Cedarwood (Cedro)
Juniperus virginiana 15 mL

EUROPE
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Conocido por su aroma cálido y de madera, el aceite
esencial de cedro provee innumerables beneficios que
datan de los tiempos bíblicos. El cedro es originario de
los climas fríos. Florece en alturas elevadas y crece
hasta los 30 metros. Evocando su tamaño y fortaleza, el
Cedro tiene un aroma a tierra que suscita sentimientos
de bienestar y vitalidad. Cuando se aplica de manera
tópica, el Cedro tiene propiedades que ayudan a
despejarse. Adicionalmente, el Cedro se usa
frecuentemente en terapias de masajes para relajar y
confortar la mente y el cuerpo.
USOS
• Después de un día duro, difundir para crear un
ambiente relajante.
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Parte de la Planta:
Madera

Método de Extracción:
Destilación al vapor
Descripción del Aroma::
Herbáceo, alcanforado
Componentes Químicos Principales:
α-cedrene, cedrol, thujopsene

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Repele insectos de manera natural.
• Promueve la relajación*

• En la rutina facial, añadir una o dos gotas.*
• Poner una o dos gotas en un algodón y colocar en el
armario para mantener a raya a las polillas.*
INSTRUCCIONES DE USO
Difundir: use tres o cuatro gotas en el difusor de su
elección.
Uso tópico: ponga una o dos gotas en el área deseada.
Diluya con Aceite Fraccionado de Coco de dōTERRA para
minimizar la sensibilidad en la piel. Vea precauciones
adicionales más abajo.
PRECAUCIONES
Puede causar sensibilidad a la piel. Mantener fuera del
alcance de los niños. Si está embarazada, en periodo de
lactancia o bajo tratamiento médico, consulte con su
médico. Evite el contacto con los ojos, la parte interior de
los oídos y otras áreas sensibles.

Cedarwood (Cedro)

Juniperus virginiana 15 mL

Referencia: 49300001
Precio al Consultor: 12,00 € / 15 PV

* Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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