Brave ™

Courage Blend (mezcla del valor)
Roll-on de 10 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación: A T P
Ingredientes: Naranja silvestre, amyris, olivo fragante
y canela en una base de aceite de coco fraccionado
Descripción aromática: Cítrico-cálido, floral,
especiado suave

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Energizante y vigorizante para los sentidos
• Apoya un estado de ánimo positivo ya que ayuda a
controlar los sentimientos ocasionales de estrés o
ansiedad
• Promueve sentimientos de confianza, valor y
convicción

Brave™

Comienza cada día con confianza y convicción combinando
Brave Courage Blend (mezcla del valor) con tu práctica de
afirmaciones positivas. Permítete un reajuste cuando
experimentes sentimientos de duda y estrés: aplícate el roll-on
de Brave en la nuca y los puntos de pulso. Debido a su
combinación de naranja silvestre, amyris, olivo fragante y
corteza de canela en un método de aplicación suave y rápida,
hábilmente mezclada con aceite de coco fraccionado, Brave
es un apoyo emocional esencial en tu día. Con su alegre y
cálido aroma, Brave es la mezcla perfecta para vigorizarte y
empoderarte cuando te sientes desmotivado. Por su
contenido del exclusivo aceite esencial de madera de amyris,
Brave ayuda a promover un ambiente tranquilo mientras
reduce sentimientos de ansiedad y estrés. Antes de
enfrentarte a los grandes (o pequeños) momentos de la vida
aplícate el roll-on de Brave en los pies y en el dorso de las
manos para que te dé valor y positivismo, con la certeza de
que puedes lograr cualquier cosa.

USOS
• Usa cómodamente Brave Courage Blend (mezcla del valor)
a lo largo del día para mantener la tranquilidad y reducir
sentimientos ocasionales de tensión y ansiedad.
• Usa Brave antes de situaciones nuevas o diferentes para
promover sentimientos de valor y confianza.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso aromático: Aplica varias gotas a joyas difusoras, dolomita
natural o rocas volcánicas difusoras.
Uso tópico: Aplícalo en el área deseada. Debe usarse bajo la
supervisión de un adulto.

Roll-on de 10 mL

PRECAUCIONES

Disponible en:
dōTERRA Kid's Collection (colección para niños)
Núm. de ítem: 60206616
Al por mayor: $95.00
Al por menor: $126.67
PV: 85
Disponible para la venta individual el 1 de
noviembre de 2018
Núm. de ítem: 60206618
Al por mayor: $21.00
Al por menor: $28.00
PV: 21

Mantenlo fuera del alcance de niños menores de 3 años.
Posible hipersensibilidad en la piel. Si estás embarazada o en
tratamiento, consulta con tu médico. Evita el contacto con los
ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas delicadas.

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