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Aplicación:  
Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, hoja de 

pícea, cáscara de bergamota, baya de enebro, resina 
de mirra, madera de arbovitae, madera de nootka, 
hoja de tomillo, hierba de citronela

Descripción aromática: Herbáceo, fresco, leñoso

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Promueve sentimientos de contento, alivio  
y paciencia

• Contrarresta emociones negativas de enojo  
y culpabilidad

dōTERRA Forgive® Touch
Mezcla Tópica Renovadora 
10 mL roll-on

Número de pieza: 60200148
Al por mayor: $13.00
Al por menor: $17.33
PV: 13

dōTERRA Forgive® Touch

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Forgive Touch contiene los aceites esenciales de 
árboles y hierbas que se encuentran en la mezcla 
Meanings S.L. donde patentada Forgive con aceite 
fraccionado de coco para suavizar la aplicación y facilitar el 
uso. dōTERRA Forgive Touch fue desarrollado para ayudar a 
descubrir la acción liberadora de perdonar, olvidar y seguir 
adelante. Su aroma herbáceo, fresco y leñoso fomenta 
sentimientos de contento y alivio, creando un escape para 
las cargas y la culpabilidad.

USOS
• Frótese dōTERRA Forgive Touch sobre el corazón para 

que le ayude a perdonarse a sí mismo y a otros.

• Para ayudarse a perdonar y olvidar, frótese dōTERRA 
Forgive Touch en las sienes.

• Tenga dōTERRA Forgive Touch a la mano a lo largo del 
día para contrarrestar emociones negativas que pueden 
originarse de situaciones desagradables.

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. 

Mezcla Tópica Renovadora 10 mL Roll-On


