4Life™ Aceites Esenciales CalmaVida™
Mezcla de aceite esencial 100% puro
• Intensifica los mejores beneficios de la lavanda
• Ofrece notas aromáticas fuertes y terrosas que transmiten una
sensación cálida de tranquilidad para ti y tu ambiente
• Brinda una sensación de calma en cualquier situación

¿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
Fresca, energética, embriagadora, floral, calmante y de conexión con la tierra

Orígenes
Aceite esencial de menta—destilación al vapor de la planta Mentha citrata de los
Estados Unidos
Aceite de lavanda—destilación al vapor de las flores de la planta Lavandula
angustifolia de Bulgaria
Aceite esencial de lavandin—destilación al vapor de las flores de la planta
Lavandula hybrid de los Estados Unidos
Aceite esencial del 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 sensorial maravillosa al difundir CalmaVida™.
• Vierte unas gotas de CalmaVida en el agua de la bañera o en una toalla
mojada durante la ducha.
• Aplica CalmaVida diluido en los diferentes puntos de presión de tu cuerpo,
incluyendo las plantas de tus pies, tus sienes y las muñecas. Primero, haz
una prueba en un área pequeña de tu piel para asegurarte de que no tengas
sensibilidad cutánea.
• Rocía unas gotas en tu almohada para ayudarte a relajarte en las noches.
• Obséquiate a ti mismo o alguien que amas un masaje con CalmaVida diluido.

También podrían interesarte:
4Life Transfer Factor Reflexion®, Renuvo®, SleepRite AMJ® e Inner Sun®
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INSTRUCCIONES DE USO: Esparce
el aceite en un difusor de aceites
aromáticos. Para uso tópico, diluye
una gota en 4 gotas o más de aceite
vehicular. Si se produce irritación, deja
de usar.
INGREDIENTES: Aceite herbal de
menta (Mentha citrata), aceite de
lavanda (Lavandula angustifolia),
aceite de corteza de alcanfor blanco
(Cinnamomum camphora), aceite de
lavandin (Lavandula hybrida).
ADVERTENCIA: NO ES PARA INGERIR,
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS. MANTENER
ALEJADO DE LOS OJOS, LA PARTE
INTERNA DE LOS OÍDOS Y LAS
ÁREAS SENSIBLES DE LA PIEL. En caso
de embarazo o periodo de lactancia
consulta con un profesional de la salud
antes de usar.

Información para pedidos
Artículo #20001—1 botella de 15 ml

