Bosque de Medianoche
Mezcla de naturaleza 15 mL

PÁGINA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación:
Ingredientes: Abeto Siberiano, Ciprés, Baya de
Enebro, Abeto Negro, Naranja Silvestre, Incienso, hoja
de pimiento, fruta de pimiento, jara, Alcaravea y
ládano
Descripción aromática: Pino, leñoso, picante

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Crea un entorno estable y con conexión a tierra

La mayor parte de la vida en estos días se pasa en interiores,
a menudo pegado a la tecnología. Con las obligaciones
laborales y familiares, puede ser difícil salir y simplemente
respirar. Intuitivamente sabemos, y la ciencia lo ha reconocido
desde hace mucho tiempo, tenemos una necesidad biológica
de conectarnos con la naturaleza. Pasar tiempo entre árboles
imponentes puede ayudar a crear una sensación de bienestar.
Los japoneses llaman a esto shinrinyoku o “baño en el
bosque”. dōTERRA captura esta aromática experiencia de
bienestar con Midnight Forest (Bosque de medianoche), una
mezcla patentada de aceites esenciales que contiene
terpenos de árboles distintivos, con un aroma fresco y
distintivo. 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.

USOS
• Difundir para crear un entorno limpio y fresco.
• Aplicar sobre el cepillo de dientes antes de cepillar los
dientes para tener encías saludables y un aliento fresco.
• Aplicar tópicamente o difuminar para crear un ambiente
tranquilo y relajante.
• Agregar al aceite de Coco Fraccionado para mejorar un
masaje reconfortante.

• Crea una atmósfera pacífica y reflexiva
• Lleva la fuerza del bosque a tu hogar

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Use de tres a cuatro gotas en el difusor de su

elección.

Midnight Forest

Mezcla de Naturaleza de 15 mL
Número de parte: 60215541
Al por mayor: $34.00
Al por menor: $45.33
VP: 34

Uso tópico: Aplique una o dos gotas en el área deseada. Diluir
con un aceite portador para minimizar la sensibilidad de la
piel. Consulte las precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad cutánea. Mantener fuera del alcance de
los niños. Si está embarazada, amamantando o bajo el
cuidado de un médico, consulte a su médico. Evite el contacto
con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles. Evite la luz
solar y los rayos ultravioleta durante al menos 12 horas
después de la aplicación del producto.
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