dōTERRA Align

Centering Blend (mezcla centradora) 5mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
¿Te sientes desconectado e incapaz de controlar tus
circunstancias? La aromaterapia y algunas sencillas
posturas centradoras de yoga pueden darte una nueva
sensación de paz y propósito, y dirigirte a la renovación de tu
determinación. Recordar tu propio valor y mantenerte
afianzado en ti mismo es una práctica diaria. Con aceites
esenciales de bergamota, semilla de cilantro, mejorana,
menta, absoluto de jazmín y rosa en una base de aceite
fraccionado de coco, la mezcla centradora (dōTERRA Align
Centering Blend) te ayuda a confiar en ti mismo y a
permanecer abierto a todas las posibilidades.

USOS
• Aplícalo sobre el corazón, las muñecas y la nuca para
promover sentimientos de autoaceptación y fluidez.

Aplicación: : A T N
Ingredientes: aceites esenciales de fruto de
bergamota*, semilla de cilantro, hoja de mejorana,
menta, geranio, albahaca, rosa y flor de jazmín en
una base de aceite fraccionado de coco
Descripción aromática: natural, fresco, herbario,
ligero, floral

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Apoya la práctica eficaz de yoga
• Promueve sentimientos de autoaceptación,
confianza y fluidez

• Disfruta de los beneficios aromáticos de Align siempre que
te sientas apático o desenfocado.
• Las posturas ideales de yoga con el aroma de Align son
Guerrero II, Triángulo y Portal.
• Puedes usarlo durante la práctica de yoga o en cualquier
momento durante el día.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso aromático: aplica varias gotas a joyas difusoras,
dolomita natural o rocas de lava difusoras.
Uso tópico: aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Ver
precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES

dōTERRA Align

Posible hipersensibilidad de la piel. Mantenlo fuera del
alcance de los niños.
Si estás embarazada, lactando o en tratamiento, consulta
con tu médico. Evita el contacto con los ojos, la parte interna
de los oídos y otras áreas delicadas.

Disponible en: Colección para yoga

*Bergamota sin furanocumarinas

• Alienta el progreso de la armonía y la calma

Centering Blend (mezcla centradora) 5mL

Número de parte: 60203244
Al por mayor: $52.00
Al por menor: $69.33
VP: 50

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