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Amāvī Touch
Mezcla Amāvī™  Touch 10 mL
(Fortifying Blend)

SKU: 60200206

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ACEITES ESENCIALES:

Diseñado por expertos para evocar los sentimientos de vivacidad en el corazón, la fuerza tácita y amor 
de un héroe, la mezcla Amāvī Touch fue creada para reforzar a los espirítus intrépidos y poderosos.

La elevada fragancia de Amāvī Touch™, trabaja sinérgicamente con el aroma de cada persona para 
crear una fragancia única extraordinaria que se quedará en la memoria de todos.
 
Esta mezcla única se puede utilizar para transformar y elevar el estado de ánimo cuando se 
experimentan sentimientos de ansiedad. La fusión de la Madera de Buda, Bálsamo de Abeto, 
Pimienta Negra, Hinoki,  Pachulí y extracto de Cacao, ayudan a crear un sentido de fuerza emocional 
y estabilidad en el aquí y ahora.

El aroma fragante de Amāvī Touch™ es un recordatorio para estar siempre presente, encontrar el amor 
y sentirse realizado durante este viaje.

• Aceite de Madera de Buda

• Aceite de Árbol de Té

•  Bálsamo de Abeto

• Aceite de Pimienta Negra

• Aceite de Hinoki 
• Aceite de Pachulí 
• Extracto de Cacao
• Aceite Fraccionado de Coco

Descripción aromática: Amaderado / Terroso / Ligero / Especiado

PRINCIPALES USOS Y BENEFICIOS

Aplica sobre los puntos de pulso para 
que su fragancia se mezcle con tu 
química individual y se obtenga una 
experiencia personal única.

Usar Amāvī Touch™ puede ayudar a 
mantener el enfoque a lo largo del día 
y dar la sensación de elevar tu corazón.
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Incorpora a Amāvī Touch™ en la rutina 
diaria de cuidado personal.

Aplicar Amāvī Touch™ durante el día 
para ayudar a elevar y equilibrar el 
estado de ánimo.

Incorpora Amāvī Touch™ en el régimen 
de cuidado de la piel para brindar apoyo 
ante la aparición de ligeras manchas y 
ayudar a mejorar su aspecto.

Amāvī Touch™ puede usarse para 
ayudar a dar una sensación elevada para 
los corazones aventureros.

Usar en las muñecas y/o nuca para 
disfrutar de su aroma calmante.

Aplica para dar una sensación calmante 
sobre la piel.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso tópico: Aplicar en el área deseada. Ver precauciones a continuación.

•  Posible sensibilidad cutánea 
•  Evitar el contacto con los ojos, interior del canal auditivo y zonas de la piel con sensibilidad
•  Consultar a su médico antes de consumir cualquier producto especialmente las personas 

que se encuentren bajo algún tratamiento médico
•  Evitar el contacto con los ojos, oídos internos y zonas sensibles
•   Los productos dōTERRA® no son medicamentos o remedios herbolarios, su uso es 

responsabilidad de quien los consume

PRECAUCIONES


