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https://sourcetoyou.com/es/stories/story/lavender


 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.doterra.com/US/es/p/lavender-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-magnolia-touch
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-neroli-touch
https://www.doterra.com/US/es/p/wild-orange-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/spearmint-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/rosemary-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/copaiba-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/usage-fractionated-coconut-oil-carrier-oil
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https://www.doterra.com/US/es/blog/science-research-news-beta-caryophyllene
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https://www.doterra.com/US/es/blog/science-research-news-menthol
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https://www.doterra.com/US/es/p/cinnamon-bark-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/wild-orange-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/eucalyptus-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/rosemary-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/clove-oil


 



aceite más popular en la industria de los alimentos, por su sabor agradable y refrescante. 

Puedes agregar una gota de Menta a tu smoothie o malteada de proteína favorita, para 

darle un giro refrescante. 
Cuando se toma internamente, la Menta promueve una buena digestión y el bienestar de 

la función respiratoria.* Para refrescar el aliento y ayudar con la indigestión ocasional, 

agrega una o dos gotas en un vaso de agua y bébelo.*   

¿ C u á n d o  d e b o  u s a r  M e n t a ?   
Uno de los mejores momentos para usar el aceite esencial de Menta es por la mañana, antes 
que cualquier otra cosa. Cuando te despiertes, coloca una pequeña gota en tu pulgar y 
aplícala sobre tu paladar. Con esto, arrancarás el día envuelto en una atmósfera energética.

 Agrega una gota de Menta y Limón en el agua para hacer un enjuague bucal saludable y 
refrescante que puedes usar justo antes de salir de casa por la mañana. También puedes 
colocar una gota de Menta en tu cepillo de dientes, junto con la pasta, por supuesto, para 
incrementar los beneficios de la higiene oral y un aliento extra fresco. 

Al navegar por la vida diaria, verás que la Menta es una de las mejores soluciones naturales 
que puedes usar para esos pequeños malestares y momentos incómodos que puedes 
encontrar, como malestar estomacal.* También puedes aplicar el aceite esencial sobre tus 
sienes y nuca, para lograr un alivio. 

Para aliviar el malestar estomacal o la indigestión ocasionales, toma Menta internamente.* 
Puedes poner una gota bajo tu lengua, en un vaso de agua o en una Cápsula vegetal.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no 
tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Hazlo tú mismo con Menta: Brownies de frijol negro con Menta

Los brownies de frijoles negros son un giro delicioso y nutritivo del tradicional brownie de 

chocolate. Tal vez hornear con frijoles negros te cause ansiedad, pero puedes tener por 

seguro que su sabor es suave y que son extremadamente ricos y cremosos, por no mencionar 

que están llenos de proteínas. Y cuando se incluye aceite esencial de Menta en la receta, se 

les añade una explosión deliciosa de sabor. 

Ingredientes
1 lata (15 onzas) de frijoles negros, drenados y enjuagados

2 huevos grandes

¼ de taza de cocoa en polvo

�  de taza de miel
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 Silvestre

https://www.doterra.com/US/es/blog/spotlight-holiday-joy-and-arborvitae
https://www.doterra.com/US/es/blog/spotlight-clove-oil
https://www.doterra.com/US/es/education/pe/cassia-oil
https://www.doterra.com/US/es/blog/product-spotlight-using-siberian-fir
https://www.doterra.com/US/es/blog/spotlight-wild-orange-oil




https://www.doterra.com/US/es/blog/spotlight-deep-blue-rub



