
de sal Epsom con 4 gotas de aceite esencial de 
lavanda en tu baño. 


• Hazte tu propio exfoliante casero con aceite de 
coco, azúcar moreno y aceite esencial de lavanda.


• Relájate con un masaje con lavanda en la espalda 
y cuello y difundiéndolo en el difusor. 


• Usa el aceite esencial de lavande como parte de tu rutina diaria: 


• Frota el aceite esencial de lavanda en la planta de los pies antes de ir a dormir.


• Mezcla aceite esencial de lavanda con agua destilada en una botella con spray y 
polvoriza en la almohada.


• Pon unas gotas en el difusor para ayudarte a dormir. También lo puedes mezclar 
con madera de cedro. 


• Pon 1 gota de aceite esencial de lavanda mezclado con un aceite vegetal (jojoba) para 
la cara y el cuello por la noche. Es genial para la piel y ayuda a relajarte para dormir. 


• Una gota en las pestañas o en el rímel (sin tóxicos) y ayuda a crecer las pestañas. 
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PURIFICATION (PURIFICACIÓN)    Aromática - Tópica  

• Añade unas gotas a tu colada. Las puedes poner en 
el detergente para que la ropa huela bien. 


• Pon unas gotas en bolas de algodón y úsalas en el 
coche, en los armarios, cajones, en los conductos de 
ventilación, o en los zapatos. 


• Difunde en el difusor para purificar el aire y eliminar 
los olores. 


• Créate tu propio ambientador con una botella de 
spray, agua destilada y purificación. 


• Puedes hacerte un relajante y detox masaje en los 
pies.


• Aplica 1 gota directamente en las picaduras de 
insectos para calmar la picazón. Es muy efectivo. 


• Aplica 1 gota en las manchas de la piel. 


• Para el acné: combínalo con tu limpiador facial (sin tóxicos) o mezclado con un aceite 
vegetal (jojoba) para reducir el acné. Y si lo mezclas con lavanda e incienso, tu cara 
estará tan fina como la piel de un bebé. 


• Mezcla 6 gotas de purificación con 60 ml de agua como repelente de insectos y 
mosquitos. 


• Mezcla 1 gota de purificación con una cucharita de aceite vegetal y aplícalo en un 
algodón. Frótalo en las orejas de tu gato o perro para eliminar ácaros. 


• Pon en el collar de tu mascota una mezcla diluida de thieves para repeler pulgas y 
garrapatas. 


• Utilízalo como desodorante, aplicándolo con el roll-on o unas gotas en las axilas.
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R.C. (CONGESTIÓN RESPIRATORIA)    Aromática - Tópica  

• Difunde por la noche para combatir los resfriados, los 
dolores de garganta, infecciones pulmonares.


• Frótalo en el pecho y en el cuello, diluido con un 
aceite vegetal, por la mañana.


• Hazte un masaje en los pies o en la espalda con R.C. 
diluido a un aceite vegetal (como el V-6) después de 
una sesión deportiva, de una salida por la montaña o 
después de una sesión de yoga.


• Pon unas gotas en tu baño caliente. El agua caliente 
relaja. Con el vapor del agua en la bañera y el aceite 
esencial tendrás una experiencia revitalizante. 


• Ilumina tus pensamientos aplicándote R.C. en las 
muñecas y en el pecho por las mañanas. 


• Para un apoyo respiratorio en los niños, pon una gota en las sábanas, pero no cerca de 
la cara. También puede aplicarse en los pies de los bebés muy diluido. 


• Difunde en el difusor para un apoyo respiratorio y para tener los pulmones sanos. 


• Difunde o aplícalo en el cuello por la noche para evitar los ronquidos.


PanAway  (Sin dolor)            Tópica  

• Aplícalo diluido con un aceite vegetal cuando lo 
necesites en forma de masaje. 


• Aplica 1 gota en las sienes, en la frente y detrás del 
cuello para dolor de cabeza (diluido con un aceite 
vegetal).


• Hazte un masaje en los músculos después de una 
sesión deportiva intensa o después de tu trabajo (si 
has solicitado mucho los músculos). 


• Dilúyelo con aceite vegetal y aplícalo en la zona 
donde te duela, y para las agujetas también va bien. 


