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Aplicación: 
Ingredientes: Aceite de coco fraccionado, flor de 

magnolia
Descripción aromática: Frutal, floral, balsámico
Componentes químicos principales: Linalool

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Aroma calmante y relajante

• Puede ayudar a mantener la piel limpia y lozana

• Relaja la piel

• Puede ayudar a aliviar sentimientos de ansiedad

dōTERRA Magnolia Touch (mezcla tópica)
Michelia alba en Roll-on the 10 mL

Núm. de ítem: 60205420
Al por mayor: $28.00
Al por menor: $37.33
VP: 28

dōTERRA® Magnolia Touch 
(mezcla tópica)
Michelia alba en Roll-on de 10 mL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Se dice que la flor de magnolia se ha esparcido enormemente y 
que hay especies suyas diseminadas por toda Asia del Sur, el 
Pacífico y Norteamérica. Conocida también por sus nombres 
ingleses “white champaca” y “white jade orchid tree”, las flores de 
magnolia han sido usadas en las prácticas de salud tradicionales 
chinas porque ayudan a crear una sensación de equilibrio dentro 
del cuerpo. El aceite esencial de magnolia es destilado por 
arrastre de vapor de los pétalos robustos de la flor y tiene un 
aroma frutal y floral que ayuda a promover una atmósfera 
relajada. Al igual que la lavanda y la bergamota, la magnolia es 
principalmente linalool, lo cual puede ayudar con sentimientos 
de estrés o ansiedad. Combinado expertamente con aceite 
de coco fraccionado, Magnolia Touch (mezcla tópica) humecta y 
calma la piel. Añádelo a tu rutina diaria para ayudar a mantener 
la piel limpia y humectada. Como fragancia personal, 
Magnolia Touch (mezcla tópica) da alivio constante al estado 
de ánimo mientras edifica y refresca. 

USOS
• Usa Magnolia Touch (mezcla tópica) diariamente como 

tu nueva y exclusiva fragancia personal.

• Cuando necesites alivio cutáneo, aplícate Magnolia Touch 
(mezcla tópica) para disfrutar de su toque calmante.

• Combínalo tópicamente con Bergamot (bergamota) o 
Ylang Ylang para promover una piel de apariencia 
saludable y para personalizar tu fragancia diaria.

• Aplícalo en las plantas de los pies para crear 
sentimientos de calma y relajamiento. 

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplícalo en el área deseada. Ver precauciones 
adicionales abajo. 

PRECAUCIONES 
Posible hipersensibilidad en la piel. Mantenlo fuera del alcance 
de los niños. Si estás embarazada, lactando o en tratamiento, 
consulta con tu médico. Evita el contacto con los ojos, la parte 
interna de los oídos y otras áreas delicadas.

Páginas de información de productos en Español—
para las ventas en los Estados Unidos.


