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Aplicación: T P

Ingredientes: Aceite de Lavandula angustifolia 
(lavanda), aceite de madera de Juniperus virginiana, 
aceite de hoja de Cinnamomum camphora (alcanfor), 
aceite floral de Cananga odorata, aceite de hoja de 
Origanum majorana, aceite floral de Anthemis nobilis, 
aceite de raíz de Vetiveria zizanoides, extracto frutal 
de Vanilla planifolia, aceite de madera de Santalum 
paniculatum.

Descripción aromática: Cálido, floral, herbáceo

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Alivia sentimientos de tensión
• Calma la mente y tranquiliza los sentidos
• Promueve el relajamiento y un ambiente tranquilo 

para dormir

SerenityTM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La mezcla Serenity™ tiene un aroma calmante y relajante que 
provee una experiencia única al usuario. Serenity combina 
aceites esenciales renombrados por su habilidad para aliviar 
sentimientos de tensión y calmar las emociones. Esta mezcla 
perfectamente equilibrada y tranquila puede transportar al 
usuario a un estado de feliz reposo. El aroma de Serenity 
puede promover el relajamiento y un ambiente apto para 
dormir tranquilamente.

USOS
• Aplícate una a dos gotas en las manos e inhala a lo largo 

del día para reducir las preocupaciones causadas por los 
estresantes diarios.

• Aplícala en las plantas de los pies a la hora de acostarte 
para que te ayude a relajarte.

• Inhálala directamente de las manos o difúndela a lo largo 
del día para ayudar a reducir la tensión.

• Echa 2-3 gotas en el agua tibia de la bañera con sales de 
Epsom para crear una experiencia relajante y renovadora.

• Aplícate dos o tres gotas en la nuca para generar 
sentimientos de calma y paz.

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

Mezcla de Aceites Esenciales 15 mL


