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Aplicación: 
Ingredients: Vetiver, clementina, menta y romero 

en una base de aceite de coco fraccionado
Descripción aromática: Terroso, mentolado, 

herbáceo

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Ayuda a evitar las distracciones mentales
• Genera una sensación de alerta y concentración
• Ayuda a reducir sentimientos de estrés mental

Thinker™

Focus Blend (mezcla para la concentración) 
en Roll-on de 10 mL
Disponible en:  
dōTERRA Kid's Collection (colección para niños)
Número 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: 60206633
Al por mayor: $16.00 
Al por menor: $21.33
PV: 16

Thinker™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Ideal para todos y para usarlo a diario, Thinker Focus Blend 
(mezcla para la concentración) brinda el apoyo óptimo cuando 
las distracciones son altas. Diseñado para crear una sensación 
de alerta y claridad, Thinker es el recurso perfecto a la hora de 
prestar atención y concentrarse. Debido a su contenido de 
vetiver, menta, clementina y romero perfectamente combinados 
con aceite de coco fraccionado para pieles hipersensibles, 
Thinker es una forma natural de sentirse más enfocado. 
Aplícate Thinker en las sienes, las muñecas y la nuca para que 
te ayude a traer una sensación de claridad a la situación 
presente. Dado que aprovecha los beneficios elevadores de la 
clementina, Thinker puede ayudar con la energía mental 
mientras promueve una sensación de concentración más 
intensa. Herbáceo y ligeramente dulce, el exclusivo aroma 
ayuda a generar sentimientos de claridad durante momentos 
de confusión. Para crear un ambiente alentador y positivo que 
aporte a la claridad y la concentración, incorpora Thinker a tus 
prácticas de aprendizaje diarias.

USOS
• Mantén Thinker a la mano en tu bolsa o mochila y aplícalo 

en la tarde para mantenerte concentrado en tus tareas. 
Aplícalo en las muñecas o en las manos e inhala 
profundamente para promover una sensación de claridad y 
alerta.

• Para elevar el estado de ánimo, usa Thinker cuando 
experimentes sentimientos de tristeza o estrés.

• Promueve el aprendizaje y apoya la creatividad aplicando 
Thinker durante el tiempo de estudio.

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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