dōTERRA Cheer

®

Mezcla edificante 5mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Todo el mundo sabe que una disposición brillante y una
actitud alegre pueden suavizar muchos de los obstáculos y
desafíos de la vida. La Mezcla Edificante dōTERRA Cheer
de aceites esenciales cítricos y especiados proporciona un
alegre impulso aromático de felicidad y positividad. Su
aroma radiante, fresco y optimista alegrará cualquier
momento de su día.

USOS
• Difúndalo en la casa, en el trabajo o en la escuela.
• Agregue unas gotas a su difusor pasivo favorito y
colóquelo en el automóvil.
• Aplique una gota en las manos, frótelas e inhale
profundamente según sea necesario a lo largo del día.
Aplicación:
Ingredientes: Cáscara de naranja silvestre, brotes de
clavo, semilla/fruta tierna de anís, hoja de mirto de
limón, grano de nuez moscada, extracto de
vainilla, rizoma de jengibre, corteza de canela,
hierba de zdravets
Descripción Aromática: Fresco, picante,
cálido

BENEFICIOS PRINCIPALES
• El aroma inspira a un ambiente optimista, alegre y
feliz
• Crea un ambiente energizante y positivo

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Use de una a dos gotas en el difusor de
su preferencia
Uso tópico: Aplique de una a dos gotas en el área
deseada. Dilúyalo con el aceite de coco fraccionado de
dōTERRA para minimizar cualquier sensibilidad en la
piel. Vea advertencias adicionales abajo

ADVERTENCIAS
Posible sensibilidad en la piel. Manténgalo fuera del
alcance de los niños. Si está embarazada o bajo los
cuidados de un doctor, consulte a su médico. Evite el
contacto en los ojos, el interior de los oídos y las áreas
sensibles. Evite la luz del sol o los rayos ultravioleta por
hasta 12 horas después de aplicar el producto.
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Número de parte: 31720001
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Al por menor: $33.33
VP: 25
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