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EL PRIMER ALIENTO
QUE TOMAMOS MARCA UN
COMIENZO BÁSICO, PERO
PROFUNDO EN TODOS
NOSOTROS. CADA DÍA
RESPIRAMOS MILES DE VECES,
Y LOS AROMAS QUE
PERCIBIMOS NOS
AFECTAN EMOCIONAL Y
FISIOLÓGICAMENTE.
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4LIFE® ACEITES ESENCIALES

ES POR ESO QUE LA
AROMATERAPIA EJERCE UNA
INFLUENCIA EN NOSOTROS.
LA AROMATERAPIA ES EL USO
DE LOS ACEITES ESENCIALES
EN UNA VARIEDAD
DE FORMAS PARA ELEVAR
TUS SENTIDOS Y DAR
INTENSIDAD A TU VIDA.
R E S P I R A Y C O M I E N Z A . . .™
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¿QUÉ SON LOS ACEITES ESENCIALES?
Las plantas, al igual que los animales, tienen propiedades
que las protegen contra una variedad de amenazas
ambientales. Estas son las esencias de las plantas, o
aceites esenciales. Estas esencias proveen protección
química contra invasores, como los insectos depredadores,
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al emitir un aroma y un sabor distintivo.1 Muchos de estos
aceites esenciales de plantas son estéticamente agradables
y han sido utilizados por siglos en alimentos, perfumes y
con fines medicinales. Los aceites esenciales provienen de
diferentes partes del mundo.

¿CÓMO FUNCIONAN?
Las esencias de las plantas pueden influir en el sistema
nervioso central y pueden clasificarse como calmantes o
energizantes. Dicho de manera sencilla, cuando respiras
una esencia, esta afecta a tu cerebro.2
Cuando esparces un aceite esencial, el aroma lleva
consigo moléculas que pueden provocar una reacción
corporal. Las neuronas dentro de tu nariz detectan a
estas moléculas. Luego estas neuronas se comunican
con el sistema límbico, que es el centro de control de tus
emociones más profundas.

Mientras que el consumo de suplementos vía oral ha sido
el enfoque principal de las investigaciones y las estrategias
de bienestar, la ciencia ahora reconoce el impacto
profundo y positivo que tienen los aromas inhalados en tu
cerebro, tus emociones y posiblemente en tu salud física y
bienestar.3

1. Aharoni, A. “Terpenoid Metabolism in Wild-Type and Transgenic Arabidopsis Plants.” The Plant Cell 15, no. 12
(December 2003): 2866–884.
2. Jones, Nick, and David Rog. “Olfaction: A Review”. The Journal of Laryngology & Otology 112, no. 1
(January 1998): 11–24.
3. Lehrner, J., G. Marwinski, S. Lehr, P. Johren, and L. Deecke. “Ambient odors of orange and lavender reduce anxiety
and improve mood in a dental office.” Physiology & Behavior 86, no. 1–2 (September 2005): 92–95.
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ACEITES ESENCIALES VS. AROMAS
Los ambientadores y rociadores corporales comunes
generalmente contienen componentes de fragancias
sintéticas que pueden provocar ciertos efectos secundarios
en algunas personas.
Los aceites esenciales puros proveen aromas agradables
y otras propiedades beneficiosas provenientes de
componentes 100% naturales. Cuando se trata de
aromaterapia, vale la pena utilizar los ingredientes y
productos de la más alta calidad.
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¿POR QUÉ ELEGIR 4LIFE
ACEITES ESENCIALES?
Desde 1998, 4Life ha aprovechado el poder de la
sabiduría de la naturaleza presente en los animales;
hacemos esto mediante los factores de transferencia,
los cuales son moléculas potentes que se encuentran
en el calostro bovino (la primera leche materna) y las
yemas de huevos de gallina que proveen un respaldo
fundamental para el bienestar general. Ahora, los 4Life
Aceites Esenciales aprovechan el poder de la sabiduría
de la naturaleza presente en las plantas a través de la
aromaterapia.
Los 4Life Aceites Esenciales son aceites esenciales
potentes, únicos y 100% naturales. Nosotros
recolectamos aceites esenciales de diferentes partes del
mundo para proveerte la mejor experiencia aromática
para tu cuerpo, tu alma y tu vida. Todos los aceites
esenciales de 4Life son extraídos de plantas, árboles y
frutas, utilizando los mejores métodos para la obtención
del aceite puro.
Nuestros aceites esenciales ofrecen varias experiencias
aromáticas y pueden aplicarse tópicamente, difundirse
en el ambiente, o mezclarse entre sí, así también, ciertos
aceites pueden ingerirse.
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CUATRO FORMAS SENCILLAS EN QUE PUEDES
UTILIZAR 4LIFE ACEITES ESENCIALES:

