
¿Sabía que…?
• Se necesitan aproximadamente 225 - 250 gramos de canela en 

palo para producir un frasco de 5 ml de aceite esencial.

• La canela es uno de los componentes principales de la mezcla 

Thieves de Young Living.

• El principal componente del aceite de canela en palo es 

cinamaldehído. 

Productos complementarios
• V-6 Enhanced Vegetable Oil Complex

•  Mezcla de aceites esenciales Thieves

•  Aceite esencial de limón 

Información del producto 
Aceite esencial de canela en palo 5 ml 3515108 

Resumen del producto 
A través de los tiempos, el aroma cálido y especiado de la canela 

ha sido muy solicitado tanto como una mercancía valiosa como por 

su capacidad de mejorar el bienestar. Muy apreciada a lo largo de 

la historia, fue una especia muy comercializada y preciada entre los 

pueblos árabes de la antigüedad, quienes se la vendían a los griegos 

y romanos. Los egipcios utilizaban la canela para embalsamar y como 

incienso.  

El aceite esencial de canela en palo de Young Living se destila al 

vapor y después se testa meticulosamente para asegurar que cada 

lote satisface nuestros rigurosos estándares de calidad. Se piensa que 

la canela fomenta una función cardiovascular e inmunológica sana. 

Dilúyalo con el complejo de aceite vegetal V-6 o con otro aceite de 

gran calidad y masajee los chakras con él para crear una sensación 

calmante y relajante.

Beneficios principales
• Ayuda a la salud digestiva y alivia las molestias gástricas 

ocasionales.

• El uso tópico ayuda a la limpieza de la piel.

¿Quién debería utilizar el aceite esencial de canela 
en palo?
• Las personas que buscan una ayuda para la digestión

• Los individuos que desean mantener la salud de la piel

Sugerencias de uso 
Tópico: Aplíquese a la zona deseada. En caso de sensibilidad a la 

piel, diluir 5 gotas en 10 ml de aceite vegetal V-6. Se recomienda 

encarecidamente diluir el producto y realizar una prueba en la piel 

antes del uso. 

Ingredientes clave
Aceite esencial de canela en palo (Cinnamomum zeylanicum)

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de los niños. 

•  Evitar el contacto con los ojos y las membranas mucosas. 

•  No para el uso interno.

•  Consulte a un profesional médico antes del uso si está embarazada, 

dando el pecho, toma algún medicamento o tiene una afección 

médica.
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