Mirra

Commiphora myrrha 15 ml
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los resgistros antiguos muestran que la Mirra se consideraba
tan valiosa que a veaces se valoraba su peso en oro. El aceite
esencial de Mirra surge de la resina gomosa del pequeño y
esponjoso árbol de mirra, y se ha utilizado durante siglos por
sus beneficios para la salud interna y externa. La Mirra se ha
utilizado a lo largo de la historia como un perfume, como un
incienso y como ayuda para la salud. También se ha empleado
para embalsamar y en las ceremonias religiosas. La Mirra tiene
poderosas propiedades de limpieza, especialmente para la
boca y la garganta. También es un calmante para la piel cuando
se aplica de manera tópica, promoviendo un cutis suave y de
aspecto juvenil. También favorece el equilibrio emocional y el
bienestar cuando se usa de manerea aromática.

USOS
• Añade 1 gota a la pasta de dientes para beneficios de
limpieza adicionales.
• Ayuda a promover el estado de alerta y mejora el ánimo.
Parte de la planta: resina
Método de extracción: destilación al vapor.
Descripción aromática: caliente, ahumado,
a hierbas, a madera, seco.
Componentes químicos principales:
Furanoedudesma 1, 3-diene, curzerene

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Suaviza la piel; promueve una complexión que se
ve suave y joven.
• Favorece el equilibrio emocioal y el bienestar.

• Añadir a la crema para ayudir a reducir la aparición de líneas
y arrugas.

INSTRUCCIONES DE USO
Difundir: usar de tres a cuatro gotas en el difusor deseado.
Uso como complemento alimenticio: diluir una gota en 125 ml
de líquido
Uso tópico: para un masaje, mezclar 5 gotas con 10 ml de
aceite portador. Para un baño, mezclar 5 gotas con 5 ml de
aceite portador. Para perfume, mezclar 1 gota con 10 gotas de
aceite portador.

PRECAUCIONES

Myrrh

Commiphora myrrha 15 ml

Referencia: 60200423
Precio al consultor: 55,00 €
PV: 69
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Posible sensibilidad en la piel, Mantener lejos del alcance de los
niños. Si está embarazada, en periodo de lactancia o bajo
tratamiento médico, consulte con su médico. Evitar el contacto
con los ojos, parte interior de los oídos y otras zonas sensibles.
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