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Aplicación:
Ingredientes: Aceites esenciales de lavanda, 

cananga, madera de buda y manzanilla romana en 
una base de aceite de coco fraccionado

Descripción aromática: Dulce, fl oral, leñoso suave 

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Crea un ambiente de descanso a la hora de 
acostarse

• Aroma relajante y positivo

• Ambiente relajante

dōTERRA Calmer®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Calmer promueve una atmósfera serena, 
permitiendo que la hora de acostarse sea una experiencia 
tranquila y bienvenida. Aplicar dōTERRA Calmer en la 
planta de los pies y en la parte posterior del cuello ayuda a 
crear un estado de ánimo libre de estrés cuando la tensión 
es alta. Combinando las propiedades calmantes de los 
aceites esenciales de lavanda, cananga, madera de buda y 
manzanilla romana en un método de administración 
conveniente y seguro junto con los benefi cios hidratantes 
para la piel del aceite de coco fraccionado, dōTERRA 
Calmer puede usarse como parte de tu ritual nocturno. Los 
aceites esenciales de cananga, exclusivos de dōTERRA 
Calmer, promueven la sensación de relajación al tiempo 
que reducen los sentimientos ocasionales de estrés. 
Cuando sea el momento de restaurar tu mente y cuerpo, 
aplícate dōTERRA Calmer en las muñecas, respira y 
relájate.

USOS
• Aplícatelo en la parte posterior del cuello y el pecho para 

promover un sueño reparador y tranquilo.

• Aplícate dōTERRA Calmer en las muñecas al fi nal del día 
para ayudar a disminuir la preocupación y calmar la 
inquietud.

• Aplícatelo en la planta de los pies a la hora de acostarte 
para ayudar a relajarte antes de irte a dormir.

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

Mezcla de Aceites Esenciales 10 mL Roll-on


