
Midnight Forest 15 ml  

Los aceites esenciales de Abeto Siberiano y Naranja Silvestre en el Bosque de Medianoche se 
suman a un ambiente de conexión a tierra cuando se usan en una habitación o difusor personal, y 
cuando se aplican tópicamente. El Incienso crea una atmósfera pacífica cuando se difunde. Incluso 
cuando no puede salir, puede sumergirse en la naturaleza con el Bosque de Medianoche,

Beneficios:
•  Crea un entorno estable y con conexión a tierra
•  Crea una atmósfera pacífica y reflexiva
•  Lleva la fuerza del bosque a tu hogar

Amāvī Touch 10 ml

Esta mezcla única, está hecha con los aceites esenciales de Madera de Buda, Balsamo del Árbol 
de Abeto, Pimienta Negra, Hinoki y Patchouli. El aceite de Madera de Buda es exclusivo de la 
mezcla de Amavi y es la única forma de experimentar su aroma único. El aroma básico de Amavi 
funciona de forma sinérgica con la química de cada individuo para crear una experiencia de 
fragancia personal elevada.

Funciona también para calmar, elevar y reenfocar tu mente, gracias en parte, al contenido de 
Pimienta Negra que ayuda a calmar los sentimientos de ansiedad no deseados

Taza dōTERRA Midnight

Esta elegante de 12 onzas en tonos de oscuros con acabado cerámicos es perfecta para bebidas 
calientes y frías por igual. La tapa deslizante facilita tomar un sorbo, mientras que el fondo de 
corcho protege con estilo las superficies cuando colocas la taza. 

Lleva este kit especial para papá compuesto por una elegante Taza 
dōTERRA Midnight, Amāvī Touch 10 ml y Midnight Forest 15 ml

Términos y Condiciones
• Promoción válida del 22 de mayo al 25 de junio del 2023 o hasta agotar existencias promocionales.
• Participan las órdenes LRP y estándar 
• Pueden participar todos los Clientes Mayoristas y Distribuidores Independientes de Costa Rica
• No hay límite de compra
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