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PastTense™
Mezcla Relajante 10 ml 

Número de producto: 
60204377

• Ayuda a proporcionar sentimientos de 
estabilidad y equilibrio

• Favorece sentimientos de calma

• Envase para aplicación cómoda en un frasco roll-on

PRINCIPALES BENEFICIOS

Ingredientes: Aceites esenciales de hoja de gaulteria, 
flor de lavanda, planta de menta, resina de incienso, 
hierba de cilantro, hoja de mejorana, flor de camomila 
romana, hoja de albahaca y hoja de romero.

Descripción Aromática: Fresco, mentolado, 
herbáceo

PastTense™

Mezcla Relajante  10 ml
PÁGINA DE INFORMACIÓN 

DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
PastTense es una mezcla inconfundible de aceites 
esenciales conocida por ayudar a proporcionar emociones 
enraizadoras y equilibrantes. Conocidos por sus efectos 
calmantes tanto para el cuerpo como para la mente, los 
aceites esenciales de PastTense fomentan rápidamente 
sentimientos de relajación y calma. PastTense viene en un 
cómodo envase roll-on de 10 ml para una aplicación fácil 
cuando estas en el trabajo, en el colegio o en casa. 
Simplemente aplícalo en el cuello, los hombros o detrás de 
las orejas para ayudar a calmar las emociones mientras 
inhalas el distintivo y refrescante aroma de PastTense.

USOS
• Masajea en los hombros, el cuello y la espalda para 

una experiencia calmante y refrescante.

• Aplica en las sienes y la parte de atrás del cuello 
antes de un examen o una presentación en público.

• Aplica en las muñecas durante los viajes para ayudar a 
calmar las emociones.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplicar en el área deseada. Diluir con 
doTERRA Aceite de coco fraccionado para minimizar 
cualquier posible sensibilidad en la piel. 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.


