Serenity™

Mezcla Calmante 15 ml

Aplicación:
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N

Ingredientes:
Aceites esenciales de: flor de lavanda, hoja de
mejorana dulce, camomila romana, flor de
ylang ylang, sándalo hawaiano y vaina de
vainilla absoluta.
Descripción del aroma:
Dulce, cálido, empolvado.

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•
•

Crea una escapada perfecta gracias a su
fragancia calmante y renovadora.
Promueve la relajación y un ambiente de
descanso reparador.
Esparce un aroma sutil, ideal para la
relajación.
Alivia los sentimientos de tensión y calma
las emociones.

dōTERRA Serenity

Mezcla Calmante 15 ml
Referencia: 31090001
Precio al Consultor: 38,00€ /42 PV
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La mezcla de aceites esenciales Serenity de dōTERRA
tiene un aroma calmante y relajante que alivia al alma,
proporcionando así un refugio seguro del estrés cotidiano.
Los aceites esenciales de esta necesaria mezcla han sido
meticulosamente seleccionados para aliviar los
sentimientos de tensión, calmar las emociones y dejar un
sentimiento de paz. Serenity, de dōTERRA, es la mezcla
perfecta para difundirla a la hora de dormir para tener un
sueño reparador, para calmar cualquier estrés de bebés y
niños, o para reducir la preocupación y el estrés que
muchos de nosotros podemos llegar a tener. Serenity
combina los aromas relajantes de la Lavanda, Mejorana,
Camomila Romana y Ylang Ylang, con los aromas cálidos
del Sándalo Hawaiano y la Vaina de Vainilla, para crear un
apreciado aceite esencial que cada hogar, familia y
persona necesita.
USOS
• Aplicar en la planta de los pies a la hora de dormir para
relajarse.
• Añadir de dos a tres gotas en un baño caliente con
sales de Epsom para crear un aroma renovador y de
paz.
• Difundir para promover la relajación y disminuir el
estrés.
• Poner en un collar de aromaterapia para reducir los
sentimientos de ansiedad a lo largo del día.
INSTRUCCIONES DE USO
Difundir: usar tres o cuatro gotas en el difusor elegido.
Uso Tópico: aplicar una o dos gotas en el área deseada.
Diluir con Aceite Fraccionado de Coco de dōTERRA para
minimizar la sensibilidad en la piel. Ver precauciones
adicionales más abajo.
PRECAUCIONES
Puede causar sensibilidad a la piel. Mantener fuera del
alcance de los niños. Si está embarazada, en periodo de
lactancia o bajo tratamiento médico, consulte con su
médico. Evite el contacto con los ojos,el interior de los
oídos y otras áreas sensible.

©2015 dōTERRA Holdings, LLC

Serenity FR_EU PIP 121516

