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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La mezcla edificante Cheer Touch te proporciona un 
impulso tan positivo como el de un rayo de sol. Cuando  
la felicidad y el optimismo escasean, Cheer está lista para 
alegrarte y mejorar tu estado de ánimo. El aroma soleado  
y fresco de los aceites esenciales cítricos y picantes 
iluminará cualquier momento del día.

USOS
• Colocar en la planta de los pies por la mañana para 

favorecer los sentimientos de optimismo y alegría.

• Usar Cheer como aceite esencial para la Técnica  
Manual Aromatouch.

• Colocar en la planta de los pies por la mañana para 
favorecer los sentimientos de optimismo y alegría.

• Durante el invierno, aplicar en la muñeca y oler a lo  
largo del día para obtener un aroma estimulante. 

INSTRUCCIONES DE USO
Tópico: Solo para uso tópico. Aplicar sobre la piel para 
perfumarla, cuidarla o masajearla.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si estás embarazada, en periodo de lactancia 
o bajo supervisión médica, consulta con tu profesional de 
la salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno y las 
áreas sensibles. Evitar la luz solar o los rayos UV durante al 
menos 12 horas después de aplicar el producto.
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dōTERRA Cheer™ Touch
Mezcla edificante  10 ml

PRINCIPALES BENEFICIOS

• El aroma de Cheer favorece sentimientos de 
optimismo que mejorarán tu estado de ánimo.

• Todos los beneficios de la mezcla Cheer de 
dōTERRA en un frasco roll-on muy práctico.

• Proporciona un impulso alegre de felicidad  
y positivismo.

• Un aroma fresco y cálido que te ayudará a crear  
un ambiente acogedor y feliz.

• Cheer está compuesto por aceites esenciales 
cítricos y picantes, que contribuyen a su  
naturaleza cálida y acogedora.

Composición: Cáscara De Naranja Silvestre, Brote 
De Clavo, Fruto/Semilla De Anís Estrellado, Hoja De 
Mirto Limón, Pepita De Nuez Moscada, Extracto De 
Semilla De Vainilla, Rizoma De Jengibre, Corteza De 
Canela, Hierba De Zdravetz.


