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COLOMBIA
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Aplicación:
Ingredientes: Vetiver, menta, clementina y romero en 

una base de aceite de coco fraccionado
Descripción aromática: Terroso, mentolado, 

herbáceo

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Genera una sensación de alerta y enfoque

• Soporte óptimo para usar cuando las distracciones 
son altas

• Crea un entorno de apoyo y positivo para mejorar
       la creatividad
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Ideal para todo el mundo y para el uso diario, dōTERRA
Thinker es el soporte óptimo para usar cuando las
distracciones son altas. Diseñado para crear una sensación
de alerta y claridad. dōTERRA Thinker es el punto de
partida perfecto cuando es el momento de prestar atención
y concentrarse. Con Vetiver, menta, clementina y romero
perfectamente combinados con aceite de coco fraccionado
para pieles sensibles. dōTERRA Thinker te ayuda a sentirte
más concentrado. Aplícate dōTERRA Thinker en las sienes,
las muñecas y la parte posterior del cuello para ayudar a
aportar una sensación de claridad a la situación en
cuestión. Herbal y ligeramente dulce, el aroma único ayuda
a generar sentimientos de claridad. Para crear un entorno
de apoyo y positivo para mejorar la creatividad y el
enfoque, incorpora dōTERRA Thinker en tu práctica de
aprendizaje diario.

USOS
• Mantén dōTERRA Thinker a mano en tu bolso o mochila 

y aplícatelo por la tarde para mantenerte concentrado en 
tus tareas.

• Aplícatelo en las muñecas o las manos e inhala
    profundamente para promover una sensación de
    claridad.

• Utiliza dōTERRA Thinker cuando experimentes 
sentimientos de tristeza ya que su aroma te puede

    alegrar el día.

• Apoya la creatividad mediante la aplicación de 
dōTERRA Thinker a lo largo del tiempo de estudio.

PRECAUCIONES
Ver Instrucciones de uso y Precauciones en la etiqueta 
del producto.

 Vetiver, menta, clementina y romero en 

dōTERRA Thinker®

Mezcla de Aceites Esenciales 10 mL Roll-on


