
GUIA de DILUCIÓN

Cuidado 
Personal:

6-12 gotas  
 POR 1 OZ FL DE PORTADOR 

Cuidado en 
Casa:

Hasta 18 gotas  
 POR 1 OZ FL DE PORTADOR 

Ejemplos de portadores: aceites de cuidado para la 
piel (coco,  jojoba, escaramujo y almendra dulce), locion 
sin fragancia,  jabon o agua

Ahora es más sencillo que nunca incorporar 
aceites esenciales en su rutina diaria de bien- 
estar. Solo se trata de recordar unos cuantos 
consejos sencillos de dilución y seguridad. 

Cómo Usar
LOS ACEITES ESENCIALES

• Ponga unas pocas gotas sobre su almohada 
antes de acostarse.

• Difunda mientras estudie.
• Agregue unas pocas gotas a su producto  

de cuidado personal favorito.
• Siempre consulte las normas de la etiqueta  

de aceites esenciales antes de usar. 
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La marca Aura Cacia fue fundada hace  
30 años por los aceites esenciales puros y 
los beneficios verdaderos de aromaterapia. 

Nuestra Diferencia:
• Botánicos de alta calidad, rigurosamente 

probados:  viajamos el mundo entero para  
encontrar productos de la más alta calidad,  
probando cada lote para asegurar su pureza

• Seguridad al consumidor:  nuestros productos 
de calidad son desarrollados con la seguridad  
al frente

• Parte de una cooperativa propiedad de sus 
miembros:  que pone su gente y la planeta  
por delante de sus ganancias  !Visitenos en linea para otras formas de usar de     

      manera segura los aceites esenciales! 

AuraCacia.com

La ingestión es una práctica ampliamente 
malentendida. Nosotros no recomendamos 
el usar los aceites esenciales de manera 
interna. 

• Los aceites esenciales son altamente  
concentradas y la toxicidad varía con  
cada aceite.

• No hay dosificaciones establecidas para 
el uso interno seguro, y existe la potencial 
para los efectos dañinos.

• Aura Cacia 100% aceites esenciales puros 
son destinados para usos de aromaterapia 
y son etiquetados en cumplimiento con  
las regulaciones del FDA con el fin de 
proteger sus usuarios.

Una Nota Sobre el Uso Interno:
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