Padecimiento
Alergias

Aceite(s) y/o
productos sugeridos
Lemon/ Peppermint/ Lavender

Modo de aplicación
1 gota de cada uno en 1 cápsula 2 veces al día durante comidas (menos de 35 libras)
2 gota de cada uno en 1 cápsula 2 veces al día durante comidas (más de 35 libras)
Protocolo prolongado (4-6 meses)
Terminar de llenar la cápsula con aceite de oliva!

Artritis

IQ Mega
(ayuda contra inflamación y
fortalece sistema inmunológico)

5 gotas en una cápsula (se le agregan a lo anterior) si pesan menos de 35 libras o 10 para
los de 35 libras en adelante.

Zendocrine
(el hígado por lo general está
afectado en perros con alergias
severas)

1 cápsula blanda al día (menos de 50 libras)
2 cápsulas al día (más de 50 libras)

Peppermint
Frankincense

1-2 gotas a lo largo de la columna desde el tallo celebral hasta la base de la cola.
Además 1-2 gotas en las articulaciones. Aplicar de 3-4 veces al día.

DDR complex

3 gotas mezcladas con la comida 2 veces al día.

Asma o dificultad
para respirar

Peppermint
Wild Orange
Lavender
White Fir

Aplicar 2 gotas de la mezcla en la palma de la mano y acercar a la nariz del perro.

Sangrado

Helichrysum
Juniper berry
Helichrysum
Juniper berry

Aplicar 1-2 gotas en la zona.

1 gotas en 1 cápsula 2 veces al día o aplicar directamente en la zona de la vejiga (menos
de 35 libras) o 2 gotas de 35 libras en adelante.

Quemaduras

Frankincense
Juniper berry
Lemongrass
Lavender

Tumores/ Cáncer

Frankincense

1-2 gotas directamente sobre el tumos 2 veces al día.

Congestión en el
pecho

Peppermint
Lavender
White Fir
Digest Zen

Uña sangrante
Infección de vejiga

Diarrea/
Estreñimiento
Diabetes
En estos casos la
dieta es super
importante. Nada
de carbohidratos,
controlar el peso y
ejercicio diario.
Piel seca

Balance
Basil y Corriander

Aplicar 1-2 gotas en la zona.

Aplicar directamente en el área. Para zonas mayores mezclar con aceite de coco.
Aplicar 2 gotas de cada uno en el pecho.

1-2 gotas en el estómago y masajear en dirección de las manecillas del reloj. Aplicar en
las patas en la zona donde no están las “almohadillas”. Repetir cada 2-3 horas según sea
necesario.
Aplicar en las patas 1-2 gotas y entre los “dedos” cada mañana.
2 gotas en la comida cada día

Lavender

1-2 gotas en las patas y entre los dedos cada noche.

Clary sage

1-2 gotas en el área.

IQ Mega

5 gotas (menos de 35 libras) o 10 gotas (más de 35 libras) en una cápsula.

Infección oído

Geranium
Frankincense
Basil
Lavender

Miedo/ ansiedad/
nerviosismo

Serenity/Lavender
Balance

Fiebre
Pulgas

Peppermint
Terrashield
Peppermint
Lemongrass

1-2 gotas en patas y entre los dedos. Diluir.
Preparar en botella spray en partes iguales y rociar. No aplicar en la cara ni área genital.
NO diluir. Reaplicar cada 5-6 horas según sea necesario.

Infección por
hongos

Lemongrass
Lavender
Geranium
Clary Sage
Peppermint

1-2 gotas en área afectada.

Problemas del
corazón

Aplicar 1 gota de cada uno en un algodón y poner en el oído.

Aplicar detrás de las orejas, tallo cerebral, “dedos”, ropa, cama.

Aplicar en dedos 2 o más veces al día.

Gusanos cardíacos
(Heartworms)

Manchas por calor

Mezcla repelente para evitar los
mosquitos que lo transmiten pero
NO utilizar aceites para tratar de
eliminar estos gusanos.
Lavender

DEJAR QUE EL VETERINARIO TRATE ESTE PADECIMIENTO.

2-3 gotas en una bolsa de te de manzanilla humedecida. Aplicar en el área de 3-5 veces
al día por 10 minutos. Cortar el pelo en la zona en caso necesario.

