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Aplicación: 
Ingredientes: Menta, Naranja Silvestre,Clementina, Limón,

Romero, Cilantro, Albahaca, Hierbabuena, Limoncillo, Haba

Tonka, Cardamomo, Melisa, Absoluto de Vainilla

Descripción aromática: Fresco, limpio, mentolado

dōTERRA Motivate® | Mezcla Alentadora 5 mL 
60218764

Beneficios primarios

 + Brinda un aroma fresco y limpio que complementa el 

establecimiento de metas y afirmaciones

 + Crea un ambiente brillante y atractivo

 + Refresca tu entorno

Descripción

Aprender una nueva habilidad, trabajar en un proyecto de

bricolaje, seguir el plan de ejercicios o buscar una nueva

carrera puede ser aterrador y desalentador. No importa lo

difícil que pueda ser encontrar inspiración, solo recuerda que

la parte más difícil de cualquier tarea es comenzar. La Mezcla

Alentadora dōTERRA Motivate, tiene la combinación CPTG®

fresca de Menta, Naranja Silvestre, Clementina, Limón y otros

aceites esenciales puros, que crean un ambiente fresco y

vigorizante perfecto para establecer metas y encontrar el

flujo para hacer las cosas. Ten un propósito claro y mantente

enfocado dividiendo las tareas en pasos pequeños y

alcanzables. Sé persistente, mantente energizado y estarás

motivado para actuar y realizar tus sueños.

Usos

 + Difúndelo cuando te concentres en casa, en el trabajo o en 

el automóvil.

 + Aplícalo en los puntos de pulso antes de participar en 

deportes u otras competiciones.

 + Agrega una gota a la palma de la mano, frota las manos e 

inhala profundamente.

Instrucciones de uso 

Uso aromático: Usa de una a dos gotas en el difusor de

tu elección.

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

Dilúyelo con un aceite portador para minimizar la sensibilidad 

de la piel. Consulta las precauciones adicionales abajo.

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 o los

rayos UV durante al menos 12 horas después de aplicar

el producto.
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