dōTERRA Cheer Touch
®

Mezcla Tópica Edificante 10 mL Roll-On

HOJA INFORMATIVA DEL
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Cheer Touch (mezcla tópica edificante) combina
aceite fraccionado de coco con el fresco y edificante aroma
de la mezcla de aceites esenciales dōTERRA Cheer —
brindando un método de aplicación perfecto para niños y
personas con piel muy sensible. Este práctico y suave
frasco roll-on puede aplicarse a la piel para contrarrestar
emociones negativas y causar una ráfaga de felicidad y
positividad cuando uno se siente desanimado. La fragante
mezcla de aceites esenciales cítricos y especiados de
dōTERRA Cheer Touch puede iluminar cualquier momento
de tu día.

USOS
• Un corazón alegre es buen medicamento. Frótese
dōTERRA Cheer Touch sobre el corazón.
Aplicación:
Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, cáscara de
naranja silvestre, capullo de clavo, fruta/semilla de
anís estrellado, hoja de mirto limón, pulpa de nuez
moscada, absoluto de vainilla, raíz de jengibre,
corteza de canela, hierba de geranio búlgaro
Descripción aromática: Fresco, especiado, cálido

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Promueve sentimientos de optimismo, alegría y
felicidad
• Contrarresta emociones negativas de desánimo,
melancolía o decaimiento

dōTERRA Cheer® Touch
Mezcla Tópica Edificante
10 mL roll-on

• Mantenga la frente en alto: frótese dōTERRA Cheer
Touch en la cerviz.
• En época de invierno, aplíqueselo en las muñecas e
inhale su edificante aroma a lo largo del día.
• Aplíqueselo en las plantas de los pies a un niño que
necesite una ráfaga de positividad y alegría.

INSTRUCCIONES
Uso tópico: Aplíquelo en el área deseada. Vea más
precauciones a continuación.

PRECAUCIONES
Puede aumentar la sensibilidad de la piel. Manténgalo fuera
del alcance de los niños. Si usted está embarazada o en
tratamiento, consulte a su médico. Evite el contacto con los
ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas delicadas.
Evite la luz solar o los rayos ultravioleta por un mínimo de 12
horas después de aplicarse el producto.

Número de pieza: 60200146
Al por mayor: $16.25
Al por menor: $21.67
PV: 16.25
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