dōTERRA Arise

Englightening Blend (mezcla iluminadora) 5mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los retos y el desaliento no son nada raro cuando uno se
está esforzando para lograr metas y realizar sueños. Con la
práctica diaria de afirmaciones, posturas de yoga
edificantes y aromas gozosos, puedes sobrepasar estos
obstáculos. Con aceites esenciales de pomelo, limón, olivo
fragante y abeto siberiano en una base de aceite
fraccionado de coco, la mezcla iluminadora de doTERRA
inspira momentos de elevación y logro del máximo
potencial. Los aromas de esta mezcla apoyan tu
estabilidad, libertad y resistencia corporal, alentando el
valor y la felicidad en tu corazón.

USOS
• Aplícalo en las sienes, las muñecas y el cuello para
promover sentimientos de felicidad.
Aplicación:
Ingredientes: Aceites esenciales de cáscara de
limón, cáscara de pomelo, abeto siberiano, flor de
olivo fragante y hoja de melisa en una base de aceite
fraccionado de coco
Descripción aromática: Natural, fresco, herbario,
ligero, floral
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• Disfruta de los beneficios aromáticos de Arise cuando te
retes a ti mismo a lograr el siguiente nivel.
• Usa Arise mientras practiques las siguientes posturas de
yoga: de pie, brazos estirados, estiramiento lateral de pie
y media luna.
• Puedes usarlo durante la práctica de yoga o en cualquier
momento durante el día.

INSTRUCCIONES DE USO

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Apoya la práctica eficaz de yoga
• Promueve sentimientos de felicidad, claridad y
valor
• Alienta el elevarse para lograr metas y mejorar el
desempeño

dōTERRA Arise

Englightening Blend (mezcla
iluminadora) 5mL
Disponible en: Colección para yoga

Número de parte: 60203244
Al por mayor: $52.00
Al por menor: $69.33
VP: 50

Uso aromático: aplica varias gotas a joyas difusoras,
dolomita natural o rocas de lava difusoras.
Uso tópico: aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Ver
precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES
Posible hipersensibilidad de la piel. Mantenlo fuera del
alcance de los niños. Si estás embarazada, lactando o en
tratamiento, consulta con tu médico. Evita el contacto con los
ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas delicadas.
Evita los rayos ultravioletas por un mínimo de 12 horas
después de aplicar este producto.
Páginas de información de productos en Español—para las
ventas en los Estados Unidos.

Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC

©2017 dōTERRA Holdings, LLC Arise PIP USSP 082417

