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dōTERRA Align™

Mezcla centradora 5 ml

Número de producto: 60205609

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Favorece la práctica efectiva del yoga

• Fomenta sentimientos de autoaceptación, 
confianza y fluidez

• Alienta la armonía y el progreso calmado

Ingredientes: Aceites esenciales de fruto de 
bergamota, semilla de cilantro, hoja de mejorana, 
menta, geranio, albahaca, rosa y flor de jazmín en 
una base de aceite de coco fraccionado.

Descripción Aromática: Verde, fresco, herbáceo, 
ligeramente floral
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DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
¿Te sientes desconectado e incapaz de controlar las 
circunstancias? Aromaterapia y algunas posturas de 
yoga sencillas para centrarte pueden ayudar a crear una 
nueva sensación de paz y propósito, llevándote a una 
renovación de tu determinación. Recordar tu propio valor 
y mantenerte firme es una practica diaria. La Mezcla 
centradora Align de dōTERRA contiene aceites 
esenciales de bergamota, semilla de cilantro, mejorana, 
menta, absoluto de jazmín y rosa con una base de aceite 
de coco fraccionado te ayuda a confiar en ti mismo y 
permanecer abierto a cualquier posibilidad.

USOS
• Aplica en la zona del corazón, las muñecas y la nuca 

para favorecer sentimientos de autoaceptación y 
fluidez.

• Disfruta de los beneficios de Align siempre que te sientas 
apático y descentrado.

• Las posturas ideales de yoga para el aroma de Align son 
Guerrero II, Triangulo y la pose del Cerrojo.

• Se puede utilizar durante la práctica del yoga o en 
cualquier momento durante el día.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso aromático: Aplicar unas gotas en joyas difusoras, 
dolomita natural o piedras de lava difusoras.

Uso tópico: Aplicar una o dos gotas en la zona deseada. 
Consultar las precauciones adicionales a continuación.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Si estás embarazada, lactando o 
bajo supervisión médica, consulta con tu profesional de 
la salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno y 
las áreas sensibles.


