Cilantro

Coriandrum sativum 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los usos culinarios y beneficios adicionales del cilantro se
han documentado desde hace siglos. El cilantro promueve
la digestión saludable y actúa como un potente limpiador y
desintoxicante para el cuerpo.* Al aplicarlo tópicamente,
el cilantro es muy relajante y refrescante para la piel, y
agrega un fresco aroma a hierbas a cualquier mezcla de
aceites esenciales cuando se difunde. Los usos culinarios
del cilantro son ilimitados, agrega un toque de sabor a las
carnes, ensaladas, aderezos y al guacamole.
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Parte de la planta:
Hoja

Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática:
Fresco, herboso, dulce, fuerte
Componentes químicos principales:
Linalool, decenal

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Ayuda a la digestión*
Potente limpiador y desintoxicante*
Le da a los alimentos un sabor fresco y
sabroso

USOS
• Pon dos gotas en una cápsula vegetal de dōTERRA
para experimentar un efecto limpiador y
desintoxicante.*
• Agrega a las frituras, ensaladas y aderezos para probar
el inconfundible sabor del cilantro.
• Difunde con aceites esenciales cítricos para un fresco
aroma a hierbas.
• Ayuda con la digestión después de comer en exceso
en la cena.*
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu
elección.
Uso interno: Diluye una gota en 4 oz. fl. de líquido.
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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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.
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