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Aplicación: A T P

Ingredientes: Clary Sage, Toronja, Pimienta Negra, 
Incienso, madera de cedro, jazmín y osmanthus en 
una base de aceite de coco fraccionado

Descripción aromática: Floral, cítrico, amaderado 
y ligeramente picante

Componente químico principal: limoneno

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Proporciona un aroma relajante y estimulante

• Aporta inspiración a las tareas y desafíos 
cotidianos

• Motiva y empodera personalmente

Pursue
Mezcla Conexión 2020  
Roll-on de 10 mL

Número de parte: 60214385
Valor al por mayor: $24.00
VP: 24
* Disponible exclusivamente a través de la  

bolsa SWAG Conexión 2020

Pursue

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La vida es un viaje lleno de avances y reveses, victorias y 
derrotas. Convertirse en su mejor yo requiere confianza, 
creatividad y coraje. El éxito requiere dedicación, impulso y 
determinación. La búsqueda de lo excelente es interminable. 
La mezcla de aceites esenciales patentada de dōTERRA, 
Pursue, es inspiradora y fortalecedora. Pursue tiene un 
aroma calmante y estimulante, creado con los aceites 
esenciales naturales de Clary Sage, Toronja, Pimienta 
Negra, Incienso y Madera de Cedro y los absolutos de las 
flores de Jazmín y Osmanto. La mezcla única combina 
aromas florales, cítricos, amaderados y ligeramente 
picantes con aceite de coco fraccionado humectante para 
la piel y se puede usar como una fragancia personal para 
ayudar a darle un impulso de actitud. La búsqueda nunca 
es fácil. Busque lo puro.

USOS
• Frote en las palmas e inhale profundamente.

• Aplicar en muñecas y cuello.

• Frotar la piel con piel para promover una tez hidratada.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Frotar en el área deseada. Consulte las 
precauciones adicionales abajo. 

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad cutánea. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si está embarazada, amamantando o bajo el 
cuidado de un médico, consulte a su médico. Evite el 
contacto con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles. 
Evite la luz solar y los rayos UV durante al menos 12 horas 
después de aplicar el producto.
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