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Aplicación: 

Ingredientes: Aceite de Coco Fraccionado, Jengibre, Jazmín, 

Sándalo, Ylang Ylang, Naranja Silvestre, Hoja de Magnolia, 

Limón, Cardamomo, Bergamota, Damiana, Haba Tonka, 

Absoluto de Vainilla, Corteza de Canela

Descripción aromática: Especiado, cálido, rico

dōTERRA Passion® | Mezcla Inspiradora 5 mL
60218767

Beneficios primarios

 + Proporciona un aroma especiado, cálido y rico

 + Promueve un ambiente alegre e inspirador

Descripción 

Cuando haces algo que despierta entusiasmo, ya sea ser 

voluntario en el refugio de animales de tu vecindario, crear 

nuevas recetas con tus hijos, ver la última serie de ciencia 

ficción o ganar en pickleball, lo das todo. La pasión es lo que 

nos inspira a hacer lo que amamos. Incluso con todas las 

grandes cosas de la vida, es posible que a veces te sientas 

desinteresado y apático. Ahí es cuando sabes que es hora de 

crear una nueva atmósfera, llena de inspiración y alegría. 

Hecho solo para esos momentos, la Mezcla Inspiradora 

dōTERRA Passion, una combinación de aceites esenciales 

CPTG® de Jengibre, Jazmín, Sándalo y aceites esenciales 

puros, ofrece un aroma rico y cálido. Difunde dōTERRA 

Passion cuando estés listo para reavivar tu magia o probar 

algo nuevo.

Usos

 + Difúndelo por la mañana para comenzar el día con una 

atmósfera llena de energía y entusiasmo.

 + Aplícalo en los puntos de pulso y el corazón durante todo 

el día mientras buscas la creatividad.

Instrucciones 

Uso aromático: Coloca de una a cuatro gotas en el difusor de 

tu preferencia.

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 

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.
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