Balance

Mezcla Aceites Esenciales
Mezcla 15 mL
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SKU: 31010508

Descripción aromática: Fresco / Dulce / Amaderado

INGREDIENTES
· Aceite Fraccionado de Coco
· Hoja de Abeto

· Hoja de Madera de Ho
· Resina de Incienso

· Flor de Tanaceto Azul
· Flor de Manzanilla Azul
· Flor de Osmanto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Balance ha sido creado con el propósito de poner a tierra las emociones, está formulado con los más
curiosos y valiosos aceites esenciales, diluidos en una base de Aceite de Coco Fraccionado para facilitar su uso
tópico. dōTERRA Balance es una mezcla cálida, dulce y de aroma predominantemente amaderado. Sus aceites
esenciales se reunen en una mezcla para crear una sensación de calma y bienestar cuando se experimentan
sensaciones de estrés o tristeza.
Puede utilizarse tópicamente y es el complemento perfecto para la Técnica AromaTouch®.
Cuando se aplica sobre la piel o se difunde aromáticamente, esta mezcla de aceites esenciales CPTG® puede
propiciar un ambiente calmante y tranquilizador, que favorece la relajación con su delicada y deliciosa esencia
cálida y amaderada.
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PRINCIPALES USOS Y BENEFICIOS

Difundir aromáticamente para promover
una sensación de relajación en todo el
cuerpo

Aplicarlo en la planta de los pies para
promover sentimientos de calma durante
el día y para un sueño relajado por las
noches

Usarlo para dar un masaje de manos
con la Técnica AromaTouch®

Aplicar en muñecas o cuello para ayudar
ante los sentimientos de ansiedad

Difundir aromáticamente en el automóvil
durante los viajes por carretera para
crear un ambiente relajante

Difundir durante la meditación o las
prácticas de yoga

Agregar un par de gotas de Balance con
sales de Epsom a la tina de baño para
disfrutar un momento de equilibrio
durante el día

Combina Balance con Incienso,
Bergamota, Menta, Cilantro,
Wintergreen, o las mezclas dōTERRA
Forgive® y Citrus Bliss® durante los
eventos o reuniones estresantes, para
fomentar un ambiente favorable

INSTRUCCIONES DE USO

Uso aromático / Difusión: Utilizar 3 - 4 gotas en el difusor
Uso tópico: Aplicar 1 - 2 gotas en la zona deseada, diluidas en Aceite Fraccionado de Coco
para minimizar cualquier sensibilidad de la piel

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos, interior del canal auditivo y zonas de la piel con sensibilidad.
Consultar a su médico antes de consumir cualquier producto especialmente las mujeres embarazadas, en lactancia o personas que se encuentren
bajo algún tratamiento médico. Los productos dōTERRA no son medicamentos, remedio herbolario o productos milagro, su uso es
responsabilidad de quien los consume.
Posible sensibilidad en la piel.
Información exclusiva para Cliente Mayorista y Distribuidor Independiente dōTERRA.
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ANTECEDENTE
A continuación algunos ingredientes naturales que contiene esta mezcla:
Picea: Tiene un aroma fresco y amaderado. Se cree fue utilizado por los nativos Americanos con fines
espirituales y de bienestar, actualmente se usa para brindar apoyo con el bloqueo emocional, para promover una
sensación de armonía entre cuerpo y mente.
Madera de Ho: Posee un suave y delicado aroma, es cultivado en Asia. Su aceite esencial tiene potentes
propiedades calmantes y de conexión con la tierra que pueden infundir sensaciones de paz.
Tanaceto Azul: Tiene un aroma suave, dulce y afrutado que se usa para elevar el estado de ánimo.
Manzanilla Azul: Frecuentemente llamada Manzanilla Alemana, es conocida por brindar apoyo ante los
sentimientos de desilusión, preocupación y desaliento.
Flor de Osmanto: Tiene un aroma etéreo y a la vez penetrante que puede ayudar ante los sentimientos de
estrés. En China tiene un importante rol cultural, se sabe era cultivado en los jardines clásicos, patios interiores
y esquinas cercanas a las ventanas, para favorecer que el viento arrastrara su aroma al interior de las casas.
Incienso: Históricamente se ha utilizado en ceremonias religiosas para promover relajación y una fuerte
conexión entre mente-cuerpo.

Sobre el equilibrio
Existen algunos métodos para restituir el equilibrio emocional; para relajar el cuerpo hay que comenzar con la
mente, centrándose primordialmente en las emociones. En un estudio de pretest y postest para un grupo de
control de 58 participantes de cuidados paliativos, se investigaron los efectos de un masaje para manos con los
aceites esenciales de Incienso, Bergamota y Lavanda. 28 de los participantes fueron asignados al grupo de
control que recibió masajes generales de mano, mientras que los otros 30 participantes pertenecían al grupo
experimental en el que se les brindo diariamente masajes de mano de cinco minutos con los aceites esenciales
de Incienso, Bergamota y Lavanda diluidos en una base de aceite de almendras dulces. Después de siete días, el
grupo experimental reporto manifestar un estado de ánimo y sensaciones de relajación significativamente
mejores en comparación con el otro grupo.
Vivir en bienestar implica diversos aspectos de nuestro entorno, desde el bienestar emocional, que consiste en
la capacidad de reconocer y aceptar nuestras emociones sin reprimirlas, hasta el bienestar físico y social.
Actualmente mantener un equilibrio en nuestro estilo de vida puede no ser siempre una tarea fácil y causar un
desgaste en el estado de ánimo y forma de percibir las cosas.
Cuando el cuerpo y la mente trabajan juntos para crear un entorno que fomenta la armonía, se construye un
ambiente propicio para mantener el equilibrio emocional, es decir, que se produce un balance. De acuerdo con
la filosofía china, el Ying Yang es un círculo que representa las dos fuerzas en el universo y se relacionan
directamente con la vida. Estar en equilibrio significa aceptar que todo ser vivo tiene dentro luz y oscuridad, pero
ninguna de las fuerzas domina a la otra.
La sensación de desequilibrio es algo con lo que nos enfrentamos diariamente y que tiene efecto sobre el
descanso, la concentración y el equilibrio en otros aspectos de la vida. Se cree que cuando el estado Yin (la
fuerza negativa pasiva) domina, se pueden experimentar pensamientos de tristeza o ansiedad y cuando la
balanza se inclina hacia el estado Yang (la fuerza activa positiva), se manifiestan sentimientos de inquietud. Una
respuesta común a la falta de equilibrio es comunmente exteriorizada como el exceso o falta de sueño.

ESTUDIOS CLAVE
https://www.doterra.com/US/en/balance-grounding-blend-oil
https://www.doterra.com/US/en/blog/science-research-news-balance-grounding-blend
https://www.doterra.com/US/en/blog/product-spotlight-balance-and-serenity
https://www.doterra.com/US/en/blog/spotlight-doterra-balance-grounding-blend
https://www.doterra.com/US/en/blog/diy-balance-shower-tablets

