Incienso
Aceite Esencial de Boswellia 15 mL
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación: A T I P
Parte de la planta: Resina de Boswellia carterii, sacra,
papyrifera y frereana
Método de extracción: Hidrodestilado
Descripción aromática: Cálido, especiado, herbal
Componentes químicos principales: α-pineno,
limoneno y acetato de octilo

BENEFICIOS PRINCIPALES
• El uso interno puede ayudar a mantener una
función celular saludable†

Los árboles de Boswellia se han celebrado durante siglos. Los
babilonios y asirios quemaban la resina del árbol en ceremonias
religiosas y para la meditación contemplativa. Los antiguos
egipcios lo usaban en perfumes y ungüentos para calmar la piel.
El aceite de la resina se ha utilizado durante mucho tiempo en las
prácticas de salud ayurvédicas y tradicionales chinas. El aceite
esencial Premium de Incienso de dōTERRA es una mezcla
patentada de resinas de cuatro especies de árboles Boswellia,
Boswellia carterii, Boswellia sacra, Boswellia papyrifera y
Boswellia frereana. Considerado el ‘rey de los aceites’, el Incienso
tiene extraordinarios beneficios para la salud cuando se usa por
vía tópica o se toma internamente.* Según investigaciones
preclínicas, el aceite esencial de Incienso puede promover una
función celular saludable cuando se toma internamente.† La
investigación experimental sugiere el uso interno de Incienso, alto
en α -pineno, puede proporcionar efectos calmantes para el
cuerpo.† Debido al nivel significativo de α-pineno del aceite, la
investigación preclínica también indica que el Incienso puede
ayudar a mantener una estructura saludable de la piel.† Nutritivo
y clarificador como complemento del cuidado diario de la piel, el
aroma cálido, especiado y herbal del aceite crea una atmósfera
relajante pero edificante.
Debido a que las especies de Boswellia utilizadas en el aceite
esencial Premium de Incienso de dōTERRA crecen mejor en
diferentes suelos y regiones, el Abastecimiento de Co-Impacto de
dōTERRA está ayudando a diversificar la presión del suministro y
crear futuras soluciones de cosecha sostenible.

USOS
• Difundir durante la reflexión o la meditación.
• Aplicar tópicamente o agregar a la crema o loción para nutrir y
calmar la piel.

• Promueve una experiencia relajante como parte de
un masaje

• Agregar una gota o dos a una cápsula vegetariana como parte
de tu régimen diario.

• Crea una atmósfera reconfortante y edificante

INSTRUCCIONES DE USO

• Ayuda a mantener una piel saludable cuando se
aplica tópicamente

Difusión: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de tu elección.

Incienso

Aceite Esencial de Boswellia 15 mL

Número de parte: 30070001
Al por mayor: $68.00
Al por menor: $90.67
VP: 63

Uso interno: Diluye una gota en cuatro onzas de líquido o toma
una o dos gotas en una cápsula vegetal.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en el área deseada. Diluir con
un aceite portador para minimizar la sensibilidad de la piel.
Consulta las precauciones adicionales a continuación.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance de los
niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo el cuidado de
un médico, consulta a tu médico. Evita el contacto con los ojos, el
oído interno y las áreas sensibles.
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos.
†Los estudios preclínicos y experimentales requieren investigación de confirmación adicional. Esperamos con interés los resultados de estos estudios de apoyo adicionales.
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