
Malama 15mL

Malama significa cuidar, nutrir, preservar y proteger. En honor a malama, dōTERRA se ha 

asociado con la Reserva de la Montaña Kealakekua (KMR), hogar del mayor esfuerzo de 

reforestación en la historia de Hawái. También es donde obtenemos Naio Wood e 'Iliahi, 

que en hawaiano significa sándalo.

Para celebrar este Día de la Madre y destacar el trabajo especial de Co-Impact Sourcing® 

ha realizado con KMR, hemos creado una nueva mezcla de aceites esenciales llamada 

Malama. Ambos aceites esenciales, Naio Wood e 'Iliahi (sándalo hawaiano), están 

incluidos en la mezcla.

Al igual que la belleza impresionante y la cultura vibrante de las islas hawaianas, Malama 

es una combinación efervescente de cítricos tropicales, flores encantadoras y aromas 

centrales de madera. La deliciosa naranja silvestre, la cálida madera de cedro y el suave 

amyris se combinan con cilantro fresco, hierba de limón picante, Bucchu mentolado y

¡Celebra a la mujer extraordinaria en tu vida con este hermoso 
y único regalo: Malama 15mL y difusor Pétalo!

Promoción
Día de las Madres

sku: 60225874  |  Precio Distribuidor: $246,000  |  Precio Cliente: $328,000  |  VP: 38



Términos y Condiciones

• No hay límite de compra por cuenta.

• 1200 Unidades disponibles para la promoción.

• Participan órdenes estándar y LRP. 

• Válido para Vendedores Independientes y Clientes Mayoristas.

• Promoción disponible a partir del 27 de abril hasta el 15 de mayo 2023. 

pimienta picante de Sichuan. Además, Malama contiene magnolia dulce, cananga floral y 

madera resonante de 'Iliahi (sándalo) y naio. 

• Difúndelo para crear una atmósfera brillante, edificante y atractiva.

• Inhala el aroma energizante mientras consideras una perspectiva saludable para ti.

• Úsalo para refrescar tu entorno personal y de trabajo.

Difusor Pétalo 2.0 

• Puede difundir de 2 a 6 horas continuas o 12 horas con intermitencias de 5 minutos.

• Neblina ultra fina que puede abarcar hasta 30 mts. cuadrados.

• Luz blanca ambiental opcional.


