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•  Ofrece un aire de frescura que eleva tus sentidos 

• Provee notas aromáticas fuertes de eucalipto y hierbas frescas que 
sirven como un tónico estimulante para los pulmones

• Eleva tu perspectiva e intensifica tu rutina de ejercicios 

Información para pedidos
Artículo #20037—1 botella de 15 ml 

¿Qué son los 4Life Aceites Esenciales? 
Los 4Life Aceites Esenciales han sido cuidadosamente recolectados de un 
suministro global de las plantas más finas para brindar propiedades beneficiosas 
a tu cuerpo, tu alma y tu vida. La autenticidad de cada aceite y la sabiduría 
de su aroma están garantizados a través del 4Life-CIP™, un proceso de calidad 
exclusivo que examina cuidadosamente la pureza, autenticidad, poder aromático 
y sabiduría de la planta. Los 4Life Aceites Esenciales se obtienen a través de 
la destilación al vapor, la extracción de solvente segura y de alta calidad y el 
prensado en frío.

Experiencia aromática 
Estimulante, de inspiración, fresca, a especias, a madera, a menta, a hierba 
fresca, alcanfor y tónica

Orígenes
Aceite esencial de eucalipto—hoja de Eucalyptus globulus de China
Aceite esencial de menta—destilación al vapor de la planta Mentha x piperita de
los Estados Unidos
Aceite esencial de clavo de olor—hoja de Eugenia caryophyllus de Indonesia
Aceite esencial de gaulteria—hoja de Gaultheria procumbens de China
Aceite esencial de incienso—Boswellia carterii de Somalia
Aceite esencial de tomillo—hoja de Thymus vulgaris de Francia
Aceite esencial de alcanfor blanco—destilación al vapor de la corteza del árbol 
Cinnamomum camphora de China

¿Sabías que…? 
Los aceites esenciales puros proveen aromas agradables y otras propiedades 
beneficiosas provenientes de componentes 100% naturales. Los ambientadores y 
rociadores corporales comunes generalmente contienen componentes de fragancias 
sintéticas que pueden provocar ciertos efectos secundarios en algunas personas.

Usos recomendados
• Disfruta de una experiencia amplia y estimulante al difundir Brisa®.
•  Espárcelo durante tu practica de Respira, y comienza para una meditación más 

despejada.
•  Vierte unas gotas de Brisa en el agua de la bañera o en una toalla mojada 

durante la ducha.
•  Aplica Brisa diluido en los diferentes puntos de presión de tu cuerpo, 

especialmente en el pecho y la espalda. Primero, haz una prueba en un área 
pequeña de tu piel para asegurarte de que no tengas sensibilidad cutánea.

•  Obséquiate a ti mismo o alguien que amas un masaje con Brisa diluido.

También podrían interesarte:
4Life Transfer Factor® Spray Inmunitario Menta y 4Life Transfer Factor®

Spray Inmunitario Naranja 

DIRECTIONS: Diffuse the oil in an 
aromatic oil diffuser. To use topically, 
dilute one drop in four or more drops 
of carrier oil. If skin irritation occurs, 
discontinue use.

INGREDIENTS: Eucalyptus globulus 
leaf oil, peppermint (Mentha x 
piperita) leaf oil, clove (Eugenia 
caryophyllus) leaf oil, wintergreen 
(Gaultheria procumbens) leaf oil, 
frankincense (Boswellia carterii) oil, 
thyme red (Thymus vulgaris) oil, and 
camphor white (Cinnamomum 
camphora) bark oil.

CAUTION: DO NOT INGEST. KEEP 
OUT OF REACH OF CHILDREN. 
KEEP AWAY FROM EYES, INNER 
EARS, AND SENSITIVE AREAS. 
CONSULT WITH YOUR PHYSICIAN 
PRIOR TO USE IF YOU ARE 
PREGNANT OR NURSING. WASH 
OFF PRODUCT PRIOR TO SUNLIGHT 
OR UV RAY EXPOSURE.


