dōTERRA Passion Touch
®

Mezcla Tópica Inspiradora 10 mL Roll-On

HOJA INFORMATIVA
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
¿Ha perdido usted su porqué o su pasión de vivir? dōTERRA
Passion Touch combina aceite fraccionado de coco con la
mezcla de especias y hierbas dōTERRA Passion para
ayudarle a reencender su entusiasmo por la vida.
Embotellada en un práctico frasco roll-on de 10 mL, esta
especiada y cálida mezcla de aceites esenciales puede
usarse como fragancia personal o aplicarse en los puntos
de pulsaciones o en el esternón para generar sensaciones
de entusiasmo, pasión y gozo. Con dōTERRA Passion
Touch, usted descubrirá el sano atrevimiento de intentar
algo nuevo, y sentirá renacer su gozo por las bendiciones
actuales de su vida.

USOS
• La pasión empieza en el corazón. Frótese dōTERRA
Passion Touch sobre el corazón.
Aplicación:
Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, semilla de
cardamomo, corteza de canela, raíz de jengibre,
capullo de clavo, madera de sándalo, absoluto floral
de jazmín, absoluto de judía de vainilla, hoja de
damiana
Descripción aromática: Especiado, cálido, dulce

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Genera sentimientos de entusiasmo, pasión y gozo
• Contrarresta sentimientos negativos de
aburrimiento y desinterés

dōTERRA Passion® Touch

• Aplíquese dōTERRA Passion Touch en las muñecas para
encender su chispa de creatividad, claridad y asombro.
• Úselo como fragancia personal en la nuca, las muñecas
y el escote.

INSTRUCCIONES
Uso tópico: Aplíquelo en el área deseada. Vea
másprecauciones 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 Inspiradora 10 mL roll-on

Número de pieza: 60200150
Al por mayor: $27.25
Al por menor: $36.67
PV: 27.25
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