dōTERRA Console Touch
®

Mezcla Tópica Consoladora 10 mL Roll-On

HOJA INFORMATIVA DEL
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Console Touch (mezcla tópica consoladora)
promueve sentimientos de consuelo y esperanza en
momentos de pérdida. Esta mezcla patentada combina el
dulce y almizcleño aroma de la mezcla de aceites
esenciales dōTERRA Console con aceite fraccionado de
coco para suavizar su aplicación. Aplíquelo al corazón
cuando se sienta preocupado, triste o inquieto. dōTERRA
Console Touch le ayudará a cerrar la puerta de la tristeza y
a dar sus primeros pasos sobre una ruta de esperanza
hacia la sanación emocional.

USOS
• Durante épocas de pérdida, aplíqueselo en el corazón o
en las plantas de los pies en la mañana.
• Alíviese del peso del mundo dándose un masaje con
dōTERRA Console Touch en los hombros.
Aplicación:
Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, resina de
incienso, hoja de pachulí, flor de ylang ylang, absoluto
floral de ládano, corteza de amyris, madera de
sándalo, flor de rosa, absoluto floral de osmanto
Descripción aromática: Dulce, almizcleño, floral

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Impregne un paño y colóquelo en gavetas o armarios
para dar a la ropa un aroma consolador.
• Mantenga este práctico frasco roll-on en su bolso o
bolsillo e inhálelo directamente o aplíquelo en las
muñecas a lo largo del día cuando se sienta triste o
inquieto.

INSTRUCCIONES

• Promueve sentimientos de consuelo y esperanza

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

• Contrarresta emociones negativas de pena,
tristeza y desesperanza

PRECAUCIONES

dōTERRA Console® Touch
Mezcla Tópica Consoladora
10 mL roll-on

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.

Número de pieza: 60200147
Al por mayor: $24.00
Al por menor: $32.00
PV: 24
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