PastTense®

Mezcla para la tensión 10 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
PastTense es una mezcla inconfundible de aceites
esenciales conocidos por ayudar a proporcionar
emociones estables y equilibradas. Conocidos por sus
efectos calmantes tanto para la mente como para el
cuerpo, los aceites esenciales en PastTense rápidamente,
promueven sensaciones de relajación y calma las
emociones. PastTense viene en un práctico roll-on de
10mL para una fácil aplicación cuando se está en el
trabajo, escuela o en el hogar. Simplemente aplique en el
cuello, hombros o detrás de las orejas para ayudar a
calmar las emociones mientras respira el refrescante y
distintivo aroma de PastTense.
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Ingredientes:
Aceites esenciales de hoja de gaulteria, flor de
lavanda, planta de menta, resina de incienso, hierba
de cilantro, hoja de mejorana, flor de manzanilla
romana, hoja de albahaca y hoja de romero.
Descripción aromática:
Almizclado, a especias, terroso

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Ayuda a proporcionar emociones
edificantes y equilibradas
Promueve un cutis suave y brillante
Empacado en un frasco con roll-on para
una aplicación práctica

USOS
• Da masaje en los hombros, cuello y en la espalda para
una sensación de enfriamiento y relajación.
• Aplica en las sienes y en la nuca antes de hacer un
examen o una presentación en público.
• Aplica en las muñecas mientras viajas para ayudar a
calmar las emociones.
INSTRUCCIONES DE USO
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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