
Aspira el ligero y dulce aroma similar a 
la canela del aceite esencial de Cassia 
y permite que sus características recon-
fortantes y acogedoras alejen tus pre-
ocupaciones y creen un sentido de paz y 
serenidad. Su aroma térreo y equilibrado 
inspira la liberación emocional. 

Anima, calma y refresca tu ambiente 
más importante—tu hogar—con el 
cálido aroma de Cassia. Úsalo durante 

momentos de duda para concentrarte, 
motivar tu conexión interna y desarrollar 
una autoconciencia positiva. Lleva tus 
prácticas de meditación o espirituales 
al siguiente nivel con esta botella llena  
de confort.  

Cassia puede convertir tu hogar en un 
paraíso por sí solo o aplicándolo al difusor 
con aceites cítricos o coníferos, creando 
así delicadas capas de aromas alegres.  
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• Aceite esencial de Cassia 100 por ciento 
puro con nuestro compromiso de calidad 
Seed to Seal®

• Refresca y purifica el ambiente de olores 
fuertes cuando se aplica en el difusor

• Dispersa olores en el ambiente, así como 
la suciedad de las superficies; agrega 
un toque extra de limpieza a Thieves 
Household Cleaner

• Crea un sentido de paz y serenidad 
 
 

• Motiva la conexión interna y la 
autoconciencia positiva cuando  
se usa durante la meditación o la  
práctica espiritual

• Brinda un aroma térreo y balanceado  
que inspira la liberación emocional  

• Incluye los componentes 
trans-cinamaldehído, trans-o-
metoxicinnamaldehido y cumarina.

CASSIA

INGREDIENTES PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Aprovecha el poder de un aceite esencial que ha sido usado durante 
siglos. En el Antiguo Testamento, se menciona la Cassia como un aceite 
de unción sagrada. Era un ingrediente principal para el incienso de los 
templos. “Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, áloe y casia; 
con música de instrumentos de cuerda te alegran en los palacios de 
marfil.” (Salmo 45:8) También se usaba en las antiguas culturas egipcias 
y chinas. Está enlistado como una de las 50 hierbas fundamentales de la 
tradición china.

El árbol de Cinnamomum cassia, del cual obtenemos el aceite esencial 
de Cassia, es de la misma familia de la planta de la canela, así que son 
similares, pero a la vez son únicas. Cassia tiene un aroma ligeramente 
más dulce con altos niveles de cumarina y trans-cinamaldehído. En 
cambio, la corteza de la cassia es más gruesa, mientras que la canela es 
más delgada con muchas más capas aromáticas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Uso Tópico: Diluye 1 gota con 4 gotas de Complejo 
de Aceite Vegetal V-6™ o aceite de olivo. Haz una 
prueba en una pequeña zona de la piel en el 
interior del brazo. Posteriormente, aplícalo en el 
área deseada según sea necesario. 
Uso Aromático: Aplícalo en el difusor hasta por 30 
minutos, 3 veces al día.

Mantener fuera del alcance de los niños. Sólo 
para uso externo. Evitar el contacto con los 
ojos y membranas mucosas. Consultar con 
un profesional médico antes de usar en caso 
de embarazo, lactancia, prescripción de 
medicamentos o padecimiento de la salud.

USO SUGERIDO PRECAUCIONES

INGREDIENTES

Aceite de Cinnamomum cassia† (Cassia)  
†Aceite esencial grado terapéutico 100% puro

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Aceite esencial  
de Naranja
Artículo No. 3602

Aceite esencial 
de Incienso 
Artículo No. 3548

Aceite esencial 
de Cedro
Artículo No. 3509

Aceite esencial  
de Clavo
Artículo No. 3524

Diluir       Aromático           Tópico         


