Baya de enebro
Juniperus communis 5 mL

Aplicación:
A

T

I

P

Parte de la planta:
Flor

Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática:
Balsámico, limpio, leñoso, a especias
Componentes químicos principales:
α-pineno, sabineno

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•
•

Apoya la función saludable de los riñones y
el tracto urinario*
Actúa como un tónico natural de la piel
Actúa como un agente limpiador y
desintoxicante natural*
Tiene un efecto calmante y edificante

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Derivado del árbol conífero, el aceite de baya de enebro
tiene una rica historia de los usos tradicionales y
beneficios. La baya de enebro actúa como un agente
limpiador y desintoxicante natural y apoya la función
saludable de los riñones y el tracto urinario.* La baya de
enebro actúa como un tónico natural para la piel y reduce
el aspecto de las manchas en la piel. Su aroma leñoso, a
especias y hasta fresco tiene un efecto calmante y
edificante. Cuando se difunde, la baya de enebro ayuda a
limpiar y purificar el aire.
USOS
• Agrega una o dos gotas al agua o bebidas cítricas
como parte de un régimen de limpieza natural.*
• Aplica una gota para promover un cutis claro
y saludable.
• Difunde con aceites cítricos para refrescar y purificar el
aire y disminuir el estrés.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de
tu elección.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada.
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para
minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A continuación
precauciones adicionales.
PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto
con los ojos, oídos internos y zonas sensibles.
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