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Brave™

Mezcla de valentía 
10 ml Roll-on

Referencia:  60206618

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Estimulante y vigorizante para los sentidos

• Favorece un estado de ánimo positivo si se aplica 
en la nuca y puntos de toma de pulso

• Favorece los sentimientos de seguridad, valentía y 
confianza en uno mismo

Ingredientes: Naranja silvestre, amyris, osmanthus 
y canela con base de Aceite de coco fraccionado

Descripción Aromática: Cítrico, cálido, floral, 
ligeramente picante

Brave™

Mezcla de valentía  10 ml Roll-on
PÁGINA DE INFORMACIÓN 

DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Comienza cada día con seguridad y confianza al combinar 
la mezcla de valentía Brave con tu práctica de afirmaciones 
positivas. Recarga los sentimientos positivos al aplicar 
Brave en la parte de atrás del cuello y los puntos de toma 
de pulso. Brave combina naranja silvestre, amyris, 
osmanthus y canela en un formato de fácil y rápida 
aplicación con aceite de coco fraccionado. Brave tiene un 
aroma alegre y cálido que resulta perfecto para energizar y 
empoderarte cuando te sientas sin motivación. Contiene el 
aceite esencial único de madera de amyris y ayuda a 
fomentar un ambiente calmado. Antes de enfrentarte a los 
grandes (o pequeños) momentos en la vida, aplica Brave 
en las plantas de los pies y el dorso de las manos para 
infundir valentía y positividad con la seguridad de que 
podrás conseguir cualquier cosa.

USOS
• Utiliza cómodamente la mezcla de valentía Brave 

durante el día para favorecer sentimientos de confianza.

• Utiliza Brave antes de enfrentarte a situaciones 
nuevas o diferentes para favorecer sentimientos de 
valentía y confianza. 

INSTRUCCIONES DE USO
Uso Aromático: Aplicar en joyas difusoras, dolomita natural 
o piedras de lava difusoras.

Uso Tópico: Aplicar en el área deseada. Destinado para su 
uso bajo la supervisión de un adulto.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 
años. Posible sensibilidad de la piel. Si estás bajo 
supervisión médica, consulta con tu profesional de la 
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno, la 
boca y las áreas sensibles.
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PRINCIPALES BENEFICIOS

• Fomenta el estado de ánimo positivo y calmado

• Proporciona sensación de calma y relajación en 
todo el cuerpo

Calmer™

Mezcla para el descanso 
10 ml Roll-on

Referencia: 60208288

Calmer™

Mezcla para el descanso  10 ml Roll-on
PÁGINA DE INFORMACIÓN 

DEL PRODUCTO

Ingredientes: aceites esenciales de lavanda, 
cananga, madera de buda y camomila romana con 
base de aceite de coco fraccionado

Descripción Aromática: dulce, floral, 
ligeramente amaderado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La mezcla para el descanso Calmer favorece un ambiente 
tranquilo para que la hora de dormir sea una experiencia 
pacífica y bien recibida. Aplica Calmer en las plantas de los 
píes y la nuca para que ayude a evocar sentimientos de 
relajación. Puedes incluir Calmer en tu rutina nocturna, 
pues combina las propiedades calmantes de los aceites 
esenciales de lavanda, cananga, madera de buda y 
camomila romana en un formato cómodo y seguro de 
aplicación, junto con los beneficios hidratantes para la piel 
del aceite de coco fraccionado. Los aceites esenciales de 
cananga y madera de buda están únicamente presentes en 
Calmer y favorecen sentimientos de relajación. Cuando sea 
el momento de restablecer el cuerpo y la mente, aplica 
Calmer en las muñecas, respira y relájate.

USOS
• Aplica en la parte de atrás del cuello y en el pecho 

para favorecer los sentimientos de calma y alivio.

• Aplica Calmer en las muñecas de tu hijos al final del 
día para proporcionar sentimientos de relajación.

• Aplica en las plantas de los pies a la hora de dormir 
para ayudar a relajarte antes de ir a la cama. 

