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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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SKU: 41840508

Descripción aromática: Almizclado / Terroso / Especiado

Con tantas cosas compitiendo por la atención, mantenerse concentrado en una sola actividad puede ser un 
desafío. Por ello dōTERRA ha creado una mezcla de aceites esenciales cuidadosamente seleccionados por su 
capacidad para mejorar y mantener el sentido de enfoque, en los momentos que se requiere. On Task es una 
mezcla exclusiva para mejorar y mantener una sensación de enfoque, que incluye Incienso, Lima, Sándalo 
Hawaiano, Pachulí, Manzanilla Romana e Ylang Ylang, diluidos sobre una base de Aceite de Coco Fraccionado 
en una presentación roll on de 10 mL, para una práctica aplicación.

Esta mezcla es ideal para fomentar un ambiente de estudio perfecto y puede brindar apoyo a quienes tienen 
dificultad para concentrarse y prestar atención.

Los aceites esenciales que componen esta mezcla son puros, potentes y efectivos, cuentan con la garantía 
dōTERRA CPTG® para satisfacer las necesidades individuales y familiares.

La capacidad de mantenerse enfocado es crucial para tener éxito en el trabajo, en los pasatiempos y en la vida 
cotidiana. Aprender a enfocarse es una habilidad crítica, especialmente durante los años formativos de la vida.

A T P

INGREDIENTES

· Corteza de Amyris
· Hoja de Pachulí

· Resina de Incienso
· Cáscara de Lima

· Flor de Ylang Ylang
· Madera de Sándalo Hawaiano
· Flor de Manzanilla Romana

(In Tune) Mezcla Aceites Esenciales

®
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PRINCIPALES USOS Y BENEFICIOS

Aplicar en las sienes y nuca durante 
actividades que requieran concentración 

Difundir su aroma cuando es difícil 
mantener la concentración, como cuando 
los niños realizan sus tareas 

Aplicar tópicamente en la planta de los 
pies  para mantener la concentración 

El aceite esencial de Incienso es conocido 
por sus beneficios para la claridad mental

Aplicar después de la hora de la comida,
para reactivar el enfoque al regresar al trabajo

Aplicar sobre joyería de aromaterapia
para mantener el aroma por más tiempo 

Distribuir en las palmas de las manos
y muñecas para inhalar y reactivar el enfoque

INSTRUCCIONES DE USO

Uso aromático / Difusión: Utilizar 3 - 4 gotas en el difusor

Uso tópico: Aplicar en la zona deseada, pueder ser diluido en Aceite Fraccionado de Coco 
para minimizar cualquier sensibilidad de la piel

En adultos, pueden combinar la aplicación de
On Task y tomar cuatro cápsulas blandas xEO
Mega al día.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños.

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

Consultar a su médico antes de consumir cualquier 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.

Posible sensibilidad en la piel.

Evitar la exposición a la luz solar y  rayos UV, hasta 12 horas después de haber aplicado el producto.

Información exclusiva para Cliente Mayorista y Distribuidor Independiente dōTERRA.



ANTECEDENTE

Acontinuación algunos ingredientes naturales que contiene esta mezcla y sus beneficios:

Amyris: El aceite proviene de la destilación de vapor de la corteza que se desprende del árbol. Su fragancia puede 
ser un estimulante para vías neuronales y aumentar la atención, concentración y retención estimulando el proceso 
cognitivo.

Pachulí: Su fuerte aroma es muy utilizado en la elaboración de perfumes, entre sus beneficios aromáticos, puede 
ayudar a disminuir la tensión, ansiedad y apatía. El Pachulí, al igual que el Ylang Ylang y la Manzanilla Romana 
favorecen un estado de calma y relajación.

Incienso: El aceite de Incienso tiene un aroma amaderado, terroso, especiado y ligeramente afrutado. Se considera 
que sus beneficios aromáticos son relajantes y tranquilizantes. La mezcla de Sándalo, Incienso y Lima promueve un 
sentido de enfoque.

Lima: La fragancia vibrante y fuerte de la Lima, puede ayudar a calmar y refrescar las emociones, permitiendo 
expresarlas en forma constructiva.