• Aplícalo en la cadera de tu mascota, si sufre de 
displasia de caderas y aliviar el malestar. 


missesencial.com �28

https://missesencial.com


STRESS AWAY  (Sin estrés)   Aromática - Tópica - Internamente 

• Difunde en el difusor o inhala directamente de la 
botella para quitar el estrés. 


• Ponte 1 gota de Stress Away en las muñecas, en la 
nuca y detrás de las orejas. (Lo puedes diluir si es muy 
fuerte para ti). Yo lo uso como uno de mis perfumes, 
sin dilución. 


• Pon el roll-on y aplícatelo tantas veces como 
necesites en el pecho, muñecas, nuca, detrás de las 
orejas o en los pies. 


• Pon 5-10 gotas en 1/2 vaso de sal Epsom y agítalo 
bien. Añade la mezcla cuando te das un baño caliente 
e inhala profundamente. 


• Pon unas gotas de aceite esencial con azúcar moreno 
para hacerte un exfoliante mientras te bañas. 


• Añade 1-2 gotas a tu vaso de agua para darle sabor y promover bienestar. 


ORANGE (NARANJA)     Aromática - Tópica - Internamente 

• Está muy bueno en la cocina (postres, infusiones, 
salsas, vinagretas, helados…)


• Ayuda al estreñimiento, al dolor de barriga y a la 
indigestión haciendo un masaje en la barriga diluido 
con un aceite vegetal.


• En el difusor, tiene efecto relajante. Ayuda a dormir.


• Aplica una gota en tu cepillo de dientes para 
blanquear los dientes.


• Aumenta la motivación y el estado de ánimo. 


• Va muy bien para la piel grasa y para el acné. Es un 
anti-edad. Pero es fotosensible. 


• Para las úlceras y aftas bucales. 


• Puedes utilizarlo para los cólicos del lactante. 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¿ES SEGURO COCINAR CON ACEITES ESENCIALES? 

Desde que empecé a utilizar los aceites esenciales he aprendido con 
expertos y he experimentado yo misma. 


Ya hemos visto las 4 formas de utilizar los aceites esenciales. Y en la forma 
ingerida, hay muchas maneras de hacerlo, ya sea en cápsulas, en bebidas o 
en recetas. 


La aromaterapeuta Valerie Worwood, en uno de sus libros dice: 


Los sabores y los aceites esenciales aromáticos son ampliamente 
utilizados en la industria de alimentos procesados diciéndonos que 
contiene « esencias de fruta real o aceite real de… ». Ya sabemos que 
los métodos modernos de producción a gran escala no utilizan los 
alimentos naturales, sino que los sintetizan.   

¿Cómo crees que obtienen el sabor del chicle de menta?


¿Es seguro COCINAR 
CON ACEITES 
ESENCIALES?



Añadiendo aceites esenciales a la comida y a la bebida, abres un mundo de 
posibilidades culinarias. Imagínate una gota de aceite esencial de limón en 
tu filete de carne o pescado, o jengibre o menta o rosa para darle un sabor 
diferente a tu helado de vainilla. 


Estas fuentes concentradas de aromáticos y sanos componentes añaden 
sabor y beneficios  a tus platos. 


Por ejemplo, el jengibre es un excelente carminativo, es decir, favorece la 
disminución de la generación de gases en el tubo digestivo y con ello 
disminuyen las flatulencias y cólicos. Además es también un poderoso 
antiinflamatorio y antioxidante. 


Cada aceite esencial tiene un sabor único y aporta beneficios que podrás 
experimentar en tu cocina. 


Los platos se transformarán. Puedes crear recetas muy interesantes como el 
chocolate con aceite esencial de naranja, menta, mandarina o lavanda. 


Como puedes ver, utilizar aceites esenciales en la cocina es simple.
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LOS BENEFICIOS DE COCINAR CON ACEITES ESENCIALES


• Los aceites esenciales de ajo, romero, tomillo, orégano o albahaca son 
muy efectivos para controlar el crecimiento bacteriano en los productos 
de comida. (1)


• Muchos aceites esenciales como el de lavanda o de lima controlan las 
infecciones fúngicas en la comida. Por lo tanto, añadiendo estos 2 aceites 
esenciales puedes conservarlos más tiempo. Además de ser unos 
poderosos antioxidantes cuando se cocinan. (2)


• El sabor y la fragancia de aceites esenciales como la lavanda, la menta y 
el limón ayudan principalmente a tener una buena digestión, ayudando a 
soltar enzimas en el tracto digestivo y aumentan la digestión.