INSTRUCCIONES DE USO
Uso Aromático: Aplicar en joyas difusoras, dolomita natural 
o piedras de lava difusoras.

Uso Tópico: Aplicar en el área deseada. Destinado para su 
uso bajo la supervisión de un adulto.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 
años. Posible sensibilidad de la piel. Si estás bajo 
supervisión médica, consulta con tu profesional de la 
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno, la 
boca y las áreas sensibles.



PRINCIPALES BENEFICIOS
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Rescuer™

Mezcla calmante  10 ml Roll-on

Referencia: 60206635

PÁGINA DE INFORMACIÓN 
DEL PRODUCTO

Rescuer™

Mezcla calmante  10 ml Roll-on

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tras un ajetreado día de actividad, aplica la mezcla 
calmante Rescuer para una sensación de relajación que 
ayude a aliviar las piernas en crecimiento de los niños. Los 
aceites esenciales de copaiba, lavanda, hierbabuena y 
zanthoxylum se combinan de forma precisa con aceite de 
coco fraccionado para calmar y favorecer la capacidad de 
recuperación, al mismo tiempo que es suave con las pieles 
sensibles. Aplica Rescuer en las piernas, los brazos o los 
hombros después de una sesión de ejercicio o un largo día 
de actividad física para favorecer sentimientos de 
bienestar y alivio. Zanthoxylum es un aceite esencial único 
de esta mezcla de dōTERRA que puede ayudar a calmar y 
aliviar. Rescuer tiene un aroma fresco, pero al mismo 
tiempo calmante que apoya la relajación.

USOS
• Aplica Rescuer en las piernas en crecimiento de los 

niños antes de ir a la cama o después de actividades 
agotadoras.

• Aplica en las sienes y la parte de atrás del cuello para 
reducir sentimientos de tensión.

• Masajea en los hombros, el cuello y la espalda para 
una experiencia calmante y reconfortante. 

INSTRUCCIONES DE USO
Uso Aromático: Aplicar en joyas difusoras, dolomita natural 
o piedras de lava difusoras.

Uso Tópico: Aplicar en el área deseada. Destinado para su 
uso bajo la supervisión de un adulto.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 
años. Posible sensibilidad de la piel. Si estás bajo 
supervisión médica, consulta con tu profesional de la 
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno, la 
boca y las áreas sensibles.

• Ayuda a crear sentimientos de seguridad

• Reconfortante y calmante para la piel

• Favorece sentimientos de vitalidad y confort

Ingredientes: aceites esenciales de copaiba, 
lavanda, hierbabuena y zanthoxylum, con base de 
aceite de coco fraccionado

Descripción aromática: amaderado, 
mentolado, floral



• Apoya el esfuerzo de conseguir un estado de ánimo 
calmado y equilibrado

• Favorece una sensación de relajación en todo el 
cuerpo

• Ayuda a concentrar la mente en lo más 
importante

PRINCIPALES BENEFICIOS

PÁGINA DE INFORMACIÓN 
DEL PRODUCTO
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Steady™

Mezcla enraizadora 10 ml Roll-on

Referencia: 60206617

Ingredientes: amyris, abeto balsámico, semilla de 
cilantro y magnolia con base de aceite de coco 
fraccionado

Descripción Aromática: a pino, frutas y 
ligeramente amaderado

Steady™

Mezcla enraizadora  10 ml Roll-on

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Perfecto para uso diario según sea necesario, la mezcla 
enraizadora Steady tiene un aroma suave, atractivo y 
ligeramente afrutado que ayuda a fomentar sentimientos 
de relajación y calma. Steady aprovecha los beneficios 
únicos de los aceites esenciales de amyris, abeto 
balsámico, semilla de cilantro y magnolia, perfectamente 
integrados con el aceite de coco fraccionado, para un 
efecto calmante perfecto para todo tipo de pieles. Amyris 
y abeto balsámico son aceites amaderados cálidos que 
favorecen sentimientos de seguridad. Cuando te sientas 
desbordado aplica Steady en la nuca o las muñecas e 
inspira profundamente permitiendo que tu estado de 
ánimo encuentre el equilibrio. Steady calma la piel y 
levanta la ánimo. Es una mezcla genial para el día a día.

