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Aplicación: 
Información de ingredientes: Aceite de Coco Fraccionado, 

Naranja Silvestre, Anís Estrellado, Jengibre, Bergamota, 

Ylang Ylang, Incienso, Limoncillo, Haba Tonka, Absoluto de 

Vainilla

Descripción Aromática: Fresco, especiado, cálido

dōTERRA Cheer® Tópico | Mezcla Edificante  
Roll-On de 10 mL

60218864

Beneficios primarios

 + Crea un ambiente optimista y alegre con un aroma cálido, 

cítrico y especiado.

 + Inspira un ambiente optimista y alegre.

 + Ofrece doTERRA Cheer en un aplicador roll-on efectivo y 

fácil de usar

dōTERRA Cheer® Tópico
Mezcla Edificante Roll-On de 10 mL

Descripción

A veces tienes uno de esos días en los que te sientes como si 

estuvieras corriendo en tu lugar mientras todos los demás 

avanzan. doTERRA Cheer Tópico es perfecto para ese tipo de 

día. doTERRA Cheer Tópico, una mezcla chispeante de 

aceites cítricos y especiados, combina aceite de Coco 

Fraccionado con el aroma fresco y brillante de la Mezcla 

Edificante doTERRA Cheer. Práctico y suave, este roll-on es 

ideal para niños y personas con piel sensible. doTERRA Cheer 

Tópico se puede aplicar en cualquier momento para obtener 

un impulso aromático revitalizante que ilumina tu día.

Usos

 + Frota sobre el corazón.

 + Aplícalo en las muñecas o en la nuca y respira el 

aroma vigorizante.

 + Frota sobre las plantas de los pies.

Instrucciones

Uso tópico: Aplica en las áreas deseadas según sea necesario. 

No requiere dilución. Consulta las precauciones adicionales 

a continuación.

Precauciones

Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance de 

los niños. Si estás embarazada o bajo el cuidado de un médico, 

consulta a tu médico. Evita el contacto con los ojos, el oído 

interno y las áreas sensibles. Evita la luz solar y los rayos UV 

hasta 12 horas después de aplicar el producto.