• Estudios científicos modernos e históricos han demostrado que el aceite 
esencial de jengibre, menta, lavanda y limón son seguros y benéficos 
cuando se consumen a bajos niveles. 


• Ingiriendo algunos aceites esenciales de grado terapéutico se puede 
potenciar la pérdida de peso. No hay un efecto directo tomando los 
aceites esenciales y la pérdida de peso, si no más bien la combinación de 
un estilo de vida sano, con una comida sana y ejercicio. Son un 
complemento que ayudan a perder peso, ya que los aceites esenciales 
controlan el centro de las emociones, pueden activar el efecto de 
saciedad y parar las ganas de picar entre horas. 
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INFUSIONES CON ACEITES ESENCIALES


Cuando se empiezan a utilizar aceites esenciales internamente, lo mejor es 
empezar con 1-2 gotas.


Mucha gente añade directamente los aceites a líquidos, como el agua o la 
leche. Pero la mejor manera y la forma más segura de ingerirlos es mediante 
cápsulas vegetales, con una cucharadita de miel, o con un aceite vegetal 
portador, como el de oliva, coco…


Estos métodos te protegerán tu boca y tu garganta de todas las 
sensibilidades que puedan tener algunos aceites.


Si por el contrario, mezclas tus aceites esenciales en las bebidas, ten en 
cuenta algunas precauciones: 


• Empieza poniendo una gota. Para la mayoría de la gente con 1 a 3 
gotas de aceite esencial le es suficiente para obtener los beneficios. 


• Antes de beber todo el vaso, pruébalo. Si sientes quemazón, 
molestias digestivas, etc., dilúyelo más. Y si sigues notando molestias,  
para de tomarlo.


• Al cabo de una semana de haber puesto 1 gota de aceite esencial en 
tus bebidas, sin ninguna experiencia negativa ni molestia, puedes 
aumentar las gotas a 2. Si no notas ninguna molesta, añádele 3 gotas. 
Siempre hay que ir aumentando de forma progresiva, y probando. 


• No se recomienda el uso oral en bebés y niños. La aplicación dérmica 
tiene muy buenos efectos.
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CONSEJOS PARA COCINAR CON ACEITES ESENCIALES


Es muy importante utilizar aceites esenciales puros y de grado terapéutico 
certificados, y no fragancias, para cocinar. 


Las fragancias pueden ser tóxicas y nunca deben ser ingeridas.


Además no todos los aceites esenciales puros pueden utilizarse para 
cocinar ni para ingestión. Por ejemplo, el aceite esencial de árbol de te (tea 
tree) es peligroso y una simple gota ingerida puede ser tóxica.


Con los aceites esenciales de Young Living, se puede estar seguro al 100% 
de su pureza y su calidad terapéutica. 


Young Living ha creado su gama de aceites esenciales plus, para cocina. 
Son los mismos que los aceites esenciales normales, solo que por 
normativa, para utilizarlos de forma ingerida, han tenido que crear la gama 
plus. Por ejemplo, el aceite esencial de Naranja y el de Naranja plus, son lo 
mismo. 


Cuando cocinas con aceites esenciales debes tener en cuenta algunos 
conceptos: 


• Los aceites esenciales son muy concentrados. Con 1-2 gotas será 
suficiente.


• Dilúyelos en un aceite esencial portador (como el de oliva, coco, 
mantequilla) antes de añadirlo a un plato directamente. 


• Añádelos después de haber cocinado. Los aceites esenciales son 
sensibles a altas temperaturas, así que es mejor añadirlos una vez has 
apagado el fuego. 


• Lee las indicaciones del aceite, para ver si se pueden utilizar de forma 
ingerida. Para ello, utiliza los aceites esenciales de la gama plus  de 
Young Living. 
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IDEAS PARA EMPEZAR


Comprueba que son aceites esenciales aptos para ingerir y para cocinar.  


Empieza añadiéndoles en las marinadas, salsas y aliñados para ensaladas. 
Con 1-2 gotas por persona es suficiente. De hecho es la cantidad ideal. 


Si haces para 5 personas, puedes añadir 10 gotas de aceite esencial. 


Los mejores aceites vegetales portadores para mezclar los aceites 
esenciales en cocina son el de coco y el de oliva. 