USOS
• Steady calma la piel y las emociones, se puede utilizar 

en épocas difíciles para calmar la mente y aliviar el 
cuerpo.

• Utiliza Steady para favorecer sentimientos de 
tranquilidad durante el día.

• Aplica en la parte de atrás del cuello o en las plantas 
de los pies después de un día lleno de compromisos 
para favorecer sentimientos de equilibrio. 

INSTRUCCIONES DE USO
Uso Aromático: Aplicar en joyas difusoras, dolomita natural 
o piedras de lava difusoras.

Uso Tópico: Aplicar en el área deseada. Destinado para su 
uso bajo la supervisión de un adulto.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 
años. Posible sensibilidad de la piel. Si estás bajo 
supervisión médica, consulta con tu profesional de la 
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno, la 
boca y las áreas sensibles.
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Stronger™

Mezcla protectora 10 ml Roll-on

Referencia: 60206654

• Favorece una piel limpia y de aspecto sano

• Calma irritaciones de piel ocasionales

• Eleva el estado de ánimo con su aroma alegre

• Favorece sentimientos de bienestar y vitalidad

PRINCIPALES BENEFICIOS

Ingredientes: madera de cedro, litsea, incienso y 
rosa con base de aceite de coco fraccionado

Descripción aromática: alegre, intensamente 
alimonado, ligeramente herbáceo

Stronger™

Mezcla protectora  10 ml Roll-on
PÁGINA DE INFORMACIÓN 

DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Contiene los aceites esenciales de madera de cedro, 
litsea, incienso y rosa en un formato cómodo y ligero 
combinados con aceite de coco fraccionado. Esta mezcla 
de apoyo única es perfecta para la piel sensible y 
proporciona una sensación de resiliencia cuando más se 
necesita. Litsea es uno de los ingredientes principales de 
Stronger y ayuda a mantener una piel de aspecto sano y 
limpio. Su aroma alegre y estimulante refresca los 
sentidos y funciona perfectamente como una mezcla para 
la resiliencia diaria o cuando no te sientas al 100 %. 
Stronger es una mezcla de aceites amaderados y florales 
y funciona como una mezcla diaria perfecta para 
mantener la salud de la piel.

USOS
• Cuando la piel esta dañada utiliza Stronger para ayudar 

a calmar y reconfortarla mientras favoreces un aspecto 
sano.

• Aplica en las manos, las rodillas y los pies después de un 
largo día de actividad.

• Stronger es una mezcla fantástica para tener a mano 
durante actividades prolongadas para ayudar a calmar la 
piel.

• Utiliza Stronger cuando las amenazas medioambientales 
sean altas para fomentar sentimientos de bienestar y 
vitalidad. 

INSTRUCCIONES DE USO
Uso Aromático: Aplicar en joyas difusoras, dolomita natural 
o piedras de lava difusoras.

Uso Tópico: Aplicar en el área deseada. Destinado para su 
uso bajo la supervisión de un adulto.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 
años. Posible sensibilidad de la piel. Si estás bajo 
supervisión médica, consulta con tu profesional de la 
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno, la 
boca y las áreas sensibles.
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DEL PRODUCTO
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Tamer™
Mezcla digestiva 
10 ml Roll-on

Referencia: 60210289

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Tanto si estás cerca, como si estás lejos de casa, la Mezcla 
digestiva Tamer es un imprescindible para tener a mano. 
Tamer contiene los beneficios únicos de aceites esenciales 
CPTG™ como Hierbabuena, Menta japonesa y Jengibre con 
una base de Aceite de coco fraccionado dōTERRA. Juntos, 
estos aceites ayudan a proporcionar confort tras una comida 
copiosa. Tamer, que forma parte de la Colección Kids 
dōTERRA, es ideal tanto para niños como para adultos.