1.
Esparce el aceite en el aire. Disfruta una
experiencia sensorial maravillosa al
esparcir los aceites esenciales.

2.
Diluye el aceite con el 4Life Aceite Esencial
Vehicular. Aplica los aceites esenciales
diluidos en tus muñecas, los lóbulos de las
orejas, ambos lados de tu cuello o incluso
en las plantas de tus pies. Primero, haz una
prueba en un área pequeña de tu piel
para asegurarte de que no tengas
sensibilidad cutánea.

3.
Da un masaje a tu cuerpo utilizando el aceite
diluido. Regálate a ti mismo o a alguien que
amas un masaje con aceites esenciales diluidos.

4.
Algunos de nuestros aceites esenciales
pueden ser ingeridos. Mira las páginas de
cada aceite individualmente para saber qué
aceites pueden ingerirse.
En las siguientes páginas, cada aceite esencial
muestra un símbolo al costado que indica si el aceite
es de aplicación tópica o si se puede ingerir.

†: Aceites esenciales para aplicación tópica
§: Aceites esenciales con fórmula que se puede ingerir

R E S P I R A Y C O M I E N Z A . . .™
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ESTAS SON ALGUNAS MANERAS
EN LAS QUE PUEDES DISFRUTAR
LOS 4LIFE ACEITES ESENCIALES

AROMATIZAR TU
ALMOHADA ANTES
DE DORMIR

CALMAVIDA®

MENTA

LIMÓN

COOLTOUCH®

BRISA®
10
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UN MASAJE O
EXPERIENCIA
AROMÁTICA
TRANQUILIZANTE

¿Qué deseas experimentar?

UNA
EXPERIENCIA DE
EMBELLECIMIENTO

UN MASAJE O
EXPERIENCIA
AROMÁTICA
ESTABILIZADORA

UNA EXPERIENICA
AROMÁTICA
VIVIFICANTE

UN EFECTO DE
CALENTAMIENTO
Y ENFRIAMIENTO
DINÁMICO

UN M
VIGOR

MASAJE
RIZANTE

DARLE UN AROMA
FRESCO A LAS
SUPERFICIES DEL
HOGAR

UNA EXPERIENCIA
TONIFICANTE PARA
LOS PULMONES

UNA MEDITACIÓN
TRANQUILA

MEDITACIÓN
ENFOCADA EN LA
RESPIRACIÓN

UN JABÓN O
LOCIÓN CORPORAL
VIGORIZANTE

AÑADIR FRAGANCIA
A UNA HABITACIÓN/
AROMA FRESCO
A LA ROPA
RECIÉN LAVADA

PARA UNA DUCHA
Y BAÑO DE TINA/
REMOJO PARA
LOS PIES, MÁS
AGRADABLE

R E S P I R A Y C O M I E N Z A . . .™
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¿CUÁL ES EL RESPALDO
QUE OBTIENES?

