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Applicación:
Ingredientes: Aceites esenciales de naranja 

silvestre, pomelo, lavanda, manzanilla romana y 
magnolia

Descripción aromática: Cítrico, fl oral, dulce

BENEFICIOS PRINCIPALES

• El aroma energizante fomenta una perspectiva 
saludable

• Proporciona un ambiente brillante y primaveral

• Combina el aroma de las cáscaras de los cítricos 
con notas de fl ores recién cortadas para realzar el 
entorno personal y laboral

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Bellamente elaborado para dar la bienvenida a la 
primavera a tu hogar, Citrus Bloom es la fusión perfecta de 
aceites esenciales, que combina el aroma chispeante de 
las cáscaras de los cítricos con notas de fl ores recién 
cortadas. Los aceites esenciales de naranja silvestre y 
pomelo brindan notas aromáticas soleadas y frescas a 
Citrus Bloom, para animar y energizar tu hogar. La lavanda, 
la manzanilla romana y la magnolia agregan un toque 
suave y dulce para crear una atmósfera relajante en tu 
entorno. Comienza tu día con la presencia aromática de 
Citrus Bloom.

 USOS
• Difunde en tu difusor dōTERRA favorito a lo largo del día 

o al comienzo del día.

• Ponte una o dos gotas en las muñecas o joyas difusoras 
para usar esta mezcla como una fragancia personal.

• Para darte un impulso al mediodía, frótate en las manos 
una o dos gotas de Citrus Bloom, luego ahuécalas sobre 
la cara e inhala.

• Agrégalo a la Crema para Manos y Cuerpo dōTERRA para 
una experiencia de masaje edifi cante.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza de tres a cuatro gotas en el difusor de tu 
elección.

Uso tópico: Aplica una o dos gotas en el área deseada. 
Diluir con un aceite portador para minimizar la sensibilidad 
de la piel. Consulta las precauciones adicionales a 
continuación.

PRECAUCIONES 
Lee las Instrucciones de uso y las Precauciones en la 
etiqueta del producto.

Mezcla de Aceites Esenciales 15 mL
Citrus Bloom®
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