
La Frecuencia Vibratoria de los Aceites Esenciales 
 
Esta visión de los aceites esenciales vistos desde el punto de vista de su frecuencia vibratoria que 
nos presenta B. Suresh puede ser nueva para algunos, pero creo que resultará interesante. 
 
“En 2002 cuando estaba presentando mi mezcla de aceites esenciales a una especialista en autismo, 
me pidió que explicara la ciencia subyacente. No pude responderle adecuadamente en ese momento. 
Lo único que hice fue explicar el efecto tranquilizador de mi mezcla basada en el aceite esencial de 
lavanda.  
 
Los seres humanos normales tienen una frecuencia entre 62 to 78Hz. Las personas cuya frecuencia 
está por debajo de 58Hz son propensas a una mala salud. Por lo tanto, ciertos aceites esenciales con 
una frecuencia elevada pueden crear un ambiente donde las bacterias, virus y hongos no pueden 
sobrevivir. Muchos aceites esenciales destruyen organismos patogénicos resistentes a los 
antibióticos químicos. Por lo tanto, consideramos que los aceites esenciales son la medicina del 
siglo 21 ya que pueden destruir superpatógenos creados por el uso indiscriminado de antibióticos y 
otras drogas químicas.  
 
La enfermedad se instaura a una frecuencia de 58Hz. y se agrava cuanto más baja sea la frecuencia. 
Según los investigadores, la frecuencia del cáncer es inferior a 42. Los dolores de cabeza son el 
resultado de un trastorno en los campos eléctricos entre los hemisferios izquierdo y derecho del 
cerebro. Si la variación de la frecuencia entre ambos hemisferios supera los 3 Hz. se produce un 
dolor de cabeza. Si la variación de la frecuencia supera los 10 Hz. se desarrolla una migraña. En 
resumen, la clave está en equilibrar la frecuencia eléctrica, y ciertos aceites esenciales tienen la 
capacidad de equilibrar las frecuencias eléctricas en el cerebro.  
 
La inhalación de los aceites esenciales utilizando el método yóguico - Aroyama, la ciencia de 
sanación natural - puede prevenir el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. Los aceites esenciales 
puros tienen la frecuencia más elevada de cualquier sustancia natural medida hasta la fecha.  
 
Todo lo que existe en este mundo vibra. Cada átomo del universo tiene una moción vibratoria o 
periódica específica. Cada moción periódica tiene una frecuencia (el número de oscilaciones por 
segundo) que se puede medir en Hertz”. La frecuencia bioeléctrica de los aceites esenciales es 
varias veces superior a la de las hierbas y los alimentos. Pueden modificar la frecuencia celular, 
restaurando la salud del cuerpo humano.  
 
La frecuencia es un velocidad medible de bioenergía. El cerebro humano vibra a 72-90 MHz.; el 
cuerpo humano  a 62-68 MHz.; las hierbas frescas a 20-27 MHz. Y los aceites esenciales a 52-320 
MHz. Los pensamientos influyen sobre la frecuencia. Los pensamientos negativos bajan la 
frecuencia en 12 MHz. Los pensamientos positivos elevan la frecuencia en 10MHz. La meditación 
eleva la frecuencia en 15 MHz. Según los investigadores la frecuencia del cáncer es inferior a 42.  
 



La frecuencia media de algunos aceites esenciales de calidad terapéutica son como sigue:  
 
Rosa (Rosa damascena).....................320 MHz  
Lavanda (Lavendula angustifolia)........118 MHz  
Matricaria (Matricaria recutita).....105 MHz  
Sándalo( Santalum album)......96 MHz  
Menta (Mentha piperita)..............78 MHz”  
 
La técnica de respiración Aroyama permite que las sustancias terapéuticas penetren el sistema 
humano con mayor eficacia de manera no invasiva al poder cruzar la barrera hematoencefálica.” 