Los aceites esenciales cítricos como el de limón, mandarina, pomelo y 
bergamota son excelentes para ensaladas. Puedes combinarlos con aceite 
esencial de jengibre, hierbabuena, albahaca o mejorana. Añade 1 o 2 gotas 
de estos aceites, o combínalos entre ellos, para hacerte tu aliñado para las 
ensaladas. Añade los aceites esenciales a tu salsa vinagreta 2-3 horas antes 
de usarla para que se mezcle bien. 


Puedes añadir aceites esenciales a tus vinagres. Al aroma del vinagre 
combinado con aceites esenciales se mezcla bien. Recuerda siempre 
remover antes de utilizar. 


Así, las aplicaciones de los aceites esenciales en cocina podrían ser:


• Aliñados para ensalada.


• Marinados, adobos y escabeches.


• Recetas cocinadas al horno y cocidas.


• Vinagres condimentados.


• Infusiones culinarias con aceites esenciales.


• Sopas, potajes, guisos, estofados.


• Carnes y pescados (después de cocinarlos).


• En lugar de condimentos secos (como las hierbas aromáticas y 
especias).


• Ponle aceites esenciales a tus zumos, al agua, chocolate, café…
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HAZ PRUEBAS Y COMBINA


• Añade 5-7 gotas de aceite esencial de limón o lavanda a tus pasteles, 
muffins o magdalenas. 


• Los aceites esenciales de pomelo y limón van muy bien para los 
pescados.


• Mezcla aceite esencial de limón con salsa de soja o de coco da un aroma 
dulce y van muy bien para el sushi, el pescado y los vegetales.


• Puedes sustituir el zumo de limón por el aceite esencial de limón, y 
evitar así el desgaste el esmalte dental. Porque el zumo de limón. debido 
al ácido cítrico desgasta la placa dental. Si utilizas 1 cucharada de café de 
zumo de limón, utiliza 4 gotas de aceite esencial de limón. Lo mismo pasa 
con el jengibre, pomelo y otras hierbas, especias y cítricos.


• Transforma tus helados con los aceites esenciales de jengibre, lima, 
hierbabuena y geranio; o rosa y bergamota. 


• Prepara tus salsas marinadas con aceites esenciales de limón, bergamota 
o tomillo. 


• Las carnes y los pescados se combinan muy bien con los aceites 
esenciales de albahaca, hinojo, orégano, romero, salvia y tomillo. 


• Para los postres puede ir bien la lavanda, la rosa, el geranio o el ylang 
ylang. 


• Para platos espaciados, los mejores aceites esenciales que puedes poner 
son de cardamomo, pimienta negra, jengibre, nuez moscada, canela o 
naranja.


• Los aceites esenciales de rosa, bergamota o geranio añadidos al vinagre 
son ideales para los aliños de ensaladas, vinagretas y salsas.


Como puedes ver, las posibilidades son infinitas. Sé creativo, sigue tus 
instintos y haz pruebas. 
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¿TE UNES CONMIGO? 

¿Estás preparado para unirte a esta aventura Young Living y empezar el camino hacia el 
bienestar? 


EL KIT DE INICIO DE LUJO contiene: 

 12 aceites esenciales 

 1 difusor a elegir: DewDrop o Aria 

 1 Roll-On AromaGlide 

 2 bebidas Ningxia Red unidosis de 60 ml 

 Botellas para muestras vacías 

 Muestras de Aceites Esenciales (si quedan existencias) 

 Recursos 

¿TE UNES CONMIGO?

DewDrop 
170,10 €

Aria 
276,30 €



CÓMO PEDIR EL KIT DE INICIO DE LUJO


• Visita mi blog: https://missesencial.com/kit-inicio-young-living/


• Déjate llevar siguiendo los pasos indicados.


• Comprueba que esté seleccionado la casilla de Miembro/Membresía.


1. PASO 1: Elige tu difusor.


2. PASO 2: Deja en blanco la casilla Essential Rewards (Recompensas 
Esenciales) si no quieres suscribirte. (Aunque te lo aconsejo). 


3. PASO 3: Si quieres elegir más productos sigue comprando. :)


• Haz clic en siguiente y en completar la inscripción. 


• Rellena los datos de inscripción al espacio de miembros.


• Acaba de rellenar los datos de pago y ¡listo!


• En caso de duda, puedes contactarme a contacto@missesencial.com 
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¿TODAVÍA NO ESTÁS SEGURO?


