
Mezcla 15 mL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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SKU: 60200951

Descripción aromática: Cálido / Floral / Herbal

dōTERRA Serenity combina un grupo selecto de poderosos aceites esenciales CPTG® como Lavanda, Cedro, 
Ylang Ylang, Mejorana, Manzanilla Romana, Vetiver, Sándalo, extracto de Vainilla y Alcanfor. Todos estos 
elementos le dan a ésta mezcla exclusiva dōTERRA su aroma calmante y cálido.

Esta mezcla para el descanso creada por dōTERRA es altamente relajante y perfecta para usar a la hora de 
dormir. Puede ser usado aromáticamente o aplicado tópicamente, para ayudar a crear un ambiente relajante 
al final del día y prepararse para una buena noche de sueño.

También el propósito y el uso de esta mezcla es muy noble, ya que su fragante aroma es delicado y apto para 
contribuir al bienestar de cualquier miembro de la familia, desde bebés o niños inquietos hasta adultos con 
sensación de estrés.

Cuando desees combinarla con otros aceites esenciales, prueba hacerlo con los aceites de Lima, Melaléuca, 
Hierbabuena y la mezcla Citrus Bliss. 

Para las personas que tienen dificultades para dormir, se recomienda fomentar la relajación antes de ir a la 
cama y difundir aromáticamente los aceites esenciales de Lavanda, Vetiver, Cedro, Petitgrain o Serenity para 
crear un ambiente que fomente el sueño reparador. 

Cuando se presentan pensamientos inquietantes que dificultan el descanso, intenta difundir aromáticamente 
dōTERRA Serenity, dōTERRA Balance, Vetiver o Cedro. Sus aromas potentes pueden ayudar en la relajación 
y mantener la mente tranquila.

A T P

INGREDIENTES

· Aceite de flor de Lavanda
· Hoja de Mejorana Dulce

· Flor de Manzanilla Romana
· Flor de Ylang Ylang

· Sándalo Hawaiano
· Absoluto de Vainilla

Mezcla Aceites Esenciales

Serenity®
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PRINCIPALES USOS Y BENEFICIOS

Difundir aromáticamente en la 
habitación para ayudar a calmar a un 
bebé o niño inquieto

Aplicar en la plantas de los pies (combinar con 
Petitgrain y Vetiver) o en la almohada antes de 
dormir, para disminuir la sensación de tensión 
y calmar las emociones.

Añadir 2-3 gotas en un baño con agua 
tibia, junto con sales de Epsom para 
crear un ambiente apacible y 
renovador

Aplicar dos o tres gotas en la nuca 
o sobre el corazón para una sensación
de calma y paz

Diluir con Aceite de Coco Fraccionado 
y aplicar en el cuello, los hombros 
y las sienes para un masaje relajante

Aplicar unas gotas en un collar de aromaterapia 
para ayudar a reducir los sentimientos de 
ansiedad durante todo el día

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.

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



A continuación algunos ingredientes naturales que contiene esta mezcla y sus beneficios:

Ylang Ylang: (Cananga odorata), se destila de las flores fragantes y cálidas de un árbol tropical originario de 
Filipinas. La investigación sobre sus beneficios comenzó a principios del siglo XX, cuando los químicos franceses 
notaron sus propiedades calmantes.

Manzanilla Romana: (Anthemis nobilis), es un aceite de aroma emocionalmente reconfortante, conocido por su 
capacidad para calmar y relajar el cuerpo y la mente.

Lavanda: (Lavandula angustifolia), proporciona un aroma fresco y floral que se ha utilizado desde la antigüedad 
para disipar la tensión y aliviar los sentimientos de ansiedad.

Vetiver: (Vetiveria zizanioides), posee un aroma que se caracteriza por ser dulce y muy agradable, con un ligero 
olor a tierra.

Sándalo: (Santalum paniculatum), es de aroma predominantemente amaderado, terroso y relajante.

Mejorana: (Orginanum majorana), tiene un aroma herbal que es conocido por sus propieades relajantes.

Cedro: (Juniperus virginiana), es extraído de la madera de cedro, rica en Cedrol, que se ha estudiado ampliamente 
por su capacidad para calmar los nervios.

Extracto de Vainilla: (Vanilla planifolia), se obtiene de una flor altamente aromatizante, que es usada con diversos 
fines dentro de la perfumería. Se cree que puede ayudar ante sensaciones de preocupación, fomentando 
sentimientos de amor y conexión.

Madera de Ho: Tiene una alta concentración de linalool, conocido por su efecto calmante.

Sobre el sueño

El sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones 
físicas y psicológicas esenciales para un rendimiento pleno. Se considera que durante el sueño se alcanza un 
estado de conciencia dinámico en el que podemos llegar a tener una actividad cerebral tan activa como en la 
vigilia y en el que ocurren grandes modificaciones del funcionamiento del organismo; cambios en la presión 
arterial, la frecuencia cardiaca y respiratoria, la temperatura corporal, la secreción hormonal, entre otros.

