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Harvest Spice
Mezcla reunificadora  15 ml

• Combina aceites esenciales CPTG de Casia, Clavo, 
Nuez moscada, Canela, Madera de cedro y Eucalipto.

• El añadido de Eucalipto puede aportar beneficios 
para mejorar el estado de ánimo.

• Perfecto para los meses de otoño.

• Tiene un aroma cálido, picante y suave.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La mezcla reunificadora Harvest Spice combina aceites 
esenciales CPTGTM comúnmente asociados a recuerdos 
reconfortantes, incluye Casia, Clavo, Eucalipto, Madera de 
cedro, Nuez moscada y Canela. Esta mezcla única crea un 
aroma cálido, picante y calmante que recuerda al otoño.  
Si Harvest Spice se aplica de forma tópica puede ayudar a 
mejorar el estado de ánimo gracias al añadido del aceite 
esencial de Eucalipto. Además, el aceite esencial de Madera 
de cedro es conocido por sus beneficios enraizadores.

USOS
• Añade una gota en tu hidratante dōTERRA favorito.

• Regala a tus amigos y familiares para celebrar el cambio 
de estación.

• Aplica de forma tópica para disfrutar del aroma cálido, 
picante y que recuerda al otoño.

INSTRUCCIONES DE USO
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. Solo para uso tópico.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Consultar con el médico en caso de embarazo 
o tratamiento. Evitar el contacto con los ojos, el oído 
interno y las áreas sensibles.

Ingredientes: aceite de corteza de Cinnamomum 
Cassia, aceite de brote de Eugenia Caryophyllus 
(Clavo), aceite de hoja de Eucalyptus Globulus,  aceite 
de madera de Juniperus Virginiana, aceite de semilla 
de Myristica Fragrans (Nuez moscada), Aceite de 
corteza de Cinnamomum Zeylanicum, benzonato de 
bencilo*, cinnamal*, eugenol*, limoneno*, linalol*

*Componentes de origen natural del aceite.