Sistema
inmunitario*

Metabolismo
y energía*

Salud
digestiva*

TForce®§

Mezcla
Digestiva§

SweetShape®§

§Nueva fórmula que se puede ingerir
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*
ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN
DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

4LIFE-CIP™
NUESTROS 4LIFE-CIP ACEITES ESENCIALES
CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES
4Life Aceites Esenciales cumplen con los estándares de
la Organización Internacional de Normalización (ISO) y
la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR)—las
dos organizaciones principales de la industria encargadas
de la evaluación de la calidad de los aceites esenciales.
Nosotros fuimos un paso más allá y desarrollamos un
sistema exclusivo de calificación para nuestros aceites
esenciales, llamado 4Life-CIP. CIP, significa cociente
intelectual de la planta. Las plantas tienen un cociente
intelectual (IQ), el cual puede ayudarlas a sobrevivir y
desarrollarse; y eso es lo que estamos midiendo con el
sistema de calificación 4Life-CIP.
El 4Life-CIP está determinado por una combinación de
isótopos, quiralidad, ADN y pruebas de los componentes,
basadas en los estándares de la ISO y la AFNOR. La
calificación general incluye al menos seis factores, todos
centrados en la autenticidad, pureza y potencia del aceite.
Todos los 4Life Aceites Esenciales tienen un 4Life-CIP mayor
de 90, el cual se considera ideal. Nosotros examinamos
cuidadosamente cada aceite esencial para detectar la
presencia de componentes específicos en sus niveles más
altos para ofrecerte una experiencia ideal.
Las evaluaciones de 4Life-CIP son prolongadas y costosas,
pero nosotros estamos comprometidos a analizar
cuidadosamente cada aceite para identificar componentes
químicos específicos antes de que puedan llevar el nombre
4Life Aceites Esenciales.
R E S P I R A Y C O M I E N Z A . . .™
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SUMÉRGETE EN UNA
AVENTURA ALREDEDOR
DEL MUNDO A MEDIDA
QUE DESCUBRES LOS
DIVERSOS ORÍGENES DE LOS
4LIFE ACEITES ESENCIALES.
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LIMÓN

†

ACEITE ESENCIAL 100% PURO
4Life® Aceites Esenciales Limón es 100% puro y proviene
de fuentes exclusivas. Limón ofrece notas altas alegres y
vibrantes con una excelente nota base robusta que imparte
una actitud renovada y un ambiente fresco. Esta esencia
eterna traerá alegría a tu perspectiva mental y a tu ambiente.
Aplícalo tópicamente o espárcelo en el ambiente.
EXPERIENCIA AROMÁTICA:
Fresca, limpia, alegre, estimulante, pura, cítrica y frutal
ORÍGENES:
4Life Aceites Esenciales Limón proviene de Argentina para
obtener la fragancia y la composición terapéutica ideal.
Estos limones son considerados de la más alta calidad.
†Solo para aplicación tópica

R E S P I R A Y C O M I E N Z A . . .™
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MENTA

†

ACEITE ESENCIAL 100% PURO
4Life® Aceites Esenciales Menta es producido a través de
un método exclusivo de destilación fraccionada, el cual lo hace
más potente que otros aceites de menta. Este aceite es 100%
puro y exclusivo, y ofrece un aroma energizante, refrescante y
vigorizante. Este enfría y refresca la piel y evoca sentimientos de
frescura y tranquilidad. Las notas aromáticas altas ofrecen una
experiencia ligera y exquisita, mientras que las notas base
potentes y terrosas hacen este aceite mucho más dulce.
Espárcelo en cualquier ambiente, o aplícalo tópicamente
para crear ¡una experiencia fuera de este mundo!
EXPERIENCIA AROMÁTICA:
Energética, refrescante, estabilizadora, vigorizante, dulce y
a hierba fresca
ORÍGENES:
4Life Aceites Esenciales Menta proviene del Valle Yakima
del estado de Washington, Estados Unidos. El aceite de
menta procedente de Yakima se considera como uno de
los mejores aceites de menta disponibles comercialmente.
†Solo para aplicación tópica
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BRISA

