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diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
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Aplicación: A T N

Ingredientes: Flor de lavanda, cedro, hoja de madera 
de ho, flor de ylang ylang, hoja de mejorana, flor de 
manzanilla romana, raíz de vetiver, absoluto de grano 
de vainilla, madera de sándalo hawaiano

Descripción aromática: Cálido, floral, herbal

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Facilita el relajamiento y crea un ambiente propicio 
para el sueño reparador

• Alivia los sentimientos de tensión y calma las 
emociones

• Calma la mente y tranquiliza los sentidos
• Si se combina con el complejo relajante en 

cápsulas blandas dōTERRA Serenity ofrece una 
solución natural que facilita el sueño nocturno 
reparador*

dōTERRA Serenity®

Mezcla Relajante   15 mL 
Número de pieza: 49530001 
Al por mayor: $30.00 
Al por menor: $40.00
VP: 30

Paquete combinado Serenity 
1 frasco de 15 mL y 1 frasco de  
Serenity® cápsulas blandas
Número de pieza: 60200524 
Al por mayor: $45.00 
Al por menor: $60.00
VP: 40

dōTERRA Serenity®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La nuevamente actualizada mezcla relajante dōTERRA 
Serenity tiene un aroma calmante y relajante que da al 
usuario una singular experiencia. El efecto de esta mezcla 
perfectamente equilibrada y tranquilizante puede sentirse 
inmediatamente, transportando al usuario a un estado de 
agradable reposo. dōTERRA Serenity combina aceites 
esenciales reconocidos por su habilidad para aliviar 
sentimientos de tensión y calmar las emociones, y su uso 
aromático contribuye al sueño reparador. Échese una o dos 
gotas en las manos e inhale durante el día para que le ayude 
a reducir la preocupación de los factores estresantes de la 
vida diaria, o difúndalo por la noche para ayudar a calmar a 
un bebé o niño inquieto. La adición de aceites esenciales de 
cedro, madera de ho y vetiver da a dōTERRA Serenity un 
aroma estabilizador que calma la mente y tranquiliza los 
sentidos. dōTERRA Serenity puede usarse junto con el 
complejo relajante en cápsulas blandas dōTERRA Serenity.  
La mezcla de aceites esenciales dōTERRA Serenity crea un 
ambiente relajante mientras que las cápsulas blandas 
facilitan el sueño nocturno reparador.*

USOS
• Difúndalo por la noche para calmar a un bebé o niño 

inquieto.
• Aplíquelo en las plantas de los pies al acostarse para 

que le ayude a relajarse antes de quedarse dormido. 
Úselo junto con el complejo relajante en cápsulas 
blandas dōTERRA Serenity para enriquecer su efecto.

• Inhálelo directamente de las manos o difúndalo durante 
el día para que le ayude a aliviar las tensiones.

• Agregue 2 a 3 gotas a un baño tibio con sales de Epsom 
para crear una experiencia relajante y renovadora.

• Aplíquese 2 a 3 gotas en la nuca o el corazón y disfrute 
sentimientos de calma y paz.

INSTRUCCIONES
Difusión: Use 3 a 4 gotas en su difusor favorito.
Uso tópico: Aplique 1 a 2 gotas en el área deseada. 
Dilúyalo con aceite transportador para minimizar la 
excesiva sensibilidad de la piel. Vea instrucciones 
adicionales a continuación.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad excesiva de la piel. Manténgalo fuera del 
alcance de los niños. Si usted está embarazada, amamantando 
o en tratamiento, consulte a su médico. Evite el contacto con 
los ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas delicadas.

Mezcla Relajante 15 mL 


