Semilla de Cilantro
Coriandrum sativum 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La semilla de cilantro es una hierba anual que crece tres
pies de alto y es muy aromático. Las semillas de cilantro
se han usado durante siglos para ayudar a la digestión y
se utiliza todavía por este mismo beneficio.* La culantro
tiene un alto contenido de linalol que ayuda a la piel a
mantener su complexión. La semilla de cilantro puede ser
calmante para el cuerpo. El aroma dulce, herbáceo de la
semilla de cilantro es tanto relajante como estimulante,
haciéndolo un buen aceite de rotación para usar en
mezclas para agregar una nota fresca, herbácea.
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Parte de la planta:
Semilla

Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática:
Verde, floral, herbáceo
Componentes químicos principales:
Linalol, α-pineno, γ-terpineno, alcanfor

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Promueve la digestión*
Ayuda a mantener una tez clara
Promueve la relajación

USOS
• Toma unas gotas internamente después de comer
grandes comidas para ayudar con la digestión.*
• Aplica a la piel grasosa para mantener una tez clara.
• Aplica en la nuca o en la planta de los pies para
promover la relajación.
• Después de un entrenamiento corto, aplica a las
piernas para un masaje relajante.
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.

Semilla de cilantro

Coriandrum sativum
15 mL

*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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