dōTERRA Console™
Mezcla reconfortante 5mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
El perder algo o a alguien que ama puede ser algo
profundamente confuso y doloroso. Las palabras no
dichas y las preguntas sin respuesta pueden
mantenerlo preocupado e inquieto. La mezcla
reconfortante de aceites esenciales provenientes de las
flores y los arboles de do–TERRA Console le ayudará a
cerrar las puertas de la tristeza, y tomar los primeros
pasos hacia un camino de esperanza y salud
emocional. Una su corazón triste a la mezcla
reconfortante Console.

USOS

Aplicación:
A

T

•

Difúndalo en tiempos de perdida para consolar el
alma y evocar sentimientos de esperanza

•

Aplíquelo sobre el corazón día y noche como un
recordatorio de que debe ser paciente al momento
de sanar y para tener pensamientos positivos

•

 plique de una a dos gotas en el cuello de su
A
camisa, o en su bufanda para poder olerlo durante
el día y así alejar los sentimientos de dolor y tristeza

N

Ingredientes:
Resina de incienso, hoja de pachuli, flor de Ylang
Ylang, hoja/tallo de ládano, corteza de amyris,
Madera de sándalo, flor de rosa, flor de osmantus
Descripción Aromática: dulce, almizclado,
floral

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Provee una sensación de consuelo y
esperanza
• Contrarresta las emociones negativas del
dolor, la tristeza y la desesperanza

dōTERRA Console™

Mezcla reconfortante 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
do–TERRA 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, las áreas
sensibles.

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