Vetiver

Vetiveria zizanioides 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El vetiver, un miembro de la familia de las gramíneas, es
cultivado por muchas razones. A diferencia de otras
gramíneas, el sistema de raíces del vetiver crece hacia
abajo, haciéndolo ideal para ayudar a prevenir la erosión y
proporcionar estabilidad al suelo. El vetiver tiene un rico
aroma, exótico y complejo que se usa ampliamente en
perfumes. Debido al efecto calmante y estabilizador en las
emociones, el vetiver es un aceite ideal para usar en la
terapia de masajes. También puede ser frotado en los pies
antes de acostarse para promover una noche de sueño
reparador. Cuando se toma internamente, el vetiver puede
apoyar a un sistema inmune saludable.*

Aplicación:
A

T

I

P

Parte de la planta:
Raíz

Método de extracción:
Hidro difusión
Descripción aromática:
Dulce, leñoso, a caramelo, ahumado
Componentes químicos principales:
Carvona, isovalencenol, Khusimol

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•

Efecto calmante y estabilizador en
las emociones
Propiedades de apoyo inmunológicas*

Vetiver

Vetiveria zizanioides 15 mL

USOS
• Agrega 1-2 gotas al té o bebidas calientes durante el
invierno para promover las propiedades de
apoyo inmunológicas.*
• Utiliza como un aceite para masaje para calmar
las emociones.
• Toma un baño tibio con unas gotas de aceite esencial
de vetiver para la relajación profunda.
• Difunde con lavanda, Serenity® de dōTERRA o
Balance® de dōTERRA para calmar las emociones y
disminuir el estrés.
• Utiliza un palillo de dientes para ayudar a obtener la
cantidad deseada del envase si el vetiver es muy
espeso para salir del frasco. Un poquito rinde mucho.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu elección.
Uso interno: Diluye una gota en 4 oz. fl. de líquido.
Uso tópico: 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.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.
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