
Ocotea

Resumen del producto 
El aceite esencial de ocotea se extrae del tallo 
y de las hojas del árbol de ocotea oriundo de 
Ecuador y está relacionado con las especies de la 
canela. Este aceite esencial tiene un aroma muy 
diferente a la canela común. La ocotea tiene el 
nivel más alto de alfa humeleno de cualquier otro 
aceite esencial.

Historia del producto
La ocotea se cultiva y destila en su estado 
silvestre en Finca Botánica Aromática, la granja y 
destilería de Young Living en Ecuador. La ocotea 
se recolecta de un gran árbol que se encuentra en 
la cuenca amazónica de Ecuador, desde el nivel 
del mar hasta una altitud de 1.500 metros. Los 
árboles se dividen en árboles machos y hembras, 
y solamente las hembras producen follaje apto 
para ser destilado en aceites esenciales. El uso 
histórico de la ocotea se remonta a más de 500 
años, cuando se utilizaba para aromatizar dulces 
y pasteles.

A pesar de tener tonos similares a los de la 
canela, la ocotea es diferente a la cadena 
tradicional. La ocotea tiene altos niveles de alfa 
humeleno, uno de los más altos de cualquier 
otro aceite esencial conocido. El alfa humeleno 
puede equilibrar la reacción interna del cuerpo 
a la irritación. Solamente el aceite esencial de 
copaiba contiene niveles comparables de este 
compuesto natural.

Principales beneficios

+ Tradicionalmente utilizado como 
desinfectante y para ayudar el sistema 
digestivo. †

+ Contiene los niveles más altos de alfa 
humeleno de cualquier otro aceite esencial 
conocido, lo que puede ayudar a equilibrar la 
reacción interna del cuerpo a la irritación. 

+ Es mucho menos sensible para piel que 
la corteza de canela o la cassia también 
conocida como canela china.

Modo de empleo
Diluir de 1 a 4 gotas con el Complejo de Aceite 
Vegetal Mejorado V-6™ o con aceite de oliva. 
Probar en un área pequeña y discreta de la piel 
para comprobar que no produzca sensibilidad, 
aplicar sobre el área deseada según sea necesario.

Productos complementarios
+ Aceite esencial de copaiba

+ Mezcla de aceites esenciales RutaVaLa™

+ Aceite esencial de Eucalyptus Blue™
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¿Sabía usted que…?
+ El aceite de ocotea está incluido en el Roll-

on de aceite esencial Stress Away™.

+ La ocotea tiene una concentración 
relativamente pequeña de cinamaldehido 
(menos de un 5 por ciento), que es un 
compuesto químico natural de las plantas 
que puede desencadenar reacciones de 
sensibilización. La canela tradicional 
puede contener hasta un 50 por ciento de 
cinamaldehido.

+ Cada dos años, el árbol de ocotea produce 
flores grandes conocidas como “ishpingo” o 
“flor de canela.”

Precauciones
Posible sensibilidad de la piel. Manténgase lejos 
del alcance de los niños. Si está embarazada, 
dando pecho, toma algún medicamento o sufre 
alguna condición médica, consulte al médico 
antes de usar este aceite.

Preguntas más frecuentes
P. ¿Está contenida la ocotea en alguna de las 
mezclas de Young Living?

R. Sí. La ocotea es un ingrediente clave del Roll-
on de aceite esencial Stress Away™.

† Las investigaciones científicas modernas todavía no han 

validado estas afirmaciones.
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