ClaryCalm

®

Mezcla mensual para mujeres 10 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ClaryCalm es una mezcla patentada de aceites
esenciales que proporciona un efecto calmante y
relajante durante el ciclo menstrual de la mujer. Una
mezcla tópica de salvia esclarea, lavanda, bergamota,
manzanilla romana, cedro, ylang ylang, geranio, hinojo,
semilla de zanahoria, palmarosa y vitex. ClaryCalm
proporciona un efecto refrescante para la piel y ayuda a
equilibrar las emociones.

USOS

Aplicación:
A

T

•

Durante tu ciclo menstrual, aplica en el abdomen
para experimentar un masaje calmante y
tranquilizante.

•

Durante los momentos de calor, aplica en la piel
para un efecto calmante y refrescante.

•

Difunde para un aroma calmante que ayuda a aliviar
las emociones aumentadas.

P

Ingredientes:
Aceites esenciales de flor de salvia esclarea, flor de
lavanda, cáscara de bergamota, flor de manzanilla
romana, madera de cedro, flor de ylang ylang,
semilla de hinojo, semilla de zanahoria, hierba de
palmarosa y hoja/baya de vitex.
Descripción aromática:
Floral, herbario, conífero

BENEFICIOS PRINCIPALES

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplica tópicamente en la nuca, en las
sienes y en la planta de los pies. 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.

•

Proporciona un efecto calmante y
tranquilizante durante el ciclo menstrual
de la mujer

•

El aroma calmante ayuda a calmar y
equilibrar las emociones

ClaryCalm

Ayuda a equilibrar el estado de ánimo
durante todo el mes

Mezcla mensual para mujeres
10 mL
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