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Aplicación: 
Ingredientes: Hoja de pícea, cáscara de 

bergamota, fruto de baya de enebro, cáscara de 
limon, resina de mirra, madera de tuya, madera 
de nootka, hoja de tomillo, hierba de citronela

Descripción aromática: Herbáceo, fresco, leñoso

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Promueve sentimientos positivos 

• Difúndelo al meditar para que te ayude a relajarte

• Aplícalo en los puntos de pulso y en el corazón a lo 
largo del día y disfruta de sentimientos positivos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
¿Estás llevando una carga que se hace más pesada con el 
tiempo? ¿Te sería mejor hacerla a un lado y enfrentar un 
futuro positivo? Cuando estés listo para ese futuro, dōTERRA 
Forgive es una mezcla de aceites esenciales arbóreos y 
herbarios que te ayudará a descubrir el efecto liberador del 
perdón, el olvido y el seguir adelante. Comienza cada uno de 
tus mañanas aliviado y contento con la mezcla dōTERRA 
Forgive®.

USOS
• Difúndelo para disfrutar de su aroma liberador.

• Dilúyelo con Aceite de Coco Fraccionado dōTERRA® 
y aplícalo en las muñecas, nuca, puntos de pulso y  
sobre el corazón para realizar un masaje renovador.

Precauciones: Si te cae en la piel, evita la luz solar o los 
rayosultravioleta por un mínimo de 12 horas después de 
aplicareste producto. 
 
Ver las Direcciones de uso y Otras Precauciones en la 
etiqueta del producto.
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