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Aplicación: 
Parte de la planta: Cáscaras de naranja
Método de extracción: Prensado/exprimición en 

frío
Descripción aromática: Dulce, fresco, cítrico
Componentes químicos principales: Limonene

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Es un potente agente limpiador y purificador 

• Apoya la función inmunitaria saludable 

• Es edificante para la mente y el cuerpo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Exprimido en frío de la cáscara, el aceite esencial de Wild 
Orange (naranja silvestre) es uno de los más vendidos de 
dōTERRA debido a su vigorizante aroma y múltiples 
beneficios de salud. Rico en monoterpenos, el aceite de 
naranja silvestre (Wild Orange) posee cualidades 
estimulantes y purificadoras, por lo que es ideal para apoyar 
la salud del sistema inmunitario cuando las amenazas 
estacionales son altas. Puede tomarse a diario para limpiar el 
cuerpo o usarse como limpiador natural de superficies. La 
difusión del aceite esencial de naranja silvestre (Wild Orange) 
vigoriza y edifica la mente y el cuerpo mientras purifica el 
aire. El aceite esencial de naranja silvestre (Wild Orange) 
mejora cualquier mezcla de aceites esenciales por su aroma 
fresco, dulce y desodorante.

USOS
• Úsalo en un rociador multiusos para limpiar y purificar 

superficies.

• Agrega una gota al agua que bebes todos los días para 
darle sabor y contribuir a la salud general.

• Difúndelo para elevar el estado de ánimo y los niveles de 
energía, y para refrescar el aire.

• Para aumentar la energía, échate 1 o 2 gotas en la palma 
de la mano junto con partes iguales de Peppermint (menta) 
y Frankincense (incienso), frótate las palmas, póntelas 
alrededor de la nariz e inhala profundamente, luego frótate 
la nuca.

PRECAUCIONES
Evita la luz solar o rayos ultravioleta por un mínimo de 12 
horas después de aplicar este producto.

Ver las Direcciones de uso y otras precauciones en la etiqueta  
del producto.

Wild Orange  
(naranja silvestre)
Citrus sinensis 15mL 




