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• dōTERRA Balance está formulada con aceites 
esenciales emocionalmente beneficiosos que 
trabajan de la mano para crear una sensación de 
calma y bienestar.

• El aroma dulce y amaderado de dōTERRA Balance 
la convierte en una fragancia ideal para promover 
sensaciones de equilibrio y tranquilidad.

• Contiene aceites esenciales de pícea, madera de 
ho, tanaceto azul, camomila azul e incienso.

dōTERRA Balance™

Mezcla enraizadora  15 ml

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El aroma fresco y amaderado de Balance es perfecto 
cuando necesitas un poco de armonía en tu vida. La pícea, 
la madera de ho, el incienso, el tanaceto azul y la camomila 
azul se mezclan perfectamente con el aceite de coco 
fraccionado para ofrecer una fragancia sugerente que, si 
se aplica tópicamente, favorece la calma, la relajación y el 
bienestar.

USOS
• Aplicar Balance en el cuello y en las muñecas para 

favorecer los sentimientos de calma. 

• Combinar Balance con sales de Epsom en un baño 
caliente para relajarte. 

• Usar para crear un ambiente tranquilo para meditar  
o practicar yoga. 

• Aplicar en las plantas de los pies para fomentar 
sentimientos de equilibrio durante todo el día.

• Aplicar de forma tópica antes de ir a la cama para 
estabilizarse y promover sueños pacíficos.

INSTRUCCIONES DE USO
Para masajes: mezclar 5 gotas con 10 ml de aceite 
portador. Para baños: mezclar 5 gotas con 5 ml de aceite 
base. Para perfumar: mezclar 1 gota con 10 gotas de 
aceite base. Solo para uso tópico.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Consultar con el médico en caso 
de embarazo o tratamiento. Evitar el contacto con los 
ojos, el oído interno y las áreas sensibles.

Ingredientes: Aceite de Cocos Nucifera (coco), aceite 
de rama/hoja de Picea Mariana, aceite de hoja de 
Cinnamomum Camphora Linaloolifera, aceite de 
Boswellia Carterii, aceite de flor/hoja/tallo de 
Tanacetum Annuum, aceite de Chamomilla Recutita 
(matricaria), extracto de flor de Osmanthus Fragrans, 
limoneno*, linalol*.

*Componentes de origen natural del aceite


