
EL IMPACTO
En Madagascar, miles de personas 
se emplean en el suministro de la 
vainilla. La cosecha es una fuente 
crucial de empleo para comunidades 
rurales, contribuyendo al sustento 
de casi 80.000 agricultores. A 
través del Abastecimiento de Co-
Impacto, la Fundación Healing Hands 
apoyó la financiación del Centro de 
entrenamiento Agrícola La Mahadera. 
Este centro, construido y operado por 
nuestros socios, ofrece una capacita- 
ción agrícola de tres años para los 
hijos de los agricultores, que enseña 
habilidades importantes, como diver- 
sificación de cultivos, finanzas y admi- 
nistración. Esta formación proporciona 
acceso a más oportunidades de edu- 
cación y un futuro más seguro, para 
ellos y sus familias.

ECHA UN VISTAZO

Ingredientes:
+ Aceite de Coco Fraccionado y 
Absoluto de Vainilla

Descripción aromática:
+ Rico, cremoso, dulce 

Componentes químicos principales:
+ Vainillina

Cantidad de Pureza:
+ La vainilla tiene un rendimiento del 
4% cuando se extrae

BENEFICIOS
+ Proporciona un aroma rico, cálido, 
dulce y acogedor 

+ Crea una atmósfera reconfortante y 
relajante 

+ Hace una deliciosa adición a las 
bebidas *

SEGURIDAD
Posible sensibilidad cutánea. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Si estas 
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.

USOS  

+ Úsalo como fragancia personal.

+ Agrega unas gotas a un baño tibio.

+ Difunde agregando a tu aceite esencial 
CPTG® o mezcla de aceites favorito. 

INSTRUCCIONES

Difusión:
Agrega de dos o tres gotas a tu mezcla de 
aceites esenciales favorito.

Uso tópico:
Aplica de una o dos gotas en la zona 
deseada. Diluye con un aceite portador 
para minimizar cualquier sensibilidad de 
la piel. Ver precauciones adicionales a 
continuación.

Uso interno:
Agrega una gota a una bebida.

UN ICONO ABSOLUTO
Miembro de la familia de las orquídeas, la vainilla ha sido apreciada 
durante siglos y actualmente es uno de los aromas más populares del 
mundo. La planta de vainilla tarda de tres a cuatro años en producir los 
famosos granos, que se utilizan para crear el absoluto de vainilla. En 
lugar de destilar el material vegetal para crear un aceite esencial, se 
utiliza CO2 presurizado y alcohol natural en un proceso de extracción 
de dos pasos que captura el componente de vainillina natural de los 
granos para crear un absoluto que se combina con aceite de Coco 
Fraccionado.

¡Vainilla de Madagascar de dōTERRA® es una lujosa fragancia que a 
todos les encantará! 

Vainilla de 
Madagascar 
Vainilla Planifolia 

Número de artículo : 
60218012
Botella de 5mL | 35 VP
Precio al por menor: $46.67 
Precio al por mayor: $35.00 

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Madagascar Vanilla 
Marketing Document US SP 092921
Todas las palabras con símbolos de marca comercial o mar-
ca registrada son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de dōTERRA Holdings, LLC.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Adminis-
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