
Hope
Mezcla roll on 10 mL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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SKU: 60201292

Descripción aromática: Fresco / Dulce

A T P

dōTERRA Hope Touch es una mezcla de aceites esenciales distinta que combina el fresco aroma de la 
Bergamota con la esencia floral del Ylang Ylang y el enigmático Incienso, para ser finamente endulzado con 
el perfume del Absoluto de Vainilla.

dōTERRA Hope se puede aplicar tópicamente en zonas como cuello, muñecas y puntos de pulso para 
experimentar una fragancia refrescante durante todo el día. Su agradable aroma es una de las razones por las 
que dōTERRA Hope tiene un toque verdaderamente único.

Al adquirir dōTERRA Hope, las ganancias de la venta de esta mezcla son donadas a la fundación dōTERRA 
Healing Hands que en conjunto con la organización “OUR RESCUE” se dedican a rescatar niños del tráfico 
sexual y esclavitud infantil a través de su grupo de expertos mundiales.

dōTERRA Hope es parte de un causa mayor de la que tú también puedes ser parte al rescatar la infancia de 
los niños en todo el mundo.

INGREDIENTES

· Ylang Ylang
· Incienso

· Bergamota
· Absoluto de Vainilla



ANTECEDENTE

LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE OUR RESCUE

Fundada en diciembre de 2013, OUR RESCUE es una organización no gubernamental, que depende 100% de 
las donaciones para continuar su trabajo.

Esta Fundación está dedicada a defender a los niños del mundo contra el tráfico sexual y la esclavitud. 
Colabora con las autoridades para que los niños rescatados sean ubicados en refugios seguros donde cuentan 
con cuidados y una recuperación apropiada. 

OUR RESCUE trabaja estrechamente con expertos en operaciones de extracción como ex miembros de la CIA, 
Navy SEALs y fuerzas de operaciones especiales que coordinan los esfuerzos de identificación y extracción, 
también llamados "saltos". Estos equipos altamente capacitados identifican las zonas de riesgo y trabajan con 
la policía local para asegurar el rescate de los menores.

Después de la extracción OUR RESCUE ofrece cuidados posteriores para ayudar a estas personas a 
reintegrarse en sus nuevas vidas. 

Jessica Mass, directora de Aftercare, afirma: "Creemos en los centros de atención postoperatoria establecidos en 
cada país y sus expertos - somos servidores que creemos en desarrollar los sueños, la visión y la esperanza para el futuro 
de cada superviviente. Unidos nos mantenemos en la lucha contra la trata de personas y el proceso de curación de las 
víctimas que se convierten en sobrevivientes prósperos ".

NUESTROS RESCATES HASTA LA FECHA DESDE 2014:
600 VÍCTIMAS RESCATADAS I 250 PERPETRADORES DETENIDOS EN 13 PAÍSES

2

A continuación algunos ingredientes naturales que contiene esta mezcla:

Ylang Ylang:
Las flores en forma de estrella del árbol tropical Ylang Ylang han sido utilizadas tradicionalmente para  
hacer perfumes y en aromaterapia. Similar al Jazmín, Ylang Ylang se ha usado durante siglos para 
disminuir la sensación de tensión y promover una actitud positiva. Se utiliza frecuentemente en 
productos lujosos para el cabello y la piel por su aroma y propiedades nutritivas y protectoras. Es un rico 
antioxidante.

Incienso: 
La resina de Incienso se obtiene del árbol comúnmente llamado Olíbano. Esta resina es una solución 
curativa natural de éste árbol, que se obtiene en forma de secreción cuando su tronco se agrieta o se 
corta. Esta secreción pegajosa, aromática y desinfectante,  ayuda a la cicatrización de la herida del árbol, 
creando una gomorresina que aparece fluida ante un corte, tras el contacto con el aire esa resina queda 
endurecida, con un aspecto casi mineral. En el antiguo Egipto era usada en las ceremonias rituales, en el 
proceso de embalsamado y en cosméticos.

Aromáticamente se le otorgan propiedades fijadoras que ayudan para que otros aromas perduren por 
más tiempo en la piel. Su aroma volátil alivia el dolor físico, favorece la concentración, el sosiego, la 
meditación y la percepción sensorial, estimulando los sentidos y siendo reconocido por sus efectos 
positivos ante la depresión, estrés, vértigo y mareo.

Bergamota: 
La Bergamota es la más delicada de las plantas cítricas y su extracción amarga en su aroma hace que sea 
utilizada para reducir los sentimientos de estrés. Puede ser utilizado como un agente rejuvenecedor si es 
aplicado de manera correcta y continúa en la piel. La Bergamota es única entre los cítricos debido a su 



PRINCIPALES USOS Y BENEFICIOS

Agregar un poco en el difusor sachet para aromatizar cajones y espacios cerrados con su 
fresco aroma

Llévalo siempre contigo y utilízalo cada vez que necesites elevar tu estado de ánimo

Crea una fragancia única al aplicar directamente en las muñecas, cuello y puntos de pulso

INSTRUCCIONES DE USO

Uso tópico: Aplicar en la zona deseada cada vez que sea necesario
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PRECAUCIONES

Posible sensilibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Consultar a su médico en caso de embarazo, lactancia y/o bajo algún tratamiento médico
Evitar el contacto con los ojos, interior del canal auditivo y zonas de la piel con sensibilidad.

https://www.doterra.com/US/en/brochures-magazines-doterra-living-winter-2017-creating-hope
ESTUDIOS CLAVE

Información exclusiva para Distribuidor Independiente dōTERRA.

capacidad de ser a la vez edificante y calmante por su amargo pero concentrado aroma, ha sido muy 
utilizada para ayudar con los sentimientos de ansiedad y tristeza. El aroma de la Bergamota puede ser un 
agente purificante y limpiador.

Absoluto de Vainilla:
El aceite de Vainilla es un excelente agente tópico ya que humecta la piel mientras brinda el delicioso y 
característico aroma de la Vainilla. 
Este aceite aporta una sensación de relajación y paz interior. Además ayuda a mejorar las relaciones 
entre las personas de manera íntima. Puede ser utilizado en masajes relajantes como apoyo ante el 
estrés. Ayuda en casos de ataques de pánico o ansiedad. 


