
Aplicación: 
A T P

Ingredientes:  
Aceites esenciales de flor de lavandin, flor de 
lavanda, sándalo hawaiano, cáscara de tangerina, 
flor de melisa, flor de ylang ylang, resina de elemi, 
flor de osmanto y hoja de mirto limón.
Descripción aromática: 
Floral, dulce, cítrico

Elevation

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Elevation es la mezcla perfecta para esos momentos 
cuando uno necesita ser revitalizado. Esta mezcla 
fascinante proporciona una combinación vigorizante de 
aceites esenciales que pueden elevar tu estado de 
ánimo e incrementar tu energía. Elevation combina los 
aromas edificantes y eufóricos del lavandin, lavanda, 
melisa, ylang ylang y osmanto con tangerina, elemi y 
mirto limón para crear una mezcla única que promueve 
un estado de ánimo positivo y sentimientos de confianza.

USOS
• Difunde Elevation para promover los sentimientos de 

autoestima, mientras también ayudas a disminuir la 
sensación de estrés.

• Difunde Elevation en las mañanas antes de 
despertar a los niños para crear un estado de ánimo 
positivo y energizante.

• Frota aceite esencial Elevation sobre tu corazón, 
sienes o muñecas para elevar el estado de ánimo y 
para promover la vitalidad.

• Después de un día largo y estresante, toma un baño 
con unas gotas de Elevation para ayudar a disminuir 
la sensación de estrés.

INSTRUCCIONES DE USO 
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de  
tu elección.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada. 
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para 
minimizar cualquier sensibilidad en la piel.  
A continuación precauciones adicionales.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de 
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo 
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto 
con los ojos, oídos internos y zonas sensibles. Evita la luz 
solar o rayos UV hasta por 12 horas después de aplicar  
el producto.
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• Eleva el estado de ánimo y aumenta  
la vitalidad

• Aroma energizante y refrescante
• Promueve un ambiente revitalizante

BENEFICIOS PRINCIPALES

Elevation 
Mezcla jubilosa 15 mL 

Mezcla jubilosa  15 mL
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