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Ingredientes: Aceite de coco fraccionado, hoja de picea, 
hoja de madera de ho, resina de incienso, flor de tanaceto 
azul, flor de camomila azul, flor de osmanthus 

Descripción aromática: Ligero, fresco, dulce, 
amaderado

dōTERRA Balance™

Mezcla Estabilizadora  15 ml

dōTERRA Balance™

Mezcla Estabilizadora 15 ml

Número de Producto: 31010001

• Favorece una sensación de relajación en todo el 
cuerpo 

• Puede ayudar a crear sensación de ligereza

• Provoca sentimientos de tranquilidad y equilibrio

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El cálido y amaderado aroma de dōTERRA Balance crea 
sensación de calma y bienestar. Esta mezcla perfecta de 
picea, madera de ho, incienso, tanaceto azul, camomila 
romana y aceite de coco fraccionado ofrece una fragancia 
atractiva que favorece la tranquilidad y la relajación. Picea es 
uno de los aceites que conforman dōTERRA Balance y los 
nativos americanos lo utilizaban para fines espirituales y de 
salud y se sigue utilizando hoy para traer la armonía a la 
mente y el cuerpo. Manera de ho, tanaceto azul y camomila 
azul pueden ayudar a crear sensación de ligereza, mientras 
incienso proporciona un efecto enraizador y equilibrante 
sobre las emociones. 

USOS 
• Comienza tu día aplicando dōTERRA Balance en las 

plantas de los pies para favorecer sentimientos de calma 
y tranquilidad.

• dōTERRA Balance es la mezcla de aceites esenciales 
perfecta para el masaje de manos AromaTouch™. 

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Para masajes: mezclar 5 gotas con 10 ml de 
aceite base. Para baños: mezclar 5 gotas con 5 ml de 
aceite base. Para perfumar: mezclar 1 gota con 10 gotas 
de aceite base.

CAUTIONS 
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. Evitar la luz solar o los rayos UV 
hasta 12 horas después de aplicar el producto. No 
destinado para el uso interno..