†

MEZCLA DE ACEITE ESENCIAL 100% PURO
4Life® Aceites Esenciales Brisa® es una mezcla exclusiva
que ofrece notas aromáticas fuertes que actúan como un
tónico estimulante para tus pulmones. Brisa combina el
poder del eucalipto, la menta, el clavo, la gaultería, el
incienso, el tomillo y el alcanfor para refrescar el aire,
elevar tus sentidos y revitalizar tu perspectiva.
EXPERIENCIA AROMÁTICA:
Estimulante, a especias, alcanfor y a madera
ORÍGENES:
Aceite esencial de eucalipto – proveniente de China
Aceite esencial de menta – proveniente de Washington,
Estados Unidos
Aceite esencial de clavo – proveniente de Indonesia
Aceite esencial de gaultería – proveniente de China
Aceite esencial de incienso – proveniente de Somalia
Aceite esencial de tomillo – proveniente de Francia
Aceite esencial de alcanfor blanco – proveniente de China
†Solo para aplicación tópica

R E S P I R A Y C O M I E N Z A . . .™
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CALMAVIDA

†

MEZCLA DE ACEITE ESENCIAL 100% PURO
Sus notas aromáticamente fuertes y terrosas transmiten una
sensación cálida de tranquilidad para ti y tu ambiente.
4Life® Aceites Esenciales CalmaVida® es una mezcla
exclusiva de aceite esencial 100% puro que intensifica los
mejores beneficios de la lavanda al separar y utilizar los
componentes principales que son los causantes del potente
aroma de la lavanda. ¡Piensa en esta mezcla especial
como una lavanda más intensa! Brinda una esencia
calmante a tu hogar con CalmaVida.
EXPERIENCIA AROMÁTICA:
Fresca, energética, embriagadora, floral, de conexión con
la tierra, embellecedora y calmante
ORÍGENES:
Aceite esencial de lavanda – proveniente de Bulgaria
Aceite esencial de lavandina – proveniente de Francia
†Solo para aplicación tópica
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COOLTOUCH

†

MEZCLA DE ACEITE ESENCIAL 100% PURO
4Life® Aceites Esenciales CoolTouch® es una mezcla 100%
pura, potente y exclusiva que refresca, calma y embellece.
Este potente aceite crea un efecto de calentamiento y
enfriamiento dinámico cuando se utiliza en un masaje.
Diluye CoolTouch en el Aceite Vehicular y aplícalo a la
piel con movimientos de masaje profundo para obtener
una experiencia refrescante que aligerará tus pasos,
especialmente después de una rutina de ejercicios intensa.
EXPERIENCIA AROMÁTICA:
Energética,restauradora, refrescante, dulce, frutal y floral
ORÍGENES:
Aceite esencial
Aceite esencial
Aceite esencial
Aceite esencial
Aceite esencial

de
de
de
de
de

manzanilla – proveniente de Egipto
alcanfor blanco – proveniente de China
menta – proveniente de India.
olivo fragante – proveniente de China
gaultería – proveniente de China

†Solo para aplicación tópica

R E S P I R A Y C O M I E N Z A . . .™

19

ACEITE VEHICULAR

†

COMPLEMENTO DE 4LIFE ACEITES ESENCIALES
El Aceite Vehicular es el compañero perfecto para los 4Life
Aceites Esenciales. Su delicado y encantador aroma a
coco se mezcla perfectamente con los aceites esenciales
puros. Utiliza el Aceite Vehicular para diluir nuestros
potentes aceites esenciales y aplicarlos a la piel de forma
segura. Nuestro aceite vehicular también es maravilloso
para usarse en masajes.
EXPERIENCIA AROMÁTICA:
Delicada, un toque de coco, elegante, neutral y sutil
†Solo para aplicación tópica
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MEZCLA DIGESTIVA