Comprando el kit de inicio de lujo das el gran paso para comenzar (o 
continuar) un mejor estilo de vida, más sano. 


Si no estás seguro de empezar esta inmersión con el kit, puedes comprar 
uno o varios aceites u otro producto de Young Living, pero el precio será sin 
reducción, como cliente minorista. 


En cambio, si te gusta experimentar y aprender rápido, elige el kit de inicio 
de lujo. Te ayudamos a aprender. Y no estarás solo.
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Kit de Inicio de Lujo 
Producto 

Lavanda: 
Frankincense:  
Stress Away:  

Panaway:  
R.C. : 

Purification: 
Lemon:  

Peppermint: 
Copaiba: 
DiGize:  

Thieves: 
Difusor DewDrop: 

Orange: 

Venta Al Por Menor 

15,20 € 
42,59 € 

42,59 € * 
50,55 € 
14,73 € 

27,07 € * 
7,96 € 
13,02 € 

61,70 € * 
46,97 € * 
19,54 €  
91,15 € 
7,96 € 

= 470,05 €
* Estos aceites esenciales solo existen en 15 ml

170,10 € 

Además tendrás una formación gratuita de aromaterapia incluida

https://missesencial.com


SOMOS UN EQUIPO


Pasando por mí te unes a un equipo en el que no te dejaremos solo en esta 
aventura.  


Lo que la mayoría de gente nos sabe sobre Young Living es que cuando 
pides tu Ki, te unes a un equipo. En cuanto compras un kit de inicio, por 
medio de alguna asesora de nuestro equipo, te unes a la tribu de Happy 
Oils. Y nos encanta, porque cuidamos a todos nuestros miembros.


Nuestra comunidad está llena de gente apasionada, con ganas de vivir una 
vida sana, dinámica, donde libertad, belleza y bienestar van de la mano. 
Juntos, compartimos nuestros conocimientos, nos animamos, compartimos 
sueños, resolvemos los problemas, alcanzamos objetivos, trabajamos duro y 
nos encanta hacerlo. 


Nuestro equipo está compuesto de personas de todas partes del mundo. 
Pero mi mejor regalo es la amistad que he creado con este equipo. 


Nuestros miembros tienen acceso a una gama de recursos que damos para 
asegurarles todo el apoyo necesario en esta aventura de Young Living desde 
el primer día. 


Como miembro de nuestra comunidad, tendrás un acceso exclusivo a los 
grupos de Facebook, un grupo de WhatsAap, a cursos, a la posibilidad de 
convertirte en asesora, al intercambio de recursos y mucho más. 


Si quieres convertirte en asesora o simplemente quieres utilizar los aceites 
esenciales en tu día a día y para uso personal, te prometo que no te 
dejaremos solo en esta aventura. 


En cuanto tu kit de inicio te llegue, sabrás como utilizar todos los aceites 
esenciales, y aprenderás con nosotros. 


¿Quieres ser asesora? Contáctame y hablamos a: 
contacto@missesencial.com 
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SOMOS UN EQUIPO

https://missesencial.com
https://missesencial.com/kit-inicio-young-living/
mailto:contacto@missesencial.com


LAS RECETAS CON LOS ACEITES ESENCIALES DEL KIT 

Recibirás más recetas con la formación en aromaterapia en cuanto el kit de inicio de te 
llegue. 


Las Recetas con los 
Aceites Iniciales del 

Kit



LAS RECETAS EN EL DIFUSOR


Cualquier aceite esencial puede utilizarse en el difusor individualmente, pero 
a veces, las combinaciones tienen mucho más poder. 


Algunas de las recetas que te doy a continuación pueden ajustarse en 
función si las quieres más o menos fuertes.
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LAS RECETAS EN EL DIFUSOR

QUITAR LAS PREOCUPACIONES
2 gotas de Copaiba

2 gotas de Lavanda

LIMPIAR EL AIRE
4 gotas R.C

2 gotas Purificación

RELAJARSE
3 gotas de Stress Away

3 gotas de Lavanda 

CONCENTRACIÓN Y ENERGÍA
3 gotas de Limón

2 gotas de Menta

REFRESCAR
3 gotas de Thieves

3 gotas de Menta

QUITAR LOS MALOS OLORES
3 gotas de Limón

3 gotas de Purificación

https://missesencial.com


LAS RECETAS ROLL-ON


Hay mezclas ya hechas, pero te voy a dar otras recetas que son muy 
eficaces, porque con tan solo aplicarlas en las muñecas, en la frente, en las 
sienes, en la nuca o en los pies ya funcionan. 