Infección sistémica

Helichrysum
Lavender
Geranium
Marjoram

1-2 gotas en el área y entre los dedos 2-3 veces al día.

Infección herida

Helichrysum
Frankincense
Basil
Lavender
Terrashield
Peppermint
Lemongrass
Peppermint
Lemongrass
Digest Zen

1-2 gotas en el área infectada, aplicar compresa caliente y eliminar pus con una toallita
con 2 gotas de juniper berry.
1-2 gotas en cada picadura. Observar si se presentan reacciones alérgicas como cara
hinchada o dificultad para respirar y llevar al vet.
Preparar en botella spray en partes iguales y rociar. No aplicar en la cara ni área genital.
NO diluir. Reaplicar cada 5-6 horas según sea necesario.

Daño en los riñones

Zendocrine

3 gotas en una cápsula 1 vez al día durante la comida por 10 días. Repetir cada mes
durante tres meses para ayudar a desintoxicar y apoyar el funcionamiento de los riñones.

Daño en el hígado

Geranium
Helichrysum

1-3 gotas sobre el área del hígado y los dedos.

Mareo por
movimiento

Peppermint
Digest Zen
Lavender

Masajear abdomen con 1-2 gotas.

Absceso bucal o
enfermedad en
encías

Lavender
Onguard

Cirugía bucal o
molestia dental

Clove

Aplicar 1 gota en el área (MUY diluido).

Náusea/ vómito

Digest Zen
Peppermint
Lavender

Untar con el dedo 1 gota en las encías.
1-2 gotas en el abdomen.
Detrás de orejas.

Dolor

Peppermint
Frankincense

Parvo

Orégano

Cicatriz

Frankincence (preventivo)
Helichrysum (reducer)

Convulsiones

Frankincense

Ansiedad de
separación/ Miedo

Serenity
Balance

Shock

Peppermint

Alergias en la piel/
dermatitis/
irritación
Sinusitis

Lavender
Helichrysum
Roman Chamomile
Basil
White fir
Onguard

Picaduras de
insectos
Repelente de
insectos
Parasitos
intestinates. NO
para gusanos
cardíacos!

Derrame cerebral

Frankincense
Serenity/ Lavender

Garrapatas

Peppermint
Cinnamon

Toxinas
Luego de cirugías,
vacunación, quimio.
etc

Roman Chamomile

1-2 gotas de cada uno en la palma de la mano combinados. Masajear stómago y entre
los dedos.

Detrás de orejas
Aplicar en mandibular y en área afectada diluido con aceite de coco.

1-2 gotas en el área de dolor y en las patas.
Aplicar 1-2 gotas diluidas en el estómago, patas, dedos y aplicar con su dedo en las
encías 4-5 veces al día durante 5-8 días hasta dos días después de que desaparezcan los
síntomas. Tratar síntomas adicionales según corresponda. Limpiar a profundidad área
cercana ya que es MUY contagioso.
1-2 gotas en la zona diariamente.
2 gotas en el cielo de la boca y 2 gotas detrás de cada oreja.
Aplicar 1-2 gotas en pecho, área corazón, detrás de orejas y patas. Utilizar en difusor.
1-2 gotas detrás de orejas y entre los dedos.
1-2 gotas en el área afectada diariamente.

Diluir y aplicar en patas y el la frente. Repetir 2-3 veces al día de 3-5 días.

1-2 gotas en tallo cerebral y nuca 3 o más veces al día.
En difusor y en la cama para liberar estrés.
Aplicar el aceite a las pinzas y tocar el bicho hasta que se suelte. Luego aplicar lavanda u
OnGuard en la zona.
2 gotas sobre el área del hígado 2-3 veces al día por 3 días.

Lavender
Piedras en los
riñones

Juniper Berry
Lemon
Frankincense

Verrugas

Oregano
Thyme

Heridas

Jabón OnGuard
Helichrysum
Frankincense

Detrás de las orejas y en las patas durante tres días.
1-2 gotas de cada uno con aceite de coco y aplicar en área de vejiga y riñones 5-6 veces
al día durante 4-5 días.
Aplicar directamente en la zona 2-3 veces al día hasta que la verruga se caiga.
Limpiar la zona.
1-2 gotas en el área 1-2 veces al día para evitar infección y ayudar a cicatrizar
adecuadamente.