USOS
• Ten a mano la Mezcla digestiva Tamer en tu bolso, maletín 

o mochila del colegio para un alivio rápido sobre la marcha.

• Tener a mano en vuelos o viajes para un apoyo práctico 
en cualquier momento.

• Aplicar en el estómago o en la planta de los pies 
después de comer una comida copiosa.

• ¿Molestia estomacal? Disfruta de un masaje abdominal 
relajante con Tamer.

INSTRUCCIONES DE USO
Aromático: Aplicar en joyas difusoras, dolomita natural o 
piedras de lava difusoras.

Tópico: Aplicar en el área deseada. Destinado para su uso 
bajo la supervisión de un adulto.

PRECAUCIONES 
Mantener fuera del alcance de los niños menores de 
3 años. Posible sensibilidad de la piel. Si estás bajo 
supervisión médica, consulta con tu profesional de la 
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno, la 
boca y las áreas sensibles.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Descripción aromática: especiado, dulce, 
mentolado

• Su aroma calmante puede ayudar a proporcionar 
confort específico cuando más lo necesitas.

• Proporciona un masaje abdominal relajante.

• Está diluida con Aceite de coco fraccionado 
dōTERRA, lo que hace que esta mezcla sea 
perfecta para niños y aquellas personas que 
tengan la piel sensible.

• Aplica fácilmente en áreas específicas con el 
práctico aplicador roll-on.

Tamer™

Mezcla digestiva  10 ml Roll-on

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Tamer™ PIP ES  042120
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Thinker™

Mezcla para la concentración 
10 ml Roll-on

Referencia: 60208301

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Favorece los esfuerzos de aquellos que tienen 
dificultades para prestar atención y concentrarse en 
una tarea

• Infunde sensación de alerta

• Favorece sentimientos de confianza

Ingredientes: vetiver, menta, clementina y romero 
con base de aceite de coco fraccionado

Descripción Aromática: a tierra, menta y 
herbáceo

Thinker™

Mezcla para la concentración  10 ml Roll-on
PÁGINA DE INFORMACIÓN 

DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La mezcla para la concentración thinker es ideal para todo 
el mundo para usarlo diariamente, ya que ofrece el apoyo 
óptimo cuando hay muchas distracciones. Diseñado para 
favorecer la sensación de alerta y claridad, thinker es el 
aceite esencial perfecto para momentos en los que hay que 
prestar atención y concentrarse. Contiene los aceites 
esenciales de vetiver, menta, clementina y romero 
perfectamente combinados con aceite de coco fraccionado 
para la piel sensible, thinker es una forma natural de 
sentirse alerta. Aplica thinker en las sienes, muñecas y la 
parte de atrás del cuello para ayudar a ver clara la 
situación que tengas entre manos. Thinker aprovecha los 
beneficios energizantes de la clementina y ayuda a apoyar 
los esfuerzos de concentración en la tarea. Su aroma 
herbáceo y ligeramente dulce es único, y ayuda a fomentar 
sentimientos de claridad en momentos de confusión. Para 
crear un entorno positivo y de apoyo para mejorar la 
creatividad y la concentración utiliza thinker en tus 
sesiones diarias de estudio.

USOS
• Ten a mano Thinker en tu bolso o en la mochila de tu 

hijo y aplícalo por la tarde para seguir manteniendo la 
concentración en las tareas.

• Utiliza Thinker cuando necesites una recarga de 
positividad.

• Mejora el aprendizaje y la creatividad al aplicar 
Thinker durante el tiempo de estudio. 

• Aplica en las muñecas o las manos e inhala para 
favorecer la sensación de claridad.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso aromático: Aplicar en joyas difusoras, dolomita natural 
o piedras de lava difusoras.

Uso tópico: aplicar en el área deseada. Destinado para su 
uso bajo la supervisión de un adulto.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 
años. Posible sensibilidad de la piel. Si estás bajo 
supervisión médica, consulta con tu profesional de la 
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno, la 
boca y las áreas sensibles.
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