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Cedarwood (Madera de cedro)
Juniperus virginiana  15 ml

• El aceite de cedro tiene propiedades calmantes  
y estabilizantes tanto para la mente como para  
el cuerpo.

• Promueve el bienestar y la vitalidad antes de  
un entrenamiento gracias sus beneficios 
estabilizantes, y favorece la concentración.

• Las propiedades limpiadoras del aceite de cedro 
también pueden ayudar a mejorar la apariencia  
de las imperfecciones de la piel.

• La composición química del aceite de cedro lo 
hace efectivo para repeler insectos en todas las 
estaciones.

• Las civilizaciones antiguas lo utilizaron durante 
siglos por sus innumerables aplicaciones tanto  
del aceite como del árbol mismo.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Todas las palabras con el símbolo de marca comercial o marca comercial registrada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC ©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Cedarwood PIP ES  060520

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Conocido por su rico matiz y su aroma cálido y amaderado, 
el aceite esencial de cedro proporciona un sinfín de 
beneficios. El cedro es considerado como uno de los 
aceites más estabilizantes y ayuda a promover un ambiente 
calmante al final de un día largo. Es originario de climas 
fríos y crece en altitudes elevadas, hasta los 30 metros. 
Con reminiscencias de su tamaño y fuerza, el cedro evoca 
sensaciones de bienestar y vitalidad. Cuando se aplica de 
forma tópica, el cedro tiene propiedades clarificantes. 
Además, el cedro se utiliza frecuentemente en la terapia  
de masajes para relajar y calmar la mente y el cuerpo.

USOS
• Antes de hacer ejercicio, masajear una o dos gotas en  

el pecho para estabilizarte y centrar la mente antes de 
hacer ejercicio.

• Aplicar una gota en la zona afectada para mejorar  
la apariencia de las imperfecciones de la piel.

• Añadir el aceite de cedro al difusor de tu casa, de  
la oficina o de tu lugar de trabajo para promover 
sentimientos de confianza.

• Usar al final de un largo día para promover el equilibrio 
emocional y un ambiente relajante.

• Crea tu propia fórmula de aceite esencial repelente  
a insectos usando el aceite de coco fraccionado de 
dōTERRA y el aceite de cedro

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

Tópico: Para masajes: mezclar 5 gotas con 10 ml de aceite 
portador. Para baños: mezclar 5 gotas con 5 ml de aceite 
portador. Para perfumar: mezclar 1 gota con 10 gotas de 
aceite portador. 

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si estás embarazada, en periodo de lactancia 
o bajo supervisión médica, consulta con tu profesional de 
la salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno y las 
áreas sensibles.


