dōTERRA Cheer™
Mezcla edificante 5mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Todos sabemos que una disposición brillante y una
actitud alegre pueden calmar muchos de los golpes y
los desafíos de la vida, ¿verdad? Sin embargo, a veces
no importa cuán positivamente pensemos, no es
suficiente para evitar la tristeza. La mezcla edificante
Cheer de aceites esenciales cítricos y especies de
dōTERRA proporciona un impulso alentador de felicidad
y positivismo, cuando uno se siente deprimido. Su
cálido y fresco aroma iluminará cualquier momento de
su día.

USOS

Aplicación:
A

T

•

Difúndalo en la casa, en el trabajo o en la escuela,
para proporcionar un ambiente positivo y edificante

•

Aplíquelo en un pedazo de algodón o en una placa
de terracota y póngalo en el auto para experimentar
el energizante aroma de dōTERRA Cheer mientras
conduce

•

Cuando se siente deprimido, aplique una gota en
sus manos frótelas e inhale profundamente según
sea necesario durante el día

S

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, especies,
cálido

BENEFICIOS PRINCIPALES
• P
 rovee una sensación de optimismo,
alegría y felicidad
• Contrarresta las emociones negativas de
la depresión, la tristeza y de inferioridad

dōTERRA Cheer™

Mezcla edificante 5 mL

MODO DE APLICACIÓN
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.

Páginas de información de productos en Español—para las
ventas en los Estados Unidos.
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