dōTERRA Peace™
Mezcla tranquilizante 5mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
¿Los momentos ansiosos de la vida lo dejan sintiéndose
abrumado y con temor? La mezcla de aceites
esenciales provenientes de las flores y la menta
dōTERRA Peace Reassuring es un positivo recordatorio
de que uno no tiene que ser perfecto para encontrar
paz. Disminuya el ritmo, tome un respiro profundo,
conéctese nuevamente y encuentre la tranquilidad y
sosiego que hay en usted. Todo lo que sale bien,
comienza con un pensamiento positivo. Y con unas
cuantas gotas de la mezcla Peace Reassuring.

USOS

Aplicación:
A

T

•

Difúndalo en la noche para promover un ambiente
tranquilo y un sueño sosegado

•

Cuando experimente una sensación de ansiedad,
aplique una gota en la palma de su mano frótelo e
inhale profundamente

•

 ifúndalo o inhálelo antes de tomar un examen,
D
antes de dar una presentación a un grupo grande, o
en tiempos de preocupación y angustia

•

Para tranquilizar a un niño molesto o cansado,
aplíquelo en las plantas de los pies

N

Ingredientes:
Raíz de vetiver, flor de lavanda, flor de Ylang
Ylang, resina de incienso, flor de salvia, hoja de
mejorana, hoja/tallo de ládano, hierbabuena.
Descripción Aromática: Dulce, rico, a
menta

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Provee una sensación de paz,
tranquilidad y alegría
• Contrarresta los nervios y la sensación de
temor

dōTERRA Peace™

Mezcla Tranquilizante 5 mL

MODO DE APLICACIÓN
Difusión: Use de una a dos gotas en el difusor de
su preferencia
Uso tópico: Aplique de una a dos gotas en el área
deseada. Dilúyalo con el aceite de coco fraccionado de
dōTERRA para minimizar cualquier sensibilidad en la
piel. Vea advertencias adicionales abajo.

ADVERTENCIAS
Posible sensibilidad en la piel. Manténgalo fuera del
alcance de los niños. Si está embarazada o bajo los
cuidados de un doctor, consulte a su médico. Evite el
contacto en los ojos, el interior de los oídos y las áreas
sensibles.

Páginas de información de productos en Español—para las ventas en los
Estados Unidos.
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