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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 

El programa Aromaterapia de do–TERRA, es una 
revolucionaria combinación de plantas y fragancias 
que influyen continuamente en las emociones de una 
forma sencilla y profunda en la aplicación de la aroma 
terapia emocional. Los aceites individuales pueden 
usarse con gran efectividad por aroma terapeutas 
calificados. do–TERRA hace la aromaterapia emocional 
fácil y accesible para cualquiera que está sufriendo 
con emociones negativas, al presentar una nueva 
línea patentada de mezclas de aceites esenciales, 
representando seis categorías de bienestar emocional. 

Cada delicada mezcla contiene aceites esenciales con 
Certificado de Grado Terapéutico Puro que pueden 
usarse de manera aromática y tópica para equilibrar y 
calmar los constantes cambios de los estados de 
ánimo. Tan sólo unas cuantas gotas de estas 
aromáticas mezclas pueden producir profundas 
respuestas emocionales de una manera natural, 
ayudando a dejar las cargas, encontrando calma y 
alivio ó inspirando a querer soñar nuevamente. 

MODO DE APLICACIÓN 

• Úselo de manera aromática en un difusor para 
aceites esenciales

• Aplique 1 o 2 gotas en las palmas de sus manos 
frótelas y haga una forma de vaso con sus manos 
e inhale profundamente (no se toque los ojos)

•  Diluya y aplique de manera tópica en los puntos 
de enfoque de aromaterapia tales como la parte 
trasera del cuello, en las muñecas y sobre el 
corazón

ADVERTENCIAS 

Posible sensibilidad en la piel. Si está embarazada 
amamantando o bajo el cuidado de un doctor, 
consulte a su médico.  Evite el contacto en los ojos, 
en el interior de los oídos y en las áreas sensibles. 
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• do–TERRA Motivate™ Mezcla motivante
• do–TERRA Cheer™ Mezcla edificante
• do–TERRA Passion™ Mezcla estimulante    
• do–TERRA Forgive™ Mezcla renovadora   
• do–TERRA Console™ Mezcla reconfortante
• do–TERRA Peace™ Mezcla tranquilizante

CONTENIDO DEL KIT

Seis mezclas de aceites esenciales de 5mL

Aplicación:

dōTERRA Kit de  
Aromaterapia Emocional
Seis mezclas de aceites esenciaes 
de 5mL  

Número de Pieza: 21140001
Precio de Mayoreo: $159.00
Precio de Menudeo: $212.00
PV: 150

Todas las palabras con símbolo de marca registrada son marcas registradas de doTERRA Holdings, LLC

dōTERRA Sistema de 
Aromaterapia™ Emocional

A T S

A T S

A T S

SA T

A T N

A T N

Páginas de información de productos en Español—para las ventas en los Estados 
Unidos.


