
 

Aceites esenciales para la Alergia  

Qué es la alergia, una reacción del sistema inmunológico hacia algo que no le pasa a la mayoría 

de las personas, los alérgicos lo solemos ser a varias cosas. Las sustancias más comunes son: 

Polen, ácaro del polvo, esporas de moho, casas animales, alimentos, etc…. 

Preparamos un vial (botellita de 1 o 2 ml con gotero) con los siguientes aceites esenciales, 

que ha sido probados y demostrado su uso para esta dolencia 

10 gotas de Menta 

15 gotas de Lavanda 

15 gotas de aceite Limón 

Cuando notamos que empieza la alergia abro el vial y me pongo  1 gota debajo de la lengua, 

funciona súper bien. 

Si estamos en casa o llevamos encima las capsulas vacías preparamos una con 1 gota de 

Menta, Lavanda y Limón, podemos añadir aceite de oliva a la capsula, si queremos que sepa 

menos a flores,  no podemos preparar las capsulas y llevarlas encima porque se deshacen a los 

15 minutos de su preparación. 

Doterra vende las cápsulas preparadas en una fórmula que se llama TRIEASE van en una 

capsula especial que no se deshace. 

Alivio Rápido: Es una forma de ayudarnos con la alergia, para ello debemos estirarnos 

de lado y otra persona nos debe aplicar por capas a lo largo de la columna vertebral, 

siempre se hace siguiendo el mismo orden. 

  

  

Incienso, Limón, Lavanda y Menta 

Otras opciones son sustituir algún aceite que en ese momento no tenemos por estos 

otros; 



 

Si somos hipertensos o es una embarazada usamos naranja en vez de menta 

Manzanilla, Air, Melissa, Purify, Rosa. 

Como siempre vamos muy liados podemos preparar un rollón de la 

siguiente manera: 

7 gotas de menta, 7 gotas de lavanda, 7 gotas de limón en un envase de 10 ml, lo 

llenamos con aceite de coco fraccionado. 

Si no tenemos rolones, podemos reutilizar un frasco vacío de los aceites añadimos las 

gotas y llenamos con aceite portador o aceite de Coco fraccionado.  

Nos lo aplicamos por la columna vertebral planta de los pies y pecho 

 

En el difusor: 

Ponemos Air  

 

Porque estos aceites y en que nos ayudan: 

La menta es relajante y refrescante, se usa muy a menudo para afecciones de la piel, 

nos ayuda con las náuseas, los resfriados la garganta irritada, 

La Lavanda es muy usada para todo tipo de afecciones, a nivel respiratorio ayuda con 

el asma, bronquitis, catarro, tos, tosferina, dolor de garganta 

El Limón ayuda con la fiebre, ayuda a desintoxicar el cuerpo, bactericida, antifúngico 

El Incienso es antiinflamatorio, antiséptico, expectorante, diurético. 

La información es una guía para que nosotros investiguemos y avancemos en el 

autoconocimiento de nuestra salud. 

Lo ideal es probar lo que mejor nos va esto es una indicación o guía base. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


