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Aplicación: 
Información de ingredientes: Naranja Silvestre, Anís 

Estrellado, Jengibre, Bergamota, Ylang Ylang, Incienso, 

Citronela, Haba Tonka, Absoluto de Vainilla

Descripción aromática: Fresco, especiado, cálido.

dōTERRA Cheer® | Mezcla Edificante 5 mL 

60218863 

Beneficios primarios

 + Crea un ambiente optimista y alegre con un aroma cálido, 

cítrico y especiado.

 + Inspira un ambiente energizante y positivo.

Description 

Ser una persona tranquila, alegre y optimista no solo hace 

que sea un placer estar cerca de ti, sino que también es 

bueno para ti. A veces, incluso las personas más felices 

necesitan un poco de ánimo. Durante esos tiempos nublados 

y grises, usa la Mezcla Edificante doTERRA Cheer. Con su 

aroma soleado y cálido, doTERRA Cheer iluminará incluso tus 

días más oscuros. Difúndelo para dar un impulso estimulante 

y energizante a cualquier ambiente. La mezcla inspiradora de 

aceites esenciales de cítricos y especias crea un ambiente 

edificante mientras buscas el lado bueno de 

cualquier situación.

Usos

 + Difunde en el hogar, el trabajo o la escuela.

 + Añade unas gotas a tu difusor pasivo o de coche favorito.

 + Aplica una gota en la palma de la mano, frota las manos e 

inhala profundamente.

Instrucciones

Uso aromático: Añade una o dos gotas al difusor de tu 

elección.

Uso tópico: Aplica una o dos gotas en el área deseada. 

Diluye con un aceite portador para minimizar la sensibilidad 

de la piel. Consulta las precauciones adicionales a 

continuación.

Precauciones 

Posible sensibilidad de la piel. Mantenlo fuera del alcance de 

los niños. Si estás embarazada o bajo el cuidado de un 

médico, consulta a tu médico. Evita el contacto con los ojos, 

el oído interno y las áreas sensibles. Evita la luz solar y los 

rayos UV durante al menos 12 horas después de aplicar 

el producto.
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