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Métodos de aplicación Piel Sensible

Aromático Tópico Interno Cuidados en 
el hogar Puro Diluir SensibleP
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Aplicación: 
Ingredientes: Aceite de Coco Fraccionado, Jengibre, Jazmín, 

Sándalo, Ylang Ylang, Naranja Silvestre, Hoja de Magnolia, 

Limón, Cardamomo, Bergamota, Damiana, Haba Tonka, 

Absoluto de Vainilla, Corteza de Canela

Descripción aromática: Especiado, cálido, rico.

dōTERRA Passion® Tópico | Mezcla Inspiradora 10 mL

60218768

Beneficios primarios

 + Proporciona un aroma cálido, especiado y rico.

 + Crea una atmósfera animada

 + Brinda dōTERRA Passion en un aplicador roll-on efectivo y 

fácil de usar

dōTERRA Passion® Tópico
Mezcla Inspiradora 10 mL

Descripción

Incluso con todas las grandes cosas de la vida, es posible 

que a veces te sientas desinteresado y apático. Ahí es cuando 

sabes que es hora de crear una nueva atmósfera, llena de 

inspiración y alegría. Hecho solo para esos momentos, 

dōTERRA Passion Tópico combina el aceite de Coco 

Fraccionado con el aroma restaurador de dōTERRA Passion. 

Práctico y suave, este roll-on es ideal para niños y personas 

con piel sensible. dōTERRA Passion Tópico se puede aplicar 

cuando estés listo para reavivar tu magia o probar 

algo nuevo.

Usos

 + Frótate por la mañana para empezar el día.

 + Úsalo como aroma personal.

 + Aplícalo en la zona del pecho sobre el corazón.

Instrucciones de uso

Uso tópico: Solo para uso tópico. Aplícalo en el área deseada 

como sea necesario. No requiere dilución.

Consulta las precauciones adicionales a continuación.

Precauciones

Posible sensibilidad de la piel. Evita la luz solar y los rayos UV 

durante al menos 12 horas después de aplicar el producto. 

Mantenlo fuera del alcance de los niños. Si estás embarazada 

o bajo el cuidado de un médico, consulta a tu médico. Evita el 

contacto con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles.
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