En general se recomienda que el descanso sea de hasta 17 horas por día para recién nacidos; de 6-8 horas para 
adultos mayores y en el caso de personas con estilos de vida particularmente activos se sugiere aumentar el 
tiempo de sueño. Aunque las necesidades básicas de sueño para mantener las funciones del organismo se sitúan 
sobre una media de 4 o 5 horas de sueño cada 24 horas, se considera que dormir al menos 8 horas podría 
contribuir a mejorar el bienestar y encontrar el punto óptimo de descanso. 

La cantidad de sueño que necesita una persona puede variar, dependiendo de la edad, el desgaste y rendimiento 
que experimente cada uno. Existen investigaciones que demuestran que el tiempo que pasamos durmiendo es 
crucial para la función cerebral, el bienestar emocional y general. El sueño permite que el cerebro procese y forme 
nuevas conexiones para preparar al organismo para el siguiente día. 

El buen descanso es necesario tanto para niños como adultos. Por ejemplo, la falta de sueño en niños y 
adolescentes produce problemas en el crecimiento y carencia de concentración durante el día, además de 
emociones alteradas como enojo, impulsividad y mal humor. También se estima que 100,000 accidentes 
automovilísticos al año son causados   por episodios de "microsueño", donde el cuerpo realiza tareas cruciales, 

ANTECEDENTE
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https://www.doterra.com/US/en/blog/science-safety-physiology-necessity-sleep
https://www.doterra.com/US/en/wellness-topics-maintaining-bedtime-routine
https://www.doterra.com/US/en/sleep-presentation
https://www.doterra.com/US/en/blog/spotlight-doterra-serenity-restful-blend
https://www.doterra.com/US/en/brochures-magazines-essential-leadership-26-doterra-serenity-bath-oil
https://www.doterra.com/US/en/doterra-serenity-oil
https://media.doterra.com/us/en/ebooks/essential-oils-and-sleep.pdf

ESTUDIOS CLAVE

como conducir mientras el cerebro se pone en reposo, teniendo consecuencias fatales como resultado.
La falta de sueño también puede tener importantes efectos sobre el cuerpo, entre los que destacan: 

· Irregularidades metabólicas y endocrinas, asociadas directamente con el apetito y control de peso
· Aumento en la secreción de grelina, "la hormona del hambre", que regula la saciedad
· Reducción de la vitalidad y energía para el ejercicio. Mayor consumo de calorías y alimentos dulces para   
  conseguir energía extra 
· Un estudio reciente encontró que la privación de sueño a corto plazo resultó en una disminución significativa  
  de la fuerza, la potencia y el rendimiento cardiovascular
· Incapacidad para mantener el enfoque, concentración y aprendizaje 
· Alteración de la función cognitiva y el tiempo de reacción 
· Problemas de memoria y pensamiento, cambios en el estado de ánimo y una mayor probabilidad de 
  desarrollar depresión y ansiedad

Se estima que el 33% de los estadounidenses no descansan adecuadamente y uno de cada cinco adultos 
experimenta insomnio ocasional o dificultad para dormir. Hay muchos factores que afectan la calidad y tiempo 
de sueño, desde el estrés, la alimentación, los hijos, hasta la tecnología. Con frecuencia dormir es lo primero que 
la mayoría de las personas descuida para cumplir con las demandas y horarios de la vida moderna. 

Para tener un estilo de vida lleno de bienestar, se recomienda llevar una buena alimentación, ejercicio, pero 
sobretodo un buen descanso. Para obtener una mejor noche de sueño, se sugiere:
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1.- Consumir alimentos saludables y alejarse de los estimulantes como el alcohol, la cafeína y la nicotina
2.-Evitar consumir carbohidratos por la tarde, ya que inundan los músculos con glucosa, causando movimientos 

involuntarios e interrumpen el sueño. Se recomienda sustituir por un puñado de nueces que proporcionan 
proteínas y grasas, que aportan magnesio, un mineral que ayuda a calmar el sistema nervioso y produce 
saciedad

3.-Mantener una rutina diaria de ejercicio. El ejercicio aumenta el metabolismo y la temperatura corporal,               
se recomienda no realizarlo antes de dormir

4.-Mantener un horario regular de sueño para regular el reloj interno del cuerpo
5.-Propiciar un ambiente de descanso, silencioso, oscuro y relajante. La oscuridad ayudará al cuerpo a producir 

melatonina, una hormona que naturalmente regula el sueño
6.-Al despertar, asegúrate de exponerte a la luz del sol para indicar al cuerpo que temine el ciclo de descanso
7.- Realizar actividades de relajación no estimulantes para que el cuerpo pase a un modo de suspensión antes de 

ir a la cama
8.-Usar la mezcla de aceites esenciales Serenity antes de ir a dormir, o sustituir con Lavanda y Bergamota que 

son ricos en linalool y acetato de linalilo, compuestos que tienen propiedades relajantes


