
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRINCIPALES BENEFICIOS

dōTERRA Motivate™
Encouraging Blend 5 ml

Referencia: 60204682
Precio al consultor: 22 € 
PV: 24,50
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• Fomenta sensaciones de confianza, coraje  
y convicción

Ingredientes: Planta de menta, Peladura de 
Clementina, Semilla de Coriandro, Hierba de 
Albahaca, Peladura de Yuzu, Hoja de Flor de Melisa, 
Hoja de Romero, Absoluto de Semilla de Vainilla

Descripción aromática: Fresco, limpio, mentolado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
¿Estás frustrado en el trabajo? ¿Los contratiempos afectan 
a tu confianza? ¿O has actuado de manera cínica más a 
menudo de lo que te gustaría debido a la pérdida de 
confianza? Entonces para, restaura y reinicia con Motivate, 
una mezcla de aceites de mentolados y cítricos. Motivate 
de doTERRA te ayudara a liberar tus poderes creativos y a 
encontrar el valor que viene de creer en tí de nuevo. 
¡Adelante, sube el listón! ¡Puedes hacerlo! 

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

arrancar empujando el día. 

• Aplícar a los puntos del pulso antes de participar en 
eventos deportivos u otras competiciones. 

INSTRUCCIONES DE USO
Difundir: usar de tres a cuatro gotas en el difusor deseado. 

Uso tópico: para un masaje, mezclar 5 gotas con 10 ml de 
aceite portador. Para un baño, mezclar 5 gotas con 5 ml de 
aceite portador. Para perfume, mezclar 1 gota con 10 gotas 
de aceite portador.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad en la piel, Mantener lejos del alcance 
de los niños. Si está embarazada, en periodo de lactancia o 
bajo tratamiento médico, consulte con su médico. Evitar el 
contacto con los ojos, parte interior de los oídos y otras 
zonas sensibles. Evitar la luz del sol directa o los rayos UV 
hasta 12 horas tras la aplicación.

Mezcla alentadora  5 ml
dōTERRA Motivate™


