
Hoja informativa del producto

dōTERRA Tópico

Blue Lotus
Nymphaea caerulea Roll on de 10 mL

Descripción

El Blue Lotus Tópico de doTERRA combina aceite de Coco 
Fraccionado con Blue Lotus, un extracto precioso que ha sido 
ampliamente celebrado a lo largo de la historia en la cultura, 
el arte y las ceremonias egipcias.  El Blue Lotus es una 
majestuosa flor azul profundo con un centro amarillo vibrante. 
A menudo se lo conoce hoy como un nenúfar, un símbolo 
que representa una larga vida, salud, honor y buena suerte. 
Las pinturas egipcias representan el Blue Lotus o Nymphaea 
caerulea, como una flor sagrada e incluso mágica. Incluso se 
rociaron flores de Blue Lotus sobre el cuerpo del rey 
Tutankamón antes de ser sepultado. Comúnmente utilizado 
en masajes, como ayuda para la meditación y para la 
hidratación general de la piel, el Blue Lotus Tópico también 
se puede utilizar como una encantadora fragancia personal.

El Blue Lotus crece mejor en estanques pequeños con 
mucha humedad. Procedentes de Asia, las familias locales 
recolectan las flores raras temprano en la mañana cuando los 
delicados pétalos están completamente abiertos al sol. En 
asociación con doTERRA Co-Impact Sourcing®, más de 85 
agricultores ahora pueden ganarse la vida y formar familias 

cultivando y cosechando loto azul.

Usos

 + Aplícalo en los puntos de pulso para un aroma centrado y 

relajante durante todo el día.

 + Úsalo como parte de una rutina diaria de cuidado de la piel 

para ayudar a mantener la barrera de humedad natural de 

la piel.

 + Frota sobre el cuello y las muñecas para una experiencia 

aromática personal tranquila y calmante. 

Instrucciones 

Uso tópico: Aplicar en la zona deseada.

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.
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Aplicación: 
Información del ingrediente: Aceite de coco fraccionado, 

extracto de loto azul

Descripción aromática: Floral, dulce, fresco

Principales Componentes: Escualeno
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Beneficios primarios 

 + Aporta un relajante aroma floral

 + Sirve como un humectante natural para la piel

 + Promueve una tez radiante y de aspecto saludable
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