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dōTERRA Serenity

™

Complejo Relajante en Cápsulas Blandas
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El complejo relajante dōTERRA Serenity es una singular combinación de aceite esencial de lavanda
y extractos vegetales naturales en cápsulas blandas vegetarianas para ayudarle a usted a obtener
el sueño reparador que necesita sin causar que al día siguiente se sienta grogui y adormilado.* El
complejo relajante dōTERRA Serenity combina los comprobados beneficios de relajamiento del
aceite esencial de lavanda y L-teanina con bálsamo de limón, pasionaria y manzanilla para
promover suavemente el relajamiento y el sueño.*

CONCEPT0
Los expertos recomiendan que los adultos obtengan por lo menos de 7 a 8 horas de sueño cada
noche. Lamentablemente, más o menos el 33% de los estadounidenses no están obteniendo la
cantidad de sueño recomendado por noche, y aproximadamente 1 de cada 5 adultos en Estados
Unidos experimenta ocasionalmente insomnio o dificultad para dormir. Privar al cuerpo de sueño se
ha visto enlazado con muchos riesgos de salud y pone una
tremenda carga prácticamente en todos los sistemas orgánicos
del cuerpo. La falta del sueño adecuado afecta nuestra habilidad
para bajar de peso o mantener el peso saludable; influye en la
manera en que nos sentimos, aprendemos y nos comportamos;
tiene un impacto negativo en nuestra salud cardiovascular y
bienestar general; y puede reducir el tiempo de reacción e
interferir con nuestra habilidad para manejar. Obtener el sueño
adecuado es esencial para recuperarnos física y mentalmente de
las demandas de la vida diaria. El sueño de calidad es vital para
la manera en que nos sentimos cada día, ya que es esencial
para brindar apoyo a los procesos naturales de recuperación y
restauración del cuerpo.
Hay cientos de recomendaciones, recetas familiares, productos y
suplementos dietéticos diferentes que nos aseguran que pueden
ayudarnos. Sin embargo, lo que es eficaz para una persona
podría no serlo para otra. Ahora existe una solución que utiliza
tanto ingredientes históricamente comprobados como lo mejor
de la ciencia moderna.

Lavanda
La mayoría de entusiastas de dōTERRA ya saben que el aceite
esencial de lavanda tiene un amplio historial de uso tradicional y con
frecuencia es usado internamente para propiciar el sueño reparador,
calmar el sistema nervioso y ayudar a reducir el estrés.*
Investigaciones clínicas y experimentales confirman que la ingestión
del aceite esencial de lavanda calma el sistema nervioso y promueve
el relajamiento y el sueño saludables.* Cada porción de dos cápsulas
blandas del complejo relajante dōTERRA Serenity™ suministra los
niveles de aceite esencial de lavanda recomendados por las
investigaciones para apoyar el relajamiento y el sueño reparador.
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
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L-teanina
El complejo relajante dōTERRA Serenity también
brinda los beneficios relajantes de la L-teanina
para promover suavemente el relajamiento y el
sueño.* L-teanina es un aminoácido no proteínico
que se encuentra en el té verde (Camellia
sinensis) y ha sido estudiado por sus efectos
calmantes en el sistema nervioso.* La L-teanina
es estructuralmente similar a los
neurotransmisores glutamato y ácido gamma
aminobutírico (GABA por sus siglas en inglés),
ambos de los cuales están relacionados con un
mejor estado de ánimo, calma y relajamiento.*
La L-teanina tiene la singular habilidad de
promover el relajamiento sin causar
somnolencia.* Estudios muestran que tal
relajamiento previo al sueño es muy eficaz en
apoyo al sueño nocturno reparador.
Estudio clinico
dōTERRA realizó un estudio clínico de seis semanas
(controlado por placebo y doble ciego) para investigar
la eficacia del complejo relajante Serenity en
cápsulas blandas. Los participantes reportaron
mejoras altamente considerables en su habilidad
para quedarse dormidos con mayor facilidad y
además reportaron mejoras en su habilidad para
despertarse más fácilmente y sintiéndose más
alertas/renovados por la mañana.* Este estudio
brinda apoyo adicional a la validez del uso histórico
de estos botánicos y confirma la eficacia del
complejo relajante Serenity.

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Alivia el insomnio ocasional*
• Promueve el relajamiento y el sueño
saludables*
• Ayuda a gozar del sueño renovador que usted
necesita sin hacer que al día siguiente se
sienta grogui o somnoliento*
• Ayuda a conciliar el sueño más rápidamente y
a dormir mejor*
• Contribuye al sueño reparador*
• Calma el sistema nervioso*
• Ayuda a reducir el estrés*

PRECAUCIONES
Manténgalo fuera del alcance de los niños. Si
usted está embarazada, amamantando o en
tratamiento, consulte a su médico. Almacénelo
en un lugar frío y seco.

PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Se tienen que tomar con comida las cápsulas
blandas del complejo relajante dōTERRA
Serenity?
R: Las cápsulas blandas del complejo relajante
dōTERRA Serenity no tienen que tomarse con
comida. Recomendamos evitar comidas
pesadas ante de acostarse, ya que pueden
hacer más difícil conciliar el sueño.
P: ¿Contiene este producto aceite esencial
dōTERRA Serenity®?
R: No, el complejo relajante dōTERRA Serenity
combina aceite esencial de lavanda con
L-teanina y tres extractos botánicos de las
plantas más calmantes y relajantes de la
naturaleza para ayudarle a usted a obtener el
sueño renovador que necesita.
P: ¿Son seguras las cápsulas blandas del complejo
relajante dōTERRA Serenity para tomarlas
todas las noches?
R: Sí, no debe haber preocupación alguna siempre
y cuando se siga el uso sugerido. Por supuesto
que recomendamos que usted consulte a su
profesional de la salud antes de tomar cualquier
suplemento si está en observación por cualquier
problema de salud o si está tomando algún
medicamento.
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P: ¿Puedo tomar más de la cantidad
recomendada?
R: Recomendamos que usted siga el uso sugerido,
el cual se determinó en base a investigaciones
extensas de la literatura científica que muestra
eficacia con la dosis sugerida.
P: ¿Son seguras para niños las cápsulas blandas
del complejo relajante dōTERRA Serenity?
R: Las cápsulas blandas del complejo relajante
dōTERRA Serenity no se recomiendan para
niños.

INSTRUCCIONES
Tome 1 a 2 cápsulas blandas antes de acostarse.
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
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- TERRA SERENITY®
do
COMPLEJO RELAJANTE EN CÁPSULAS
BLANDAS
60 CÁPSULAS BLANDAS
Número de pieza: 34390001
Al por mayor: $19.50
Al por menor: $26.00
PV: 17
SERENITY COMBO PACK
BOTELLA DE 15 ML Y 1 BOTELLA DE CÁPSULAS
BLANDAS DE SERENITY
Número de pieza: 60200524
Al por mayor: $45.00
Al por menor: $60.00
PV: 40
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Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
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