dōTERRA Motivate™
Mezcla motivante 5mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
¿Está usted frustrado en el trabajo? ¿Tiene
contratiempos y a pesar de sus mejores esfuerzos su
confianza es alterada? ¿O la falta de confianza lo ha
dejado escéptico de lo mejor que debería de ser? Si es
así pare por un momento, reajústese y reinicie con la
mezcla alentadora de aceites esenciales Motivate de
do–TERRA. Motivante de do–TERRA le ayudará a desatar
sus poderes creativos y encontrar el ánimo que viene
de creer nuevamente en sí mismo. Siga adelante y
aumente sus expectativas –usted puede lograrlo.

USOS

Aplicación:
A

T

•

 plíquelo en el cuello de la camisa antes de dar un
A
discurso para transmitir una sensación de confianza

•

Difúndalo cuando esté trabajando en un proyecto
en el trabajo, o en la escuela, para mantenerse
motivado

•

Aplíquelo en los puntos de enfoque antes de
participar en eventos deportivos o en otros eventos

S

Ingredientes:
Planta de menta, cáscara clementina, semilla de
cilantro, hierba de albahaca, cáscara de yuzu,
hoja de melisa, hoja de romero, vainilla.
Descripción Aromática: Fresca, limpia,
a menta

BENEFICIOS PRINCIPALES
• P
 roporciona una sensación de confianza,
aliento y convicción
• Contrarresta las emociones negativas de
la duda, el pesimismo, y escepticismo

dōTERRA Motivate™
Mezcla alentadora 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 y las áreas
sensibles. Evite la luz del sol o de los rayos ultravioleta
por hasta 12 horas después de aplicar el producto.

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