§

MEZCLA DE ACEITE ESENCIAL 100% PURO
4Life® Aceites Esenciales Mezcla Digestiva es una mezcla
para ingerir que respalda la digestión saludable y alivia
los malestares digestivos. Mezcla Digestiva combina
aceites esenciales 100% puros como, menta, hinojo,
cilantro y jengibre para aliviar, relajar y calmar el
malestar estomacal.*
EXPERIENCIA AROMÁTICA:
Delicada, reconfortante, calmante, a menta, a jengibre,
herbácea y a regaliz
ORÍGENES:
Aceite esencial de
Aceite esencial de
Estados Unidos
Aceite esencial de
Aceite esencial de
Aceite esencial de
Aceite esencial de
Aceite esencial de

hinojo – proveniente de Holanda
menta – proveniente de Washington,
jengibre – proveniente de China
anís – proveniente de China
cilantro – proveniente de Rusia
estragón – proveniente de Hungría
alcaravea – proveniente de Hungría

§Con fórmula que se puede ingerir

ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN
DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
*

R E S P I R A Y C O M I E N Z A . . .™
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SWEETSHAPE

®§

MEZCLA DE ACEITE ESENCIAL 100% PURO
4Life® Aceites Esenciales SweetShape® es una mezcla para
ingerir que promueve los niveles de energía y el
metabolismo saludables, y se enfoca en el metabolismo
de la grasa para respaldar el control de peso saludable.
Esta mezcla energizante combina aceites esenciales de
limón, menta, toronja, bergamota, clavo, enebro, canela y
jengibre para ayudar a estimular tu metabolismo y ofrecer
asistencia en el control de peso saludable.*
EXPERIENCIA AROMÁTICA:
Energizante, estimulante, refrescante, cítrica, a especias
y a hierba fresca
ORÍGENES:
Aceite esencial
Aceite esencial
Aceite esencial
Aceite esencial
Aceite esencial
Aceite esencial
Aceite esencial
Aceite esencial

de
de
de
de
de
de
de
de

§Con fórmula que se puede ingerir
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limón – proveniente de Argentina
menta – proveniente de Estados Unidos
toronja – proveniente de Alemania
bergamota – proveniente de Italia
clavo – proveniente de Indonesia
enebro – proveniente de Francia
canela – proveniente de Madagascar
jengibre – proveniente de China

TFORCE

®§

4LIFE TRANSFER FACTOR® EN UNA MEZCLA
DE ACEITE ESENCIAL 100% PURO PARA INGERIR
4Life® Aceites Esenciales TForce® es el único aceite
esencial en el mundo que contiene 4Life Transfer Factor
patentado en una mezcla de aceite esencial 100% puro.
Esta potente mezcla combina los aceites esenciales de
naranja dulce, tomillo, clavo, amaro, pachulí y canela.
Vierte tres gotas de este cálido y acogedor aceite esencial
en 8 oz o más de líquido para obtener beneficios
fenomenales y ¡respaldo para el sistema inmunitario!*
EXPERIENCIA AROMÁTICA:
De tranquilidad, fresca, dulce, cítrica, a madera, a menta,
a nueces y a especias
ORÍGENES:
Aceite esencial
Aceite esencial
Aceite esencial
Aceite esencial
Aceite esencial
Aceite esencial

de
de
de
de
de
de

naranja dulce – proveniente de Brasil
tomillo – proveniente de Francia
clavo – proveniente de Indonesia
amaro – proveniente de Moldova
pachulí – proveniente de Indonesia
canela – proveniente de Madagascar

§Con fórmula que se puede ingerir

ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN
DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
*

R E S P I R A Y C O M I E N Z A . . .™
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¿QUÉ ESTÁS ESPERANDO?
¡INCORPORA A TU VIDA LOS
4LIFE ACEITES ESENCIALES!

Para más información,
visita 4life.com.

