

ACEITES PARA LA
La mezcla de aceites esenciales
dōTERRA Balance® crea una
sensación de tranquilidad y
bienestar. El dar inicio a la
Técnica AromaTouch con este
aceite crea un beneficioso
vínculo inicial entre el que aplica
y el que recibe esta técnica.

Ingredientes: Abeto (Spruce), Madera Ho
(Ho Wood), Incienso (Frankincense), Tansy
azul (Blue Tansy), Manzanilla azul (Blue
Camomile) en una base de Aceite de coco
fraccionado.

On Guard® ofrece propiedades de
limpieza fragantes, naturales y
efectivas. Se utiliza en la Técnica
AromaTouch debido a estos
beneficios.

Ingredientes: Naranja (Wild Orange),
Clavo (Clove Bud), Canela (Cinnamon),
Eucalipto (Eucalyptus), y Rosemary
(Rosemary).

La mezcla de aceites esenciales
AromaTouch® es una mezcla de
masaje que combina los beneficios
de aceites bien conocidos por sus
efectos calmantes y relajantes. La
mezcla AromaTouch se utiliza en la
Técnica AromaTouch por la
sensación calmantes que causa en
la piel.

Ingredientes: Ciprés (Cypress), Menta
(Peppermint), Mejorana (Marjoram),
Albahaca (Basil), Toronja/Pomelo
(Grapefruit), y Lavanda (Lavender)

La mezcla de aceites esenciales
Deep Blue® proporciona una
sensación inmediata de
hormigueo y calentamiento en la
piel. Es debido a este efecto y a
sus propiedades aromáticas que
fue elegido para ser parte de la
Técnica AromaTouch.

Ingredientes: Wintergreen (Wintergreen),
Alcanfor (Camphor),Menta (Peppermint),
Tansy azul (Blue Tansy), Manzanilla
alemana (German Chamomile),
Helichrysum (Helichrysum), y Osmanthus
(Osmanthus)

El aceite esencial de Lavanda
(Lavender) ha sido valorado por
miles de años por su aroma
inconfundible y por sus
propiedades calmantes. Es
debido a su naturaleza
calmante que se utiliza en la
Técnica AromaTouch® para
promover la relajación.

Más comúnmente conocido
como aceite de árbol de te
Melaleuca tiene docenas de
diferentes compuestos y
aplicaciones ilimitadas.
Melaleuca es esencial en la
Técnica AromaTouch por su
efecto limpiador.

El aceite esencial de Menta
(Peppermint), un aceite muy
querido por muchas personas,
ofrece una gran variedad de
beneficios. El aceite de menta
se utiliza en la Técnica
AromaTouch porque tiene
cualidades vigorizantes y
promueve la energía.

El aceite esencial de Naranja
(Wild Orange) es prensado en
frío de la cáscara de la
naranja y suelta un aroma
cítrico energizante. Utilizamos
el aceite de Naranja en la
Técnica AromaTouch por su
capacidad de energizar y
revitalizar.

NOTAS:

Cualquier persona que tenga una afición por los aceites esenciales de dōTERRA puede utilizar
la técnica AromaTouch®, desarrollada por el Dr. Hill, para ofrecer a familiares y amigos una
experiencia estimulante con los aceites esenciales. No es necesario recibir certificación o ser
un instructor de AromaTouch para compartir el poder de AromaTouch con otras personas. Si
bien usted sea joven o mayor, hombre o mujer, cualquier persona puede aprender la técnica y
utilizarla en la vida de sus seres queridos.
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Esta técnica es una aplicación de aceites esenciales destinada para uso personal (en el hogar, con familiares o amigos cercanos)
y no para beneficio monetario. Cualquier persona que lo utilize para uso no personal o para beneficio monetario asume toda la
responsabilidad de dicho uso y debe cumplir con las leyes estatale
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