
Sumérgete en las tradiciones del exuberante 
trópico sudamericano con el aceite esencial de 
Orégano Ecuatoriano. Este aceite esencial puro es 
cultivado y destilado en el rico suelo de la Finca y 
Destilería Botánica de Young Living en Chongón, 
Ecuador. El Orégano Ecuatoriano es una 
poderosa hierba, encontrada en aldeas y casas 
de Sudamérica, donde las abuelas y herbolarios 
por igual la han usado durante generaciones. 
El Orégano Ecuatoriano no es técnicamente 

orégano, pero se le denomina como tal debido 
a su aroma ligeramente herbáceo y similar al 
orégano. Este aceite esencial naturalmente puro 
ofrece un aroma vigorizante y limpio, el cual se 
combina a la perfección con un masaje relajante 
para los músculos exhaustos. Si te encanta el 
aroma suave y herbáceo del Orégano, pero 
necesitas propiedades similares a la Menta, R.C.®, 
o Cool Azul®, ¡entonces Orégano Ecuatoriano es 
justo para ti!
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• Aceite esencial de Orégano Ecuatoriano 
100 por ciento puro con nuestro 
compromiso de calidad Seed to Seal®

• Despeja y purifica el ambiente de olores 
fuertes cuando se aplica en el difusor  
 

ECUADORIAN OREGANO

INGREDIENTES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La historia de este aceite esencial único 
comienza en Ecuador, donde el Fundador 
de Young Living, D. Gary Young, se encontró 
con un resistente y semi-suculento botánico 
que producía una sorprendente cantidad 
de aceite esencial. Su aroma era similar a 
muchas especies de orégano con un contenido 
moderadamente alto de carvacrol. Se cree 
que el Orégano Ecuatoriano (Plectranthus 

amboinicus) es originario de África, pero que se 
extendió por el mundo. Como tal, tiene muchos 
nombre comunes como menta mexicana, tomillo 
español, menta de la India, tomillo francés, 
tomillo mexicano, orégano cubano y hierba tres 
en uno. Otra manera de identificar este aceite 
es por sus sinónimos científicos comunes y 
anteriores, que son: Coleus amboinicus, Coleus 
aromaticus y Plectranthus aromaticus.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Uso Tópico: Diluye 1 gota con 4 gotas de 
Complejo de Aceite Vegetal V-6™ o aceite de 
olivo. Haz una prueba en una pequeña zona 
de la piel en el interior del brazo. Aplica al área 
deseada según sea necesario.
Uso Aromático: Agrega al difusor hasta por 10 
minutos, 3 veces al día.

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo 
para uso externo. Evitar el contacto con los 
ojos y membranas mucosas. Consultar con 
un profesional médico antes de usar en caso 
de embarazo, lactancia, prescripción de 
medicamentos o padecimiento de la salud.

MODO DE USO 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Mezcla de aceites 
esenciales R.C. 
Artículo No. 3409

Ortho Ease 
Massage Oil
Artículo No. 3033

Mezcla de aceites 
esenciales Thieves 
Artículo No. 3423

Oregano Vitality™
Artículo No. 5594

Diluir         Aromático           Tópico          Fotosensible               Dietético

INGREDIENTES
Aceite de Plectranthus amboinicus† 

(Orégano Ecuatoriano) 

†Aceite esencial grado terapéutico 
100% puro

PRECAUCIONES

• Combina a la perfección con Ortho 
Ease® u Ortho Sport® para dar un 
masaje sobre los músculos exhaustos 

• Crea una experiencia limpia y 
vigorizante cuando se inhala o se 
aplica en el difusor con R.C.  
o Eucalipto

• Se mezcla a la perfección con la 
mezcla de aceites esenciales Thieves® y 
los productos Thieves de limpieza

• Gran sustituto del aceite esencial de 

Orégano en mezclas o en la Raindrop 
Technique® para un aroma similar al 
orégano más delicado y suave 

• Aroma suave, herbáceo, similar al 
orégano  

• Componente clave en Cool Azul® Pain 
Relief Cream

• Incluye los componentes naturales de 
carvacrol, gamma-terpineno y para-
cimeno  


