
Forgive
Mezcla renovadora

Cheer
Mezcla edificante

Motivate 
Mezcla estimulante

Console 
Mezcla reconfortante

Peace
Mezcla tranquilizadora

Passion
Mezcla inspiradora
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CHEER® TOUCH 

• Cuando necesites sentirte fuerte,
mejora tu día aplicando un poco en
tus muñecas, también en tus manos

• Sus ingredientes son: Ralladura de 
Naranja Silvestre, Clavo, semilla de Anís 
Estrella, hoja de Limón, nuez moscada 
Kernerl, extracto de Vainilla, Jengibre, 
Corteza de Canela , hierba Zdravetz 
y Aceite Fraccionado de Coco

60201353 Roll on 10 mL

FORGIVE® TOUCH 

• Frotar en el corazón para promover
la sensación de perdón propio y con
los demás

• Sus ingredientes son: Bergamota,
Baya de Enebro, Mirra, Arborvitae,
madera de árbol Nootka, hoja de
pícea, Tomillo, Limoncillo y Aceite
Fraccionado de Coco

60201302 Roll on 10 mL

PASSION® TOUCH 

• Frotar el roll on en el corazón

• Usar como fragancia personal
aplicándolo en la parte posterior del
cuello, las muñecas y el escote

• Sus ingredientes son: semilla de
Cardamomo, corteza de Canela,
Jengibre, Clavo, Sándalo, Jazmín,
extracto de Vainilla, hoja de Damiana
y Aceite Fraccionado de Coco

60201291 Roll on 10 mL

CONSOLE® TOUCH 
A T P

• Durante los momentos de pérdida, 
aplicar en el corazón o la planta de
los pies

• Masajear y aplicar en los hombros

• Sus ingredientes son: Incienso,
Pachulí, Ylang Ylang,  flor de ládano, 
corteza de amyris, Sándalo, Rosa, flor
de Osmanto y Aceite Fraccionado de
Coco

60201288 Roll on 10 mL

MOTIVATE® TOUCH 

• Aplicar en los puntos de pulso para
infundir una sensación de confianza

• Sus ingredientes son: planta de
Menta, ralladura de Mandarina,
Semilla de Cilantro, Albahaca,
ralladura de yuzu, hoja de Melissa,
hoja de Romero, absoluto de semilla
de Vainilla y Aceite Fraccionado de
Coco

60201293 Roll on 10 mL

PEACE® TOUCH 
A T P

• Aplicar en los puntos de pulso para 
infundir una sensación de tranquilidad 
y confianza

• Sus ingredientes son: Vetiver, Lavanda, 
Ylang Ylang, Incienso, Salvia, Mejorana,
Hierbabuena, tallo\hoja de ládano y 
Aceite Fraccionado de Coco

60201294 Roll on 10 mL
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dōTERRA CONSOLE® 

• Esta mezcla ha sido diseñada
químicamente para ayudar a
promover sentimientos de
comodidad y esperanza

• Inhalar directamente o aplicar en las
muñecas durante todo el día cuando
se experiemente tristeza o inquietud

• Sus ingredientes son: Incienso,
Pachulí, Ylang Ylang,  flor de ládano, 
corteza de amyris, Sándalo, Rosa y
flor de osmanthus

60202158 Frasco 5 mL

dōTERRA CHEER® 

• Frota e inhala profundamente para
promover un ambiente positivo y
edificante

• Combinar 3 gotas de dōTERRA
Cheer® con 1 gota de Abeto Siberiano
en el difusor para obtener una
mezcla estimulante

• Sus ingredientes son: Ralladura de 
Naranja Silvestre, Clavo, semilla de Anís 
Estrella, hoja de Limón, nuez moscada 
Kernerl, extracto de Vainilla, Jengibre, 
Corteza de Canela y hierba Zdravetz

60202090 Frasco 5 mL

dōTERRA FORGIVE® 

• Puede promover sentimientos
de satisfacción, alivio y paciencia

• Aplicar en las muñecas, en la zona de
pulso y sobre el área del corazón
durante el día, las veces que sea
necesario

• Sus ingredientes son: Bergamota,
Baya de Enebro, Mirra, Arborvitae,
madera de árbol Nootka, hoja de
pícea, tomillo y Limoncillo

60202162 Frasco 5 mL

dōTERRA PASSION® 

• Puede ayudar a contrarrestar los
sentimientos negativos de
aburrimiento y desinterés con su
delicado aroma

• Difundir aromáticamente cuando se
experimentan sensaciones de
estancamiento e indiferencia

• Sus ingredientes son: semilla de
Cardamomo, corteza de Canela,
Jengibre, Clavo, Sándalo, Jazmín,
extracto de Vainilla y hoja de
Damiana

60202159 Frasco 5 mL

dōTERRA MOTIVATE® 

• Tiene un poderoso aroma que te
puede ayudar a contrarrestar las
emociones dañinas y pesimistas

• Difundir aromáticamente 1 o 2 gotas
para mantenerte motivado durante
proyectos importantes

• Sus ingredientes son: planta de
Menta, ralladura de Mandarina,
Semilla de Cilantro, Albahaca,
ralladura de yuzu, hoja de Melissa,
hoja de Romero y absoluto de semilla
de Vainilla

60202161 Frasco 5 mL

dōTERRA PEACE® 

• El equilibrio de aceites esenciales 
calmantes en esta mezcla crea una 
combinación perfecta para renovar 
emociones tranquilizantes

• Aplica una o dos gotas diluidas en la
parte inferior de los pies de un niño 
inquieto para ayudar a calmar su 
ansiedad

• Sus ingredientes son: Vetiver, Lavanda, 
Ylang Ylang, Incienso, Salvia, Mejorana,
Hierbabuena y tallo\hoja de ládano 

60202160 Frasco 5 mL
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