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Aplicación: 
Ingredientes: Aceite de Coco Fraccionado, Menta, Naranja 

Silvestre, Clementina, Limón, Romero, Cilantro, Albahaca,

     Hierbabuena, Limoncillo, Haba Tonka, Cardamomo, 

Toronjil, Absoluto de Vainilla

Descripción aromática: Fresco, limpio, mentolado.

dōTERRA Motivate® Tópico |  
Mezcla Alentadora Roll on de 10 mL

60218765

Beneficios primarios 

 + Brinda un aroma fresco y limpio que complementa el 

establecimiento de metas y afirmaciones

 + Refresca y nutre la piel

 + Ofrece dōTERRA Motivate en un aplicador roll-on suave y 

fácil de usar

dōTERRA Motivate® Tópico
Mezcla Alentadora Roll on de 10 mL

Descripción

Probar cosas nuevas o desarrollar hábitos saludables puede 

ser difícil o incómodo, lo que hace que dudes de ti mismo o 

te sientas pesimista. El diálogo interno positivo, el 

establecimiento de metas y el progreso registrado son 

formas efectivas de seguir avanzando. Mientras trabajas para 

encontrar el coraje para dar el siguiente paso, usa dōTERRA 

Motivate Tópico. Conveniente y suave, la mezcla roll-on de 

aceites esenciales es ideal para personas con piel sensible o 

para niños. Respira el aroma refrescante, cítrico y mentolado 

de dōTERRA Motivate mientras te preparas para el éxito y te 

esfuerzas por aprovechar al máximo cada día.

Usos

 + Frota sobre tus sienes antes de un día de trabajo duro.

 + Aplícalo en la nuca antes de dar un discurso.

 + Deslízalo sobre los puntos de pulso antes de participar en 

deportes u otras competiciones.

Instrucciones

Uso tópico: Aplícalo en el área deseada. Consulta las 

precauciones adicionales a continuación.

Precauciones

Posible sensibilidad de la piel. Mantener 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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