
dōTERRA Breathe™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Breathe de dōTERRA es una extraordinaria mezcla de 
aceites esenciales, que incluye hoja de laurel, menta, 
eucalipto, melaleuca, limón, ravensara y cardamomo. 
Breathe de ōTERRA mantiene la sensación de las vías 
respiratorias despejadas y una fácil respiración mientras 
minimiza los efectos de las amenazas estacionales.
Breathe de dōTERRA se puede aplicar tópicamente en 
el pecho, la espalda o en la planta de los pies o difundir 
en la noche para calmar los sentidos y promover una 
noche de sueño reparador.

USOS
• Difunde, inhala directamente de las palmas de las 

manos o frota en el pecho o los pies cuando las 
amenazas ambientales sean altas.

• Utilízalo cuando estés al aire libre para minimizar los 
efectos de las amenazas estacionales.

• Difunde a la hora de acostarte para una noche de
• sueño reparador.

INSTRUCCIONES DE USO 
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu 
elección.
Uso tópico: Aplica una a dos gotas en la zona deseada. 
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para 
minimizar cualquier sensibilidad en la piel.  
A continuación precauciones adicionales.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance 
de los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo 
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto 
con los ojos, oídos internos y zonas sensibles. Evita la luz 
solar o rayos UV hasta por 12 horas después de aplicar el 
producto.
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• Mantiene la sensación de las vías 
respiratorias despejadas y una fácil 
respiración

• Promueve una noche de sueño  
reparador

• Ayuda a minimizar los efectos de las 
amenazas estacionales

BENEFICIOS PRINCIPALES

dōTERRA Breathe 
Mezcla respiratoria 15 mL 

Mezcla respiratoria  15 mL

Aplicación: 
A T S

Ingredientes:  
Aceites esenciales de hoja de laurel, planta de
menta, hoja de melaleuca, cáscara de limón,
hoja de ravensara, semilla de cardamomo.
Descripción aromática: 
Mentolado, cálido, fresco, airoso
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HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO 


