dōTERRA Breathe

EUROPE

Mezcla respiratoria 15 mL

Aplicación:
A

T

S

Ingredientes:
aceites esenciales de hoja de laurel, planta de
menta, hoja o tallo de eucalipto, hoja de
melaleuca, cáscara de limón, hoja de ravensara, semilla de cardamomo
Descripción aromática:
menta, caliente, fresca, ligera

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Mantiene las vías respiratorias claras
Apoya la salud respiratoria en general
Ayuda a minimizar los efectos de las
amenazas temporales

do-TERRA Breathe

Mezcla respiratoria 15 mL
Núm. de pieza: 49370001
Precio al consultor:
19,50 €/ 21,50 PV
£18.75 / 29.50 PV

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Breathe es una extraordinaria mezcla de
aceites esenciales que se combinan para ayudarle a
respirar mejor, con los poderosos beneficios
respiratorios de cardamomo. dōTERRA Breathe es un
producto básico en la línea de las mezclas de aceite
esencial de dōTERRA que ayuda a que la función
respiratoria sea saludable en cualquier época del año,
pudiéndose utilizar con toda seguridad por todos los
miembros de la familia, calma las vías respiratorias y
promueve la respiración clara. Esta mezcla patentada
tiene en su composición aceites de la hoja de laurel,
menta, eucalipto, melaleuca, limón, ravensara y
cardamomo, todos conocidos por sus efectos positivos
sobre el sistema respiratorio. dōTERRA Breathe se
puede aplicar tópicamente en el pecho, la espalda o la
planta de los pies, o difundir durante la noche para
calmar los sentidos y promover el sueño.
USOS
• Poner en el difusor, poner una gotita en la palma de
las manos e inhalar directamente, o frotar en el
pecho o los pies cuando las amenazas temporales y
ambientales sean altas.
• Utilicelo cuando esté afuera para minimizar los
efectos de los cambios estacionales.
• Poner el difusor en la habitación para promover la
respiración clara y antes de acostarse para obtener
un sueño reparador.
• Para la persona que ronca en su familia, frote
Breathe en su pecho antes de acostarse para un
mejor descanso nocturno.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utilice tres a cuatro gotas en el difusor de su
preferencia.
Uso tópico: Aplique una o dos gotas a la zona deseada.
Diluya con el aceite de coco fraccionado de dōTERRA
para evitar problemas de sensibilidad de la piel. Vea
precauciones adicionales a continuación.
PRECAUCIONES
Puede causar sensibilidad a la piel. Mantenga fuera del
alcance de los niños. Si usted está embarazada, en
período de lactancia o bajo algún tratamiento de salud,
consulte a su médico. Evite el contacto con los ojos, parte
interior de los oídos y áreas sensibles.

Todas las palabras con símbolos de marca registrada son marcas registradas de dōTERRA Holdings, LLC

©2016 doTERRA Holdings, LLC

Breathe ES PIP 022216

