Citrus Bliss

®

Mezcla Aceites Esenciales
Mezcla 15 mL
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SKU: 31020508

Descripción aromática: Cítrico / Dulce

INGREDIENTES
· Aceite de cáscara de Naranja
· Limón

· Toronja
· Mandarina

· Bergamota
· Clementina

· Absoluto de vainilla

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La mezcla exclusiva dōTERRA Citrus Bliss®, combina los múltiples beneficios de los aceites esenciales
cítricos de Naranja Silvestre, Limón, Toronja, Mandarina y Bergamota, con otros ingredientes que lo
convierten en una mezcla única de aroma armónico.
dōTERRA Citrus Bliss® combina compuestos naturales y poderosamente aromáticos que son conocidos por
sus propiedades energizantes y purificantes, perfectos para difundir aromáticamente y disfrutar de sus
beneficios.
El aroma energizante de los siete aceites cítricos que se encuentran en esta mezcla ayudan a promover una
actitud positiva y crear un ambiente más agradable y productivo.
dōTERRA Citrus Bliss® posee una fragancia que puede difundirse sola o combinada. Algunos de los aceites
esenciales que son ideales para crear mezclas personalizadas son los que tienen notas frescas o amaderadas
como Abeto Douglas (Douglas Fir), Sándalo, Hierbabuena y Baya de Enebro (Juniper Berry), aunque también
puede combinarse con dōTERRA Motivate®, dōTERRA Forgive® y dōTERRA Balance® para obtener mejores
efectos.
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PRINCIPALES USOS Y BENEFICIOS
Difundir aromáticamente para limpiar
y purificar el aire de un espacio en el hogar
u oficina creando un ambiente positivo

Aplicar 1 gota en las muñecas como
fragancia personal libre de material
sintético y toxinas

Agregar de 2 a 3 gotas antes de iniciar
el ciclo de secado de ropa para aromatizar
las prendas

Aplicar un par de gotas con Aceite
Fraccionado de Coco para brindar masaje
estimulante de manos con la Técnica
Aromatouch®

Agregar un par de gotas en un atomizador
de vidrio con agua y rociar la ropa para
perfumarla o eliminar el aroma a humedad

Mezclar unas gotas con Aceite de Coco,
cera de abeja, manteca de cacao y
vitamina E para crear un humectante de
labios casero

Agregar unas gotas en el trapo antes de
limpiar las superficies del baño, cocina,
encimeras y otros muebles

Combinar dōTERRA Citrus Bliss con aceite
de Limón, Lima y jabón liquido sin aroma
para crear un jabón para trastes casero

Aplicar una o dos gotas en la planta de los
pies por la mañana para una sensación
revitalizante

Combinar dos gotas de Lavanda, dos gotas
de Menta y dos gotas de Citrus Bliss.
Aplicar en las sienes o inhalar para
promover el enfoque y la claridad

INSTRUCCIONES DE USO

Uso aromático / Difusión: Utilizar 3 - 4 gotas en el difusor
Uso tópico: Aplicar 1 - 2 gotas en la zona deseada, diluidas en Aceite Fraccionado de Coco para
minimizar cualquier sensibilidad de la piel

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos, interior del canal auditivo y zonas de la piel con sensibilidad.
Consultar a su médico antes de consumir cualquier producto especialmente las mujeres embarazadas, en lactancia o personas que se encuentren
bajo algún tratamiento médico. Los productos dōTERRA no son medicamentos, remedio herbolario o productos milagro, su uso es responsabilidad
de quien los consume.
Los aceites cítricos son fotosensibles. Evitar la exposición a la luz solar y rayos UV hasta 12 horas después de que se aplico el producto.
Posible sensibilidad en la piel.
Información exclusiva para Cliente Mayorista y Distribuidor Independiente dōTERRA.
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ANTECEDENTE
A continuación algunos ingredientes naturales que contiene esta mezcla:
Naranja Silvestre: Su revitalizante y energizante aroma promueve una sensación de alerta y concentración. Es un
fruto que se consume regularmente durante los cambios bruscos de temperatura para brindar apoyo al sistema
inmunológico.
Limón: Sus propiedades son conocidas como desintoxicante, energizante y revitalizante.
Toronja: Su ligera fragancia promueve un sentido de concentración y tiene propiedades purificantes.
Mandarina: Su dulce aroma es auxiliar en el apoyo para calmar sensaciones de estrés y coadyuva con el proceso
digestivo.
Bergamota: Tiene un aroma calmante y beneficios purificantes. Frecuentemente usado en la industria de la
perfumería.
Clementina: Aroma con propiedades calmantes.
Absoluto de Vainilla : La vainilla en su forma más concentrada tiene un efecto calmante y puede ayudar a aliviar
la tensión.
Acerca de los cítricos
Uno de los frutos más consumidos por el ser humano son los cítricos. Estas frutas se caracterizan por su sabor
ácido, por la presencia de aceites esenciales en sus pieles y por tener ácido cítrico en su pulpa, son conocidos por
ser una rica fuente de vitamina C y otros compuestos bioactivos favorables.
El cuerpo humano se estimula cuando probamos un fruto cítrico, incluso se ha comprobado que con el solo aroma
de los cítricos, el cuerpo estimula la producción de serotonina, lo que incrementa los niveles de energía y ánimo.
dōTERRA tiene una gran variedad de aceites cítricos, que incluyen Bergamota, Toronja, Limón, Lima, Mandarina
y Naranja Silvestre. La deliciosa fragancia que emiten estos aceites esenciales cítricos, se obtiene gracias al tipo
de destilación utilizada para extraer el aceite de la corteza de la fruta. La técnica de expresión en frío, también
conocida como prensado en frío, no involucra calor para producir el aceite esencial de la capa más externa de la
cáscara de la fruta.
Gran parte de estos aceites esenciales, pueden ser de gran apoyo cuando se busca elevar el estado de ánimo y la
energía. Por sus propiedades, estos aceites son excelentes para uso interno y aromático, aunque los compuestos
naturales de estos aceites tienen potentes propiedades purificantes, refrescantes y de limpieza, que los
convierten en un perfecto componente para asear las superficies de contacto y mantenerlas con un aroma
delicadamente refrescante.

ESTUDIOS CLAVE
www.doterra.com/US/en/blog/spotlight-citrus-bliss-invigorating-blend
www.doterra.com/US/en/brochures-magazines-living-fall-2013-essential-oil-spotlight-citrus-bliss
www.doterra.com/US/en/blog/healthy-living-using-citrus-oils
www.doterra.com/US/en/how-can-i-talk-about-citrus-bliss-invigorating-blend-in-a-compliant-way
www.doterra.com/US/en/blog/science-safety-physiology-cold-expression
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