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Aplicación: A T P

Ingredientes: Aceite de Coco Fraccionado, Limón, 

Toronja,Abeto Siberiano, Osmanto, Hoja de Melisa

Descripción aromática: Cítricos, rico floral, dulce, brillante

Arise | Mezcla Iluminadora 5 mL 
60203247

También disponible en la 

Colección para Yoga 
60203244

Beneficios primarios 

+ Complementa una práctica de yoga eficaz

+ Promueve un entorno edificante para las intenciones de

metas de alto alcance y superación personal

Descripción 

Mejora tu día con la Mezcla Iluminadora Arise. Una mezcla 

patentada de aceites esenciales CPTG®  de Limón, Toronja, 

Abeto Siberiano, Osmanto y Melisa, en aceite de Coco 

Fraccionado, esta mezcla es ideal para el yoga o la 

meditación y se puede aplicar tópicamente o en joyas 

difusoras como parte de una rutina eficaz para establecer 

intenciones positivas y promover una sensación de felicidad y 

coraje. Ideal para yoga o meditación, Arise se puede comprar 

individualmente o como parte de la Colección Yoga 

de dōTERRA.

Usos

+ Aplícalo en las sienes, muñecas y cuello.

+ Combínalo con posturas de yoga como Mountain, Crescent

Moon y Media Luna.

+ Úsalo durante la práctica de yoga o en cualquier momento

del día.

Instrucciones

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 sensibilidad de la piel. Mantenlo fuera del alcance de 

los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo el 

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

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

Evita la luz solar y los rayos UV durante al menos 12 horas 

después de aplicar el producto.
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