dōTERRA Passion™
Mezcla estimulante 5mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
¿Ha perdido su porque, su acción, su pasión? Aun
mucho de lo que es bueno puede con el paso del
tiempo convertirse en algo predecible y aburrido. La
mezcla estimulante de aceites esenciales provenientes
de las hierbas y las especies Passion de do–TERRA le
ayudará a reavivar el entusiasmo en su vida. Ya sea
saltar desde un avión, bucear en el océano o tratar algo
que da mucho temor como bailar. Con Passion do–TERRA
hallará el valor para tratar algo nuevo, así como
descubrir un gozo renovado por las bendiciones que
tiene en su vida.
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Ingredientes:
Aceite de coco fraccionado, semilla de cardamomo,
corteza de canela, rizoma de jengibre, brote de
clavo, madera de sándalo, flor de jazmín, vainilla,
hoja de Damiana
Descripción Aromática: especies, cálido, rico

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Despierta una sensación de ánimo,
pasión, y gozo
• Contrarresta los sentimientos negativos el
aburrimiento y el desinterés

dōTERRA Passion™

Mezcla estimulante 5 mL

•

Difúndalo en las mañanas para iniciar el día
sintiéndose con energía y entusiasmo

•

 plíquelo en los puntos de enfoque y en el corazón
A
durante el día para sentirse estimulado y entusiasta

•

 ifúndalo en el trabajo para desatar la creatividad,
D
la claridad y el asombro

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, en el interior de los oídos y en las
áreas sensibles.

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

Todas las palabras con símbolo de marca registrada son marcas registradas de dōTERRA Holdings, LLC

©2015 dōTERRA Holdings, LLC Passion PIP SP 082015

