doTERRA Athlete’s Kit
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCT DESCRIPTION
Ya sea en las pistas de competición o en el gimnasio
local, la actividad es un pilar de la salud. Como te
confirmará cualquiera que se haya puesto alguna vez
unas zapatillas de deporte, la actividad deportiva puede
poner a prueba tu cuerpo. El Athlete’s Kit de dōTERRA
está diseñado teniendo en mente a los atletas y es
perfecto para dar apoyo a un estilo de vida saludable,
desde los competitivos hasta los que simplemente
piensan en su salud. Este kit incluye productos clave
para quienes tienen un estilo de vida atlético: Frascos de
5 ml de dōTERRA Breathe, dōTERRA On Guard, Lavender,
Melaleuca (Árbol de té), y Peppermint y un tubo de 120
ml de Deep Blue Rub presentados en un estuche
compacto, reutilizable, con cremallera. Con el Athlete’s
Kit, puedes disfrutar de incorporar el deporte en tu vida.

PRIMARY BENEFITS
• d
 ōTERRA Breathe® Mezcla respiratoria (5 ml)
ha sido utilizado por diversas personas para
minimizar los efectos de los cambios
estacionales.
• dōTERRA On Guard® Mezcla protectora (5 ml)
ayuda a los atletas fomentando un sistema 		
inmunitario saludable, necesario para mantener
un estilo de vida activo*.
• El aceite esencial de Lavender (lavanda) (5 ml)
se usa ampliamente por sus cualidades 		
calmantes y relajantes. Se puede difundir por la
noche, después de un evento, o aplicarlo para
aliviar la piel.
• El aceite esencial de Melaleuca (árbol de té)
(5 ml), uno de nuestros aceites más populares y
versátiles, se puede usar para diversas 		
necesidades de un deportista, por sus efectos
limpiadores y rejuvenecedores de la piel.

CONCEPTO
dōTERRA se asocia con instalaciones deportivas para
ofrecer a los atletas de élite las propiedades benéficas
de los aceites esenciales. Este mismo kit está ahora
disponible para todos los amantes del deporte y
atletas. Presentado en un práctico estuche de viaje
para usarlo en cualquier lugar a donde te lleven tus
actividades, este kit va dirigido a las personas activas
que son nuevas a los beneficios de los aceites
esenciales y a dōTERRA.
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• El aceite esencial de Peppermint (menta) (5 ml)
fomenta un impulso interior al sentirse fatigado
o bajo de energía.
• El Deep Blue® Rub (120 ml) es perfecto para tu
parte atlética. Masajea Deep Blue en las 		
lumbares después de un día ajetreado.
• Estuche compacto, reutilizable, con cremallera.
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*Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad..
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