
dōTERRA Forgive™

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 

¿Usted lleva una carga que con el tiempo se hace más 
pesada? ¿Se sentiría mejor si simplemente olvida el 
asunto y enfrenta un futuro sin restricciones de enojo y 
de culpa? Cuando esté listo para seguir adelante la 
mezcla renovadora de aceites esenciales provenientes 
de los árboles y las hierbas Forgive de do–TERRA le 
ayudará a descubrir la acción liberadora del perdón, el 
olvido, y le ayudará a continuar hacia adelante. 
Empiece cada una de sus mañanas aliviado y contento 
con la mezcla renovadora Forgive.

USOS

• Difúndalo cuando medita para ayudar a liberar los 
sentimientos de ira y de culpa 

• Aplíquelo en los puntos de enfoque y en el corazón 
durante el día para sentirse equilibrado y satisfecho

•  Tenga a la mano Forgive de do–TERRA durante el día 
para contrarrestar las emociones negativas que 
puedan ocurrir en situaciones no deseadas

MODO DE APLICACIÓN 

Difusión: use de una a dos gotas en el difusor de  
su preferencia. 

Uso tópico: diluya de una a dos gotas con el aceite de 
coco fraccionado y luego aplíquelo en el área deseada. 
Vea advertencias adicionales abajo.

ADVERTENCIAS 

Posible sensibilidad en la piel. Manténgalo fuera del 
alcance de los niños. Si está embarazada o bajo el 
cuidado de un doctor, consulte a su médico. Evite el 
contacto en los ojos, en el interior de los oídos y en las 
áreas sensibles.

• Promueve una sensación de alegría, de 
alivio, y de paciencia

• Contrarresta las emociones negativas de 
la ira y la culpa

BENEFICIOS PRINCIPALES

Mezcla renovadora 5mL

Aplicación:

Ingredientes: 
Hoja de pícea, cáscara de bergamota, fruta de la 
baya de enebro, resina de mirra, madera de 
arborvitae, árbol de nookta, hoja de tomillo 
hierba de limoncillo.
Descripción Aromática: herbáceo, fresco, a 
madera.
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Páginas de información de productos en Español—para las 
ventas en los Estados Unidos.
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