dōTERRA Motivate Touch
®

Mezcla Tópica Animadora 10 mL Roll-On

HOJA INFORMATIVA DEL
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Motivate Touch permite una aplicación suave y
rápida de la mezcla de aceites esenciales de menta y
cítricos dōTERRA Motivate. Su aroma fresco y mentolado
promueve sentimientos de confianza, valor y convicción. En
la vida todos tenemos reveses que nos hacen dudar de
nosotros mismos o sentirnos pesimistas. dōTERRA
Motivate Touch le ayudará a usted a desatar sus poderes
creativos y a encontrar el valor que proviene de creer en sí
mismo otra vez.

USOS
• Frótese dōTERRA Motivate Touch en las sienes para
establecer su enfoque para el día.
• Prepare sus muñecas para un día de trabajo arduo
dándose un masaje con dōTERRA Motivate Touch.
Aplicación:
Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, planta de
menta, cáscara de clementina, semilla de cilantro,
hierba de albahaca, cáscara de yuzu, hoja de melisa,
hoja de romero, absoluto de judía de vainilla
Descripción aromática: Fresco, limpio, mentolado

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Promueve sentimientos de confianza, valor
y convicción
• Contrarresta emociones negativas de duda,
pesimismo y cinismo

dōTERRA Motivate® Touch

• Aplíqueselo en la nuca antes de hablar en público para
generar sentimientos de confianza en sí mismo.
• Aplíqueselo en los puntos de pulsación antes de
participar en eventos deportivos u otras competencias.

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.
Evite la luz solar o los rayos ultravioleta por un mínimo de 12
horas después de aplicarse el producto

Mezcla Tópica Animadora
10 mL roll-on

Número de pieza: 60200149
Al por mayor: $15.00
Al por menor: $20.00
PV: 15
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