
USOS  A T S   

+ Difúndelo para promover una atmósfera 
relajante.

+ Agrega una gota a la palma de tu mano, frota 
las manos y coloca las manos sobre tu nariz e 
inhala.

INSTRUCCIONES

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

Uso tópico:
Diluye de una o dos gotas con un aceite 
portador luego aplícalo en el área 
deseada. Ver precauciones adicionales 
abajo.

EL IMPACTO
Tulsi se obtiene en la India, donde 
se recolecta en el medio silvestre en 
enero y febrero. Las cosechadoras 
cortan la parte superior de las 
ramas, dejando las raíces intactas 
para asegurar el crecimiento para 
temporadas futuras. Esta práctica de 
recolección asegura la sostenibilidad 
continua de Tulsi.

ECHA UN VISTAZO
Parte de la planta:

+ Método de extracción de hierba

+ Destilación al vapor

Descripción aromática

+ Cálido, especiado, balsámico

Componentes químicos principales

+ Eugenol, betacariofileno,trans-beta-
elemeno

La pureza cuenta

+ Cada botella de 5 ml contiene la 
fuerza de casi 4 libras de Tulsi.

BENEFICIOS
+ Puede apoyar la aparición de una piel 
saludable

+ Tiene un aroma calmante 

SEGURIDAD
Posible sensibilidad cutánea. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Si 
estas embarazada, amamantando o 
bajo la supervisión de un médico de 
cuidado, consulta a tu médico. Evita el 
contacto con los ojos, el oído interno 
y áreas sensibles al menos 12 horas 
después aplicado producto.

Tulsi (Albahaca Sagrada)
Ocimum sanctum                                                           

LA REINA DE LAS HIERBAS
Cultivado en la India. Muchos hindúes cultivan Tulsi como planta 
religiosa en su hogares y templos. En el hinduismo, la planta se 
considera sagrada, incluidas las hojas, el tallo, la flor, la raíz, las 
semillas y el aceite. No es de extrañar esta planta también se llama 
“albahaca sagrada” y “reina de las hierbas”.
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