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Aplicación:  
Ingredientes:  Aceite de coco fraccionado, cáscara de 

bergamota*, flor de ylang ylang, aceite de incienso, 
absoluto de grano de vainilla 

*La bergamota sin furanocumarinas no causa 
hipersensibilidad al sol. 

Descripción aromática: Alegre, fresco, dulce

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Eleva el estado de ánimo con un aroma alegre y 
refrescante

• Provee un perfil aromático único para crear una 
fragancia personalizada
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
dōTERRA Hope Touch (mezcla tópica) es una distinguida 
mezcla de aceites esenciales que combina el fresco aroma de 
la bergamota con ylang ylang e incienso, para luego añadirle 
el ligero y cálido aroma del absoluto de grano de vainilla. 
dōTERRA Hope® Touch (mezcla tópica) puede aplicarse en el 
cuello, las muñecas y los puntos de pulso para experimentar 
su refrescante aroma a lo largo del día. Su cautivador aroma 
es solamente una de las cosas que hacen de dōTERRA Hope® 
Touch (mezcla tópica) algo verdaderamente único. Con cada 
aplicación de dōTERRA Hope® Touch (mezcla tópica), inhala su 
edificante aroma sabiendo que tu compra es parte de una 
causa más grande —ayudar a rescatar niños preciosos en todo 
el mundo. Con cada compra de dōTERRA Hope® Touch 
(mezcla tópica), el precio total es donado a la iniciativa 
caritativa dōTERRA Healing Hands para apoyar programas 
para el bienestar de los niños.*
*Después de impuestos. 

USOS
• Aplícala en las muñecas, el cuello y los puntos de pulso, y 

hazla tu fragancia personal.

• Mantenla en tu bolsa y aplícala durante el día para elevar tu 
estado de ánimo.

• Ponla en paños y échalos en las gavetas o roperos para dar 
a la ropa un aroma fresco.

Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta  
del producto.

dōTERRA Hope® Touch 

Mezcla de Aceites Esenciales 10 mL 




