Hinojo (Dulce)

EUROPE

Foeniculum vulgare 15 ml

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Hinojo puede llegar a medir hasta casi los dos metros y
tiene unas delicadas hojas con forma de plumas.
Históricamente, el uso del Hinojo data de los tiempos
antiguos, donde se dice que los soldados romanos lo
consumían para hacerles más fuertes y prepararles para la
batalla. El Hinojo es muy conocido por su aroma y gusto a
regaliz, e igualmente por su habilidad de promover una
mejor digestión. El Hinojo puede ayudar a
mejorar la salud de los pulmones y el sistema respiratorio,
y se le puede añadir al agua o té para ayudar a luchar
contra los antojos de dulces. El Hinojo también se conoce
por su habilidad para promover un metabolismo saludable
y una mejor función del hígado y la circulación.
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Parte de la Planta: semilla.
Método de extracción: destilación al vapor.
Descripción del aroma: regaliz, dulce, miel.
Componentes químicos principales:
E-anethole, fenchol, α-pinene

BENEFICIOS PRINCIPALES
•

Promueve una digestión saludable.

•

Mantiene un sistema respiratorio
saludable.

•

Puede ayudar a tener saludables el
metabolismo, el funcionamiento del
hígado y la circulación.

Hinojo (Dulce)

Foeniculum vulgare 15 ml

Referencia: 41290001
Precio al Consultor: 12,75 €
16 PV

INSTRUCCIONES DE USO
• Tomar de manera interna para apoyar la función
respiratoria.
• Poner una gota de Hinojo en el agua o el té para
combatir los antojos dulces.*
• Añadir a los postres para un sabor adicional más
intenso.
• Añadir 1-2 gotas en una cápsula vegetal para mejorar
la digestión.

INSTRUCCIONES DE USO
Difundir: usar tres o cuatro gotas en el difusor elegido.
Uso interno: diluir una gota en 110 ml de líquido.
Uso tópico: aplicar una o dos gotas en el área deseada.
Diluir con Aceite Fraccionado de Coco de dōTERRA para
minimizar la sensibilidad en la piel. Ver 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,el interior de los oídos y otras
áreas sensibles.

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