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Aplicación: A T P

Ingredientes: Aceite de Coco Fraccionado, partes 
aéreas de Pachulí, piel de Bergamota, madera de 
Sándalo, vainilla absoluta, flor de Rosa, flor de Jazmín, 
Corteza de Canela, raíz de Vetiver, partes aéreas de 
ládano, semilla de cacao, flor de Ylang Ylang

Descripción Aromática: Almizclado, cálido, 
picante, suave, dulce.

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Se combina con la química de cada individuo para 
crear una fragancia hermosa, única y personal

• Proporciona un aroma cálido y almizclado

• Atrae e intriga los sentidos

Whisper Tópico
Mezcla para Mujeres de 10 mL

Número de parte: 60214274
Al por mayor: $26.00
Al por menor: $34.67
VP: 26

Whisper® Tópico

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La Mezcla para Mujeres dōTERRA Whisper es una mezcla 
compleja y rica que se combina con la química de cada 
individuo para crear una fragancia personal única. Cada 
aceite esencial en la mezcla proporciona un aroma atractivo 
propio, pero cuando se combinan, estos aceites ofrecen un 
aroma distintivo que intriga los sentidos tanto del usuario 
como de los que pasan. Consideradas como las flores más 
preciosas en las industrias del perfume y la aromaterapia, 
los aromas eufóricos del jazmín y el Ylang Ylang se combinan 
con los aromas cálidos y especiados de pachulí, vainilla, 
canela y cacao para hacer que esta mezcla sea incomparable 
en complejidad e influencia aromática.

USOS
• Aplicar en las muñecas, la nuca y los puntos del pulso 

para obtener una fragancia distinta e individual.

• Aplicar sobre difusores pasivos o colgantes de arcilla 
para una experiencia aromática única.

• Poner una pequeña cantidad en la ropa, bufandas y abrigos 
para promover una sensación de calma durante el día.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplicar en el área deseada según sea 
necesario. No requiere dilución. Consulte las precauciones 
adicionales a continuación.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad a la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si está embarazada, amamantando o bajo el 
cuidado de un médico, consulte a su médico. Evite el 
contacto con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles. 
Evite la luz solar o los rayos UV durante al menos 12 horas 
después de aplicar el producto.
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