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Aplicación:  
Ingredientes: Aceites esenciales de copaiba, 

lavanda, hierbabuena y zanthoxylum en una base de 
aceite de coco fraccionado

Descripción aromática: Leñoso, mentolado, floral

BENEFICIOS PRIMARIOS 

• Ayuda a aliviar sentimientos de tensión

• Calma y relaja la piel

• Apoya sentimientos de vitalidad y consuelo

Resuer™
Soothing Blend (mezcla calmante) Roll-on de 10 mL

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: 60206635
Al por mayor: $15.00
Al por menor: $20.00
PV: 15

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Después de un día ocupado con mucha actividad, aplícate 
Rescuer Soothing Blend (mezcla calmante) para disfrutar 
de una sensación relajante y reducir sentimientos de 
tensión en piernas cansadas y en crecimiento. Copaiba, 
lavanda, hierbabuena y zanthoxylum han sido 
científicamente combinados con aceite de coco 
fraccionado para calmar y promover la resiliencia siendo a 
la vez lo suficientemente suaves para piel hipersensible. 
Aplícate Rescuer en las piernas, manos u hombros después 
del ejercicio o un largo día de actividades físicas para 
disfrutar de sentimientos de consuelo y alivio. El 
zanthoxylum, un aceite esencial exclusivo de esta mezcla 
dōTERRA, es reconocido por sus beneficios calmantes y 
relajantes. Rescuer tiene un aroma fresco y calmante que 
brinda apoyo relajante mientras conforta las emociones. 

USOS
• Aplica Rescuer en las piernas de niños en crecimiento 

antes de acostarlos o después de actividades 
extenuantes.

• Aplícalo en las sienes y en la nuca para reducir 
sentimientos de tensión.

• Masajea los hombros, el cuello y la espalda para brindar 
una experiencia reconfortante y relajante. 

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.

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


