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Aceite Esencial 5 mL

Mezcla calmante

A
SKU: 31050508

Roll on 10 mL
SKU: 31380508

T S

· Wintergreen (Gaulteria)
· Alcanfor
· Menta
· Ylang Ylang

· Helicriso
· Tanaceto azul
· Manzanilla Azul
· Osmanto

Descripción aromática:
Mentolado / Alcanforado

ANTECEDENTES

Gaulteria - Su aroma limpio y mentolado se asocia con el alivio del dolor y la estimulación del bienestar mental. 
Es un arbusto trepador que se encuentra en zonas coníferas. Su componente químico principal es salicilato de 
metilo, el cual se usa en cremas tópicas y mezclas para masaje debido a sus propiedades relajantes. La gaulteria 
y el abedul son las únicas plantas en el mundo que contienen salicilato de metilo.

Menta - La planta de menta es caracterizada por su aromática frescura. Su aroma fresco puede promover la 
respiración despejada, proporciona un aliento fresco. Es perfecto cuando se busca una sesión de energía.

Helicriso - Este componente normalmente es usado para cuestiones cosméticas y de manera tópica se puede 
utilizar en un masaje corporal para promover la vitalidad y la energía.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La mezcla de aceites esenciales Deep Blue® de dōTERRA, con Gaulteria, Alcanfor, Menta, Tanaceto Azul, 
Manzanilla Alemana, Helicriso, Ylang Ylang y Osmanto, es un perfecto auxiliar para aplicar en un suave masaje 
relajante después de un largo día de trabajo. Los múltipes beneficios de sus componentes trabajan juntos para 
brindar una sensación inmediata de calma y frescura. 

Después de largas horas de trabajo o ejercicio un par de gotas de este aceite diluidas con Aceite Fraccionado de 
Coco y aplicadas en los dedos, muñecas, hombros y cuello, pueden proporcionar un efecto reconfortante y una 
sensación refrescante.

Por sus propiedades también es empleado en la Técnica Aromatouch, ya sea corporal o de manos.

Tanaceto Azul - Durante muchos años esta planta del Mediterráneo ha sido usada como hierba medicinal. Sus 
principales beneficios son calmantes y relajantes. Ayuda a aliviar el estrés y apoya a la piel para mantenerla 
sana. En la literatura universal se encuentra como ayuda para tratar la migraña, neuralgia y el reumatismo             
y como antihelmínticos. 

Eucalipto - Los árboles de eucalipto son árboles altos de hoja perenne sus componentes químicos principales 
son el eucaliptol y alfa-terpineol los cuales pueden favorecer a la sensación de una respiración despejada 
estimulando las vías respiratorias. También es ideal para crear una experiencia de masaje relajante. El eucalipto 
tiene propiedades purificadoras que pueden ser beneficiosas para la piel, para limpiar superficies y el ambiente.

Manzanilla azul - Es una planta herbácea anual, muy aromática, ramas con hojas plumosas y flores blancas 
parecidas a las margaritas. Tiene un aroma intenso dulce, cálido y especiado; además proporciona un efecto 
balsámico y vigorizante sobre los sentidos que ayuda a combatir los problemas de la piel, las articulaciones y  
los nervios. 

Osmanto -  Entre sus propiedades se encuentra el promover un bienestar general en el cuerpo y la piel, evitando 
su irritación.

Ylang Ylang - Tiene muchas propiedades terapéuticas: antiespasmódico, hipotensor que ayuda a luchar contra 
el insomnio y regenerador celular; pero las más importantes son que es un gran antidepresivo y sedante. Los 
antiguos nativos ingleses utilizaban una pomada a base de ylang-ylang para evitar las fiebres y los contagios. 
Del mismo modo, se ha utilizado como antiséptico en diversos periodos para combatir la malaria y el tifus. 
También ha sido usado durante siglos para disminuir la sensación de tensión y promover una actitud positiva.
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Únicamente para uso externo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Para evitar la sensibilidad en la piel usar antes Aceite Fraccionado de Coco en la zona a tratar. 

Evitar el contacto con los ojos, interior del canal auditivo y zonas de la piel con sensibilidad o heridas.

Consultar a su médico antes de usar este producto, especialmente las mujeres embarazadas, en lactancia o 
personas que se encuentren bajo algún tratamiento médico.

Los productos dōTERRA no son medicamentos, remedio herbolario o productos milagro, su uso es 
responsabilidad de quien los consume.

Información exclusiva para Distribuidor Independiente dōTERRA. 3

PRINCIPALES BENEFICIOS

RECOMENDACIONES DE USO

Mezcla de aceites esenciales dōTERRA
con efectos calmantes y refrescantes

Aplicar sobre pies y rodillas después
de hacer ejercicio para proveer una 
sensación calmante

Estimula una sensación de relajamiento 
sobre los músculos de la espalda baja 
después de un día de trabajo pesado

Uso para masajes reconfortantes

Diluir con Aceite Fraccionado de Coco
y aplicar un masaje en las piernas de los 
niños en crecimiento antes de la hora de 
dormir para promover una sensación
de alivio

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES

Aplicar 1 o 2 gotas en la zona deseada, diluidas en Aceite Fraccionado de Coco para minimizar 
cualquier sensibilidad de la piel