Ylang Ylang: Su esencia se extrae de la flor y es muy utilizada en perfumería o cosmética porque tiene un aroma 
muy dulce y agradable. Sus efectos aromáticos son relajantes y a la vez estimulantes.

Sándalo Hawaiano:  El aceite de Sándalo Hawaiano tiene un aroma rico, dulce y amaderado que propicia la calma 
y el bienestar.

Manzanilla Romana: La Manzanilla es conocida por sus múltiples beneficios en el terreno culinario, pero 
aromáticamente su fragancia puede inspirar calma y paciencia.

Sobre la concentración y el enfoque

La memoria es la función del cerebro que codifica, almacena y recupera información. La memoria es fundamental 
en la vida, gracias a ella el ser humano puede hablar, caminar, desarrollar relaciones y retener experiencias pasadas 
como recuerdos. 

La memoria humana, a diferencia de la memoria de los animales puede contemplar el pasado y planear el futuro. 
La capacidad de almacenamiento del cerebro humano es enorme, algunos neurocientíficos han calculado que en 
toda una vida se utiliza sólo una diezmilésima parte del potencial del cerebro.

El ser humano dispone de distintos tipos de memoria con capacidades y funciones divergentes como son la 
memoria sensorial, la memoria a corto plazo y memoria a largo plazo.

La memoria sensorial se encarga de registrar las sensaciones percibidas a través de los sentidos.

La memoria a corto plazo se encarga de recibir los datos útiles de la memoria sensorial. Comprende información 
actual, como frases o números de una conversación. 

La memoria a largo plazo puede almacenar una cantidad ilimitada de conocimientos, se compone de recuerdos a 
corto plazo que han sido almacenados para recordarlos y son fácilmente memorizables cuando se acompañan de 
estímulos externos, como olores o imágenes. 

La finalidad de retener datos es poder recordarlos cuando sea necesario, cuánto más frecuente sea el uso de los 
recuerdos, más detalles tenga relacionados y más estable sea lo aprendido, más fácil será para la memoria traerlos 
de nuevo. 
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ESTUDIOS CLAVE
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Existen algunas fases de la memoria por las que son filtrados todos los datos que se reciben diariamente y que 
determinan el resultado y rendimiento de cada recuerdo y aprendizaje. En todo este proceso, la atención es un 
factor básico para poder retener y clasificar la información de la vida diaria.

1. Fijación o codificación: Es el proceso en el cual la información es preparada para ser almacenada. Los 
factores determinantes para llevar a cabo este proceso, son la concentración, la atención y la motivación de 
cada persona.

2. Almacenamiento o consolidación: Cuando la información ha sido recopilada, se almacena en las diferentes 
memorias del ser humano. Se cree que se pueden tener ciertas estrategias para recordar más fácilmente la 
información, a partir de imágenes, o ideas.

3. Recuperación o evocación: Este proceso es el que nos permite encontrar información cuando se requiere. 
Cuando alguno de los anteriores procesos no se efectuó de forma correcta, el resultado son recuerdos vagos 
o información incompleta.

La memoria es la forma en la que el cerebro almacena y recuerda información vital, desde las vacaciones hasta 
el aprendizaje en el trabajo y escuela.

Entonces, si la memoria tiene una capacidad tan enorme, ¿por qué les tan fácil olvidar las cosas?

Existen algunas teorías científicas de que el hipocampo clasifica la información y las experiencias, priorizando 
el nivel de importancia entre ellas. Cuando las experiencias tienen una fuerte conexión emocional o 
información repetitiva, son codificadas y almacenadas con mayor prioridad. Es por eso que estudiar te ayuda 
a recordar lo aprendido. Entre los más efectivos disparadores de la memoria, se encuentran factores 
desencadenantes como las imágenes, los sonidos y aromas que se percibieron en el momento en que se creó 
ese recuerdo. Es por eso que ciertos aromas pueden evocar memorias e incluso traer consigo detalles 
adicionales de cuando se tuvo esa experiencia.

La memoria es una parte importante de la vida y saber cómo funciona puede ser de gran ayuda para 
fortalecerla en un mundo lleno de distracciones en donde a veces puede ser un desafío mantenerse enfocado.


