Balance

Mezcla estabilizadora 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El cálido y leñoso aroma de Balance, la mezcla
estabilizadora de dōTERRA, crea una sensación de
calma y bienestar. Mezclamos perfectamente abeto,
madera de Ho, incienso, tanaceto azul y manzanilla azul
con aceite fraccionado de coco para ofrecer una
fragancia tentadora que promueve tranquilidad y
relajación. El abeto, uno de los aceites en Balance, fue
utilizado por los nativos norteamericanos por razones de
salud y espirituales y todavía se usa hoy para traer
armonía a la mente y al cuerpo. La madera de Ho, el
tanaceto azul y la manzanilla azul pueden aliviar los
sentimientos de ansiedad, mientras que el incienso
proporciona un efecto estabilizador y de equilibrio sobre
las emociones.
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Ingredientes:
Aceites esenciales de hoja/aguja de abeto,
madera de Ho, resina de incienso, flor de
tanaceto azul y flor de manzanilla azul en una
base de aceite fraccionado de coco.
Descripción aromática:
Ventilado, fresco, dulce, leñoso

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Promueve toda una sensación corporal
de relajación
Puede ayudar a aliviar los sentimientos
de ansiedad
Evoca sentimientos de tranquilidad y
equilibrio

dōTERRA Balance

Mezcla estabilizadora 15 mL

USOS
• Inicia tu día poniendo Balance en la planta de tus
pies para promover sentimientos de calma y
tranquilidad durante todo el día.
• Balance es una gran mezcla de aceites para usar
durante un masaje AromaTouch para mano.
• Aplica Balance en tus muñecas o nuca para ayudar
a aliviar los sentimientos de ansiedad.
• Difunde en tu auto durante los viajes por carretera
para crear un ambiente relajante y de calma.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu
elección.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada.
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para
minimizar cualquier sensibilidad en la piel.
A continuación precauciones adicionales.
PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance
de los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto
con los ojos, oídos internos y zonas sensibles.
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