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Citrus Bloom (mezcla de aceites esenciales)

Citrus Bloom Springtime blend 5 mL

La historia nos ha demostrado que el vínculo humano que 
existe entre las flores y la sensación de satisfacción que se 
genera en las emociones va más allá de recibir un presente 
romántico o de amistad y es capaz de generar una reacción 
de gozo en nuestras emociones. 

dōTERRA® ha creado una hermosa mezcla de aceites 
esenciales que esta diseñada para dar la bienvenida a la 
primavera en el hogar y en la vida.

Citrus BloomTM fusiona diferentes aceites esenciales florales, 
con los más dinámicos aceites esenciales cítricos, para 
promover notas alegres, refrescantes, y calmantes que 
encantarán tu sentido del olfato. Las notas frescas, florales, 
luminosas y naturales que estimulan y dan vida a esta 
mezcla de aceites esenciales, te ayudarán a comenzar tu 
día con un impulso positivo y la estimulación necesaria para 
concentrarte y compartir la belleza de la vida.

•    Difundir aromáticamente en el difusor dōTERRA® de tu 

elección, para crear un ambiente alegre y relajante.

•    Agregar un par de gotas a la crema de uso corporal, 

para humectar la piel por las noches.

•    Añadir un par de gotas en una botella de vidrio 

con atomizador, para esparcir sobre tela, o algunas 

superficies del hogar y mantener un ambiente dulce.

Uso aromático / Difusión: Utilizar de 3 a 4 gotas en el 
difusor.

Uso tópico: Aplicar de 1 a 2 gotas en el área deseada. 

Uso doméstico: Utilizar de 3 a 15 gotas, en franelas para 
limpiar, botellas atomizadoras de vidrio, hojas de tela para 
secadora.

Exclusivo uso aromático. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Consultar a su médico antes de consumir este producto 
especialmente las mujeres embarazadas, en lactancia o 
personas que se encuentren bajo algún tratamiento médico. 
Evitar el contacto con los ojos, interior del canal auditivo y zonas 
de la piel con sensibilidad. En caso de contacto con la piel, evitar 
la luz solar y los rayos UV durante al menos 12 horas después de 
aplicar el producto.

SKU: 60218671

•    Citrus Bloom es una mezcla de aceites esenciales 

que combina diversos aromas florales con toques 

cítricos vibrantes.

•    Popularmente, las flores tienen un efecto moderador 

de las emociones, su aroma y perfume característico, 

esta repleto de compuestos órganos volátiles 

que llegan a lo más profundo del sistema límbico 

y generan una reacción en el estado de ánimo, 

generalmente positiva.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

USOS

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES DE USO
Citrus Bloom
Citrus Bloom Spring Time Blend 5 mL

Aplicación

Descripción aromática: Cítrico, floral, dulce.

Principales aceites esenciales: Lavanda, Manzanilla 

Romana, Magnolia, Toronja, y Naranja Silvestre.

*Disponible también en presentación 15 y 10 mL


