
Jazmín (absoluto)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Reconocido como el “Rey de las Flores”, el jazmín es 
apreciado por sus delicadas flores blancas, que emiten un 
aroma muy perfumado hasta por 36 horas después de ser 
recogidas a mano. La extracción del jazmín es de trabajo 
intensivo y debe hacerse al amanecer, cuando las flores 
son más olorosas y tienen intactos el más alto porcentaje 
de componentes. El aceite esencial de jazmín proporciona 
una gran variedad de beneficios, tanto aromática como 
tópicamente. Su estimado aroma puede ser calmante, aun 
eufórico, infundiendo una actitud positiva.Emocionalmente, 
el jazmín promueve sentimientos de alegría, paz y 
autoconfianza. El jazmín se conoce por reducir el aspecto 
de las imperfecciones de la piel y promueve una piel de 
aspecto saludable y radiante. El jazmín también puede ser 
beneficioso en nutrir y proteger el cuero cabelludo. Debido 
a la gran cantidad de flores necesarias para producir una 
pequeña cantidad de aceite, el jazmín es muy buscado, 
tanto por la industria del perfume como por la aromaterapia.

USOS
• Combina una gota con el Acondicionador Suavizante de 

dōTERRA en la palma de la mano, luego aplica al 
cabello y al cuero cabelludo para beneficios adicionales 
de nutrición e hidratación.

• Frota una a dos gotas en las líneas finas y arrugas y en 
el escote antes de aplicar el hidratante facial.

• Aplica en los puntos del pulso para promover una 
actitud positiva durante todo el día.

INSTRUCCIONES DE USO 
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de  
tu elección.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada. 
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para 
minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A continuación 
precauciones adicionales.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de 
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo cuidado 
médico, consulta a tu médico. Evita el contacto con los ojos, 
oídos internos y zonas sensibles.
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• Evoca sentimientos de alegría, paz  
y autoestima

• Promueve un cutis de aspecto saludable  
y radiante

• Nutre y protege la piel y el cuero cabelludo

BENEFICIOS PRINCIPALES

Jazmín
Jasminum grandiflorum  
5 mL

Jasminum grandiflorum 5 mL

Aplicación: 
A T P

Método de extracción:  
Absoluto
Descripción aromática: 
Intensamente floral, cálido, almizclado, exótico
Componentes químicos principales: 
Acetato de bencilo, benzoato de bencilo

Parte de la planta:  
Flor
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