Steady ™

Grounding Blend (mezcla estabilizadora)
Roll-on de 10 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Perfecta para usarla a diario o según sea necesario, Steady
Grounding Blend (mezcla estabilizadora) tiene un aroma
suave, atractivo y suavemente frutal que puede ayudar a
calmar sentimientos de estrés y ansiedad. Steady
aprovecha los exclusivos beneficios de aceites esenciales
como amyris, abeto balsámico, coriandro y magnolia
mezclados perfectamente con aceite de coco fraccionado
para brindar un efecto calmante perfecto para todo tipo de
piel. Amyris y abeto balsámico son aceites madereros
cálidos que ayudan a controlar sentimientos de estrés
mientras reducen la ansiedad ocasional. Cuando te sientas
abrumado, aplícate Steady en la nuca o las muñecas e
inhala profundamente, permitiendo así que tu estado de
ánimo encuentre el equilibrio. Calmante para la piel y
reconfortante para las emociones, Steady es una excelente
mezcla para uso diario.
Aplicación:
Ingredientes: Amyris, abeto balsámico, coriandro y
magnolia en una base de aceite de coco fraccionado
Descripción aromática: Pinal, frutal, leñoso suave

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Evoca un estado de ánimo calmado y equilibrado
• Promueve sentimientos de relajamiento y calma
• Te ayuda a enfocar la mente en las cosas más
importantes

USOS
• Debido a que calma la piel y las emociones, Steady
puede usarse durante épocas de aflicción para aquietar
la mente y aliviar el cuerpo.
• Usa Steady para ayudar a recuperar la tranquilidad
cuando experimentes sentimientos de ansiedad y
nerviosismo.
• Aplícalo en la nuca o en las plantas de los pies después
de un día ajetreado para regular las emociones.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso aromático: Aplica varias gotas a joyas difusoras,
dolomita natural o rocas volcánicas difusoras.

Steady™

Uso tópico: Aplícalo en el área deseada. Debe usarse bajo
la supervisión de un adulto.

Disponible en:
dōTERRA Kid's Collection (colección para niños)

PRECAUCIONES

Grounding Blend (mezcla estabilizadora)
Roll-on de 10 mL

Núm. de ítem: 60206616
Al por mayor: $95.00
Al por menor: $126.67
PV: 85

Mantenlo fuera del alcance de niños menores de 3 años.
Posible hipersensibilidad en la piel. Si estás embarazada o
en tratamiento, consulta con tu médico. Evita el contacto
con los ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas
delicadas.

Disponible para la venta individual el 1
de noviembre de 2018

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

Núm. de ítem: 60206617
Al por mayor: $15.00
Al por menor: $20.00
PV: 15
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