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dōTERRA Hope®  Tópico
Mezcla Edifi cante Roll-On de 10 mL
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Descripción del producto

 La Mezcla Edifi cante dōTERRA Hope Tópico tiene un aroma 

fresco y atractivo que crea una atmósfera edifi cante y que 

reafi rma la vida. Esta mezcla patentada incluye aceites 

esenciales CPTG® de hoja de Cedro, Naranja Silvestre, Limón, 

Granito Francés, Pirul, Bergamota, Sándalo, Vetiver y hoja de 

Magnolia, junto con dos tipos de Jazmín: aceite esencial 

absoluto y destilado al vapor. dōTERRA Hope Tópico huele 

delicioso y simboliza la vida, la tenacidad y la esperanza de 

que podamos lograr lo mejor de nosotros mismos y un mundo 

mejor. Diez dólares de cada compra de dōTERRA Hope 

Tópico se donan a dōTERRA Healing Hands Foundation® para 

luchar contra la trata de personas y la victimización.

Mira las divulgaciones de donaciones aquí:

https://doterrahealinghands.org/donation-disclosure

Usos 

+ Aplica a los puntos de pulso mientras te enfocas en 

pensamientos positivos e inspiradores.

+ Frota las muñecas y las sienes para incorporar una 

mentalidad esperanzada a lo largo del día.

+ Aplícalo en tus manos, sóbalo e inhálalo profundamente 

según sea necesario.

+ Úsalo mientras masajeas los hombros y el cuello.

Instrucciones de uso 

Uso aromático: Aplícalo sobre joyas difusoras, dolomita 

natural o rocas difusoras de lava.

Uso tópico: Aplícalo en el área deseada según sea necesario.

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.

Aplicación:

Ingredientes: Aceite de Coco Fraccionado, Madera de Cedro, 

Naranja Silvestre,  Granito Francés Limón, Pirul, Bergamota, 

Sándalo, Limón, aceite de Jazmín, Vetiver, extracto de 

Jazmín, hoja de Magnolia, Granito Francés

Descripción aromática: Brillante, fresco, dulce. 
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Al por mayor:   $25.00
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VP: 25

Benefi cios Primarios

+ Ofrece un aroma calmante y positivo

+ Ayuda a crear un entorno centrado

+ Proporciona fondos para empoderar a las personas en todo 

el mundo a través de la Fundación dōTERRA Healing Hands
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