Solo necesitamos un aceite vegetal portador y aceite esencial. 


Haciendo la mezcla con un aceite vegetal no quiere decir que la efectividad 
del aceite esencial será menor, sino que se le está dando mayor cobertura a 
la zona a tratar. 


Antes de hacer las mezclas necesitarás:


• Botes de cristal tintado en roll-on. Te propongo en Amazon aquí. 


• Aceites Vegetales portadores. (Los podrás encontrar aquí).
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LAS RECETAS ROLL-ON

EL MEJOR AMIGO PARA LAS MUJERES
15 gotas de Lavanda


10 gotas de Menta


3 gotas de PanAway

Aplícalo en el abdomen y en los puntos VitaFlex cuando lo necesites

HORA DE DORMIR
10 gotas de lavanda


10 gotas de Stress Away


5 gotas de Copaiba

Aplícalo en la planta de los pies, en el dedo gordo antes de ir a dormir

FUERA ESTRÉS
10 gotas de Stress Away


10 gotas de Lavanda


Aplícalo en las muñecas, en las sienes, en la nuca y en el plexo solar

http://amzn.to/2EgFg0T
https://www.youngliving.com/es_ES/products/v-6-enhanced-vegetable-oil-complex-8oz
https://missesencial.com


LAS RECETAS EN SPRAY


Estas recetas están pensadas para hacerlas con botes en cristal de spray de 
50 ml. Para hacerlas con botes de 100ml solo hay que doblar la dosis. 


Aquí hay algunas recetas que podrás hacer con los aceites esenciales del kit 
de inicio.
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LAS RECETAS EN SPRAY

AFTER SUN
1 cucharada de gel de aloe vera puro


5-10 gotas de Lavanda


5-10 gotas de Menta


Llena el resto con agua destilada

Aplícalo tantas veces necesites

AMBIENTADOR a la Lavanda
18 gotas de Lavanda


7 gotas de Menta


3 gotas de Limón 


3/4 de vaso de agua destilada


1/4 vaso de hamamelis

Aplica el spray en las habitaciones o en el coche para que huela bien

ANTI MOSQUITOS Y ANTI PLAGAS
15 gotas de Purification


10 gotas de Peppermint

Añadir un poco de sal y un poco de agua y diluir. Añadir los aceites esenciales y llenarlo 
de agua

https://missesencial.com
http://amzn.to/2DF4CEv
http://amzn.to/2DF4CEv
http://amzn.to/2DIkA4J


LAS RECETAS de COCINA
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LAS RECETAS de COCINA

GUACAMOLE
1 Aguacate


1 Cebolla pequeña


5 gotas de aceite esencial de limón

SOPA DE QUINOA Y VERDURAS
Verduras (zanahoria, puerro, col, nabo y cebolla)


Quinoa


2 gotas de aceites esenciales cítricos (naranja y limón)


Empezar a hervir las verduras cortadas en pequeños trozos, añadir la quinoa. 


Cuando el fuego esté apagado, añádele los aceites esenciales de limón y 
naranja

ENSALADA DE PATATAS 
Patatas, cebolla, aguacate


Aceite de oliva


2 gotas de aceite esencial de limón y 1 gota de aceite esencial de menta

Hierve al vapor las patatas. 


Corta la cebolla y el aguacate en trocitos pequeños.


Con el aceite de oliva, mezcla 2 gotas de aceite esencial de limón y 1 gota de aceite 
esencial de menta.

MUFFINS SIN GLUTEN A LA LAVANDA y CHOCOLATE
120 g de harina de arroz, 80 g de harina de castaña, 1 huevo, 100 ml de leche vegetal 

(almendra, coco…), 50 g de aceite de oliva, 50 g de azúcar moreno, levadura, pepitas 
de chocolate, arándanos, 4 gotas de aceite esencial de lavanda.


Mezclar todos los ingredientes


Hornear a 140ºC

https://missesencial.com


GRACIAS 
Gracias por haber descargado el libro. Espero que hayas aprendido un poco 
más de aceites esenciales.


Son mágicos, y ¿por qué utilizar otros productos cuando podemos tenerlos 
naturales?
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https://missesencial.com
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