
Solace
Roll On 10 mL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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SKU: 60200391

Descripción aromática: Floral / herbal / conífero

A T P

La mezcla exclusiva dōTERRA Solace®, combina los múltiples beneficios de los aceites esenciales de Salvia, 
Lavanda, Bergamota, Manzanilla Romana, Cedro, Ylang Ylang, Geranio e Hinojo, con otros ingredientes que lo 
convierten en una mezcla única de fresco aroma. La combinación de éstos aceites esenciales, proporciona un 
efecto agradable y calmante para ayudar a la mujer a sentirse como en sus mejores días. 

Esta mezcla es conocida por su efecto refrescante al contacto con la piel, ideal para obtener una sensación 
calmante y de frescura sobre la piel. dōTERRA Solace® viene en una presentación roll on de 10 mL ideal para 
llevar en la bolsa de mano o tener siempre en el hogar. 

Su aroma floral con notas herbales es delicadamente relajante y delicioso, mientras que sus beneficios 
pueden brindar apoyo en esos momentos de incomodidad de la mujer. 

Entre los inumerables beneficios de los aceites esenciales que contiene la mezcla dōTERRA Solace®, este se 
puede usar tópicamente para crear una sensación calmante y promover armonía entre las emociones. Es una 
manera rápida y natural de fomentar tranquilidad y alivio.

INGREDIENTES

· Flor de Salvia
· Flor de Lavanda
· Flor de Manzanilla Romana
· Flor de Ylang Ylang

· Cáscara de Bergamota
· Planta / tallo de Geranio
· Madera de Cedro
· Semillas de Hinojo

· Semilla de Zanahoria
· Planta de Palmarosa
· Hoja / baya de Vitex

(Clary Calm) Mezcla Aceites Esenciales



PRINCIPALES USOS Y BENEFICIOS

Aplicar directamente en el vientre bajo 
para un masaje relajante, durante los 
momentos de incomodidad femenina

Aplicar sobre las palmas de las manos
y disfrutar el aroma calmante de dōTERRA 
Solace®, para brindar apoyo cuando se 
experimenten emociones intensas

Difundir aromáticamente durante la 
lectura o tiempo de relajación en casa, 
para ayudar a centrar las emociones
y disipar la sensibilidad

Aplicar en la nuca, sienes, abdomen y planta 
de los pies para disfrutar sus propiedades 
relajantes que promueven una sensación 
refrescante y calmante sobre la piel 

Aplicar tópicamente sobre la piel para un 
efecto refrescante ante la sensación de 
calor o bochorno
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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.

Posible sensibilidad en la piel.

Consultar a su médico antes de utilizar 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.

Información exclusiva para Cliente Mayorista y Distribuidor Independiente dōTERRA.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso tópico: Aplicar el roll on o con la yema de los dedos en la zona deseada, diluidas en Aceite 
Fraccionado de Coco para minimizar cualquier sensibilidad de la piel

ANTECEDENTE

A continuación algunos beneficios conocidos popularmente de los ingredientes naturales que contiene esta 
mezcla:

Lavanda: La naturaleza tranquilizante de la Lavanda puede ayudar a promover sensaciones calmantes y 
positivas. Su aceite esencial, se puede usar de forma aromática, tópica e interna y es una opción popular para 
promover una atmósfera relajante. Recientemente (mayo de 2015) la Revista de Farmacia y Farmacología 
publicó un estudio que encuentra que el linalol contenido en la Lavanda y Salvia, coadyuva con el proceso normal 
de relajación de los vasos sanguíneos. 



www.doterra.com/US/en/blog/spotlight-clary-calm-oil
www.doterra.com/US/en/brochures-magazine-doterra-living-fall-2015-essential-oil-topical-application
www.doterra.com/US/en/blog/healthy-living-seven-calming-essential-oils

ESTUDIOS CLAVE

· Hacer ejercicio constante para liberar más endorfinas
  ya que son estimulantes naturales
· Alimentarse sanamente
· Reducir la ingesta de cafeína, grasas y azúcar

· Mantener el equilibrio en la flora intestinal
· Propiciar un ambiente de calma 
· Tener un buen descanso y relajación
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Bergamota: Es conocida por tener propiedades calmantes y edificantes. El aceite esencial, promueve una 
atmósfera calmante, al tiempo que fomenta sentimientos edificantes. 

Salvia: En la Edad Media la planta de Salvia se usó para varios propósitos calmantes. Actualmente su aceite 
esencial puede llegar a ser muy útil para promover sensaciones de relajación y calma gracias a que contiene 
linalol. 

Manzanilla Romana: Se sabe que ésta tiene efectos calmantes en la piel, mente y cuerpo. Algunas formas 
simples de disfrutar sus beneficios y aroma dulce y floral están relacionados con el consumo de tizanas o tés. 

Ylang Ylang: Las flores amarillas que provienen del árbol tropical de Ylang Ylang, tienen varias cualidades 
incluido su efecto para elevar o calmar el estado de ánimo. Se sabe que el aroma floral dulce y picante del aceite 
de Ylang Ylang puede ayudar a disminuir la sensación de estrés y tensión.

Sobre la mujer

La mujer en la actualidad tiene un estilo de vida tan ocupado entre sus labores diarias, que difícilmente 
encuentra un espacio para cuidar de sí misma, pero debe estar al tanto de su bienestar físico y emocional.
  
En el caso de las mujeres existen diversas hormonas y cada una juega un papel fundamental en el cuerpo 
humano; el estrógeno entre todas ellas, es la principal hormona que regula y prepara al cuerpo para un nuevo 
ciclo mes con mes. 

El impacto de las hormonas en el cuerpo es tan poderoso debido a que son “mensajeras químicas” que se crean 
en las glándulas endocrinas y controlan la mayoría de las funciones corporales, desde necesidades básicas 
simples como el hambre, hasta los sistemas complejos como la reproducción e incluso las emociones y estado 
de ánimo. Un desajuste hormonal puede afectar física y emocionalmente. Aunque no todas las mujeres son tan 
susceptibles a este tipo de cambios, las hormonas pueden desarrollar inconvenientes desde temprana edad y su 
incidencia aumenta entre los 45 y los 60 años.
 
Hay momentos en que las fluctuaciones hormonales son significativas y las mujeres se pueden sentir más 
tranquilas o relajadas, pero hay otros “picos hormonales”, en los que los cambios de humor y en la piel no son 
tan positivos.

Existen soluciones que pueden ayudar a enfrentar con mejor ánimo estas situaciones. Entre ellas, se 
recomienda:


