dōTERRA Balance™
Mezcla de Aceites Esenciales 15 mL

COLOMBIA
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El cálido y leñoso aroma de dōTERRA Balance™ crea una
sensación de calma y bienestar. Mezclamos perfectamente
pícea, madera de ho, incienso, tanaceto azul y manzanilla
azul con aceite fraccionado de coco para ofrecer una
atractiva fragancia que promueve la tranquilidad y el
relajamiento. El aceite de pícea, uno de los aceites que
contiene dōTERRA Balance™, fue usado por los aborígenes
americanos por razones espirituales, y todavía se usa hoy
para generar sentimientos de armonía. El aroma de los
aceites de madera de ho, tanaceto azul y manzanilla azul
puede promover la calma, mientras que el aceite de incienso
ejerce un efecto estabilizador y equilibrador. dōTERRA
Balance™ es una excelente mezcla de aceites para usarla al
dar un masaje usando la Técnica Manual dōTERRA
AromaTouch®.
Aplicación: T P
Ingredientes: Aceite de Cocos nucifera (coco), aceite
de ramas/hojas de Picea mariana, aceite de hoja de
Cinnamomum camphora linaloolifera, aceite de flor/
hoja/tallo de Boswellia carterii Oil, Tanacetum
annuum, aceite de Chamomilla recutita (matricaria),
extracto floral de Osmanthus fragrans.
Descripción aromática: Aireado, fresco, dulce,
leñoso

BENEFICIOS PRIMARIOS
• El aroma puede promover la tranquilidad
• Si se aplica tópicamente, el aroma puede ayudar a
promover una sensación de relajamiento
• El aroma de dōTERRA Balance™ promueve la
tranquilidad mientras brinda armonía a la mente y
el cuerpo

USOS
• Aplícalo en las muñecas o el cuello para promover la
calma
• Comienza tu día dándote un masaje con dōTERRA
Balance™ en las plantas de los pies para promover
sentimientos de calma y tranquilidad a lo largo del día
• Para una experiencia estabilizadora, inhálalo
profundamente
• Úsalo mientras meditas o practicas yoga
• Úsalo antes de acostarte para disfrutar de un sueño
tranquilo y reparador

PRECAUCIONES
Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta del
producto.
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