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CONTENIDO
• dōTERRA Capsulas Blandas de Serenity®  (suministro 

para 30 días)

• dōTERRA Serenity® Mezcla de Descanso de 15 ml

• Difusor Roam®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Kit de dōTERRA Dulces Sueños es una forma sencilla y 
natural de apoyarte para que obtengas el descanso que te 
mereces. El sueño es imprescindible para que puedas 
recuperarte de las exigencias de la vida diaria. La calidad al 
dormir es vital para sentirse mejor todos los días. Este 
contiene tres productos clave para ayudarte en tu rutina de 
sueño  --Las dōTERRA Capsulas Blandas de Serenity®, el 
dōTERRA Serenity® Mezcla de descanso 15 mL y el Difusor 
Roam®.

dōTERRA Serenity Complejo de Descanso combina los bien 
investigados beneficios relajantes de CPTG® aceite esencial 
de Lavada y L-teanina junto con bálsamo de limón, pasiflora 
y manzanilla para promover sutilmente la relajación y el 
sueño. * Toma una o dos cápsulas blandas antes de 
acostarte para ayudarte a obtener el sueño que necesitas 
sin dejarte aturdido ni somnoliento al día siguiente. *

dōTERRA Mezcla de Descanso Serenity combina aceites 
esenciales CPTG® reconocidos por su capacidad para crear 
un entorno relajante que incluye Lavanda, Madera de Cedro, 
Madera de Ho y Vetiver. El suave aroma de esta mezcla crea 
un ambiente tranquilo, perfecto para un ritual antes de 
acostarse. Aplícalo tópicamente, úsalo en un masaje, 
agrégalo a tu baño, pon una gota en tu almohada o difúndelo 
mientras te preparas para dormir.

Es una forma fácil de transformar tu dormitorio en un 
ambiente aromático relajante con solo agregar unas gotas 
de dōTERRA Mezcla de Serenity en tu Difusor Roam. 
Hermoso, potente, inalámbrico y recargable, el uso de este 
difusor puede ayudarte a obtener el sueño reparador que tu 
necesitas.

Para maximizar tus resultados, usa estos productos juntos 
para crear tu propio santuario de descanso reparador. 
¡Dulces sueños!

INSTRUCCIONES DE USO, INGREDIENTES Y 
PRECAUCIONES
Consulte las páginas de información de productos 
individuales (PIP).

dōTERRA® Kit de 
Dulces Sueños

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Drogas y Alimentos de los Estados Unidos.  Este producto no está destinado 
para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Sweet Dreams Pack
dōTERRA Cápsulas Blandas de Serenity® 
(suministro para 30 días), dōTERRA 
Serenity® Mezcla de Descanso de 
15 mL, y Difusor Diffuser

Número de artículo: 60217849
Precio al por mayor: $88.50
Precio al por menor: $118.00
VP: 40


