El Coleccion Premium de Inicio
Los aceites esenciales son volatiles, lo que significa que el olor del aceite aumenta rapidamente en el aire. Tambien son versatiles, con una amplia variedad de usos. Algunas personas usan
aceites esenciales para avivar un ambiente, apoyar, diferentes sistemas del cuerpo o su bienestar emocional, para desintoxicar sus hogares, o por su gran aroma. Aceites esencials Young
Living tienen tres tipos de uso y cada aceite tiene una etiqueta de acuerdo con su uso: Aromatico (A), Topica (T), o dietetica – Linea Vitalidad (D). recuerde, los aceites en la linea de vitalidad
son los mismos que los aceites que encontrara en sus contrapartes topicos / aromaticas pero con una etiqueta especifica para el uso interno de acuerdo con las regulaciones de la
Administracion de Alimentos y Medicamentos. PUede estar seguro de que la pureza y la calidad son exactamente lo mismo.

Lavanda (T/A)

PanAway (T)

Limon Vitalidad (D)

1. Difusa para un aroma reconfortante y
calmante.
2. Añadir unas gotas al agua del baño para
relajarse.
3. Aplicar 2-4 gotas directamente al área
deseada. La dilución no se requiere, a
excepción de la piel más sensible.

1. Aplica tópicamente después del ejercicio.
2. Agregar con un aceite portador y aplicar en
el cuello y la espalda para una experiencia
aromática relajante.
3. Incluye los componentes naturales de
salicilato de metilo, gamma-curcumeno,
mentol y eugenol.

1. Agregar a un vaso de agua fría para una
bebida fresca para empezar el día.
2. Crear vinagretas o marinados
personalizados para agregar sabor a las
ensaladas de verano y una parrilla.
3. Agréguelo a un té, productos de panadería,
conservas caseras, y otras golosinas.

Citrus Fresco (T/A)

Menta Vitalidad (D)

Copaiba Vitalidad (D)

1. Diluir Citrus Fresh en un ratio 1:1 con tus
hidratantes de noche favoritos y suavemente
masajealo por el rostro para apoyar la
apariencia de piel saludable.
2. Diluir Citrus Fresh en una proporción de
1:1 con el complejo de aceite vegetal V-6 y
utilizando como un aroma característico.

1. Ofrece el sistema gastrointestinal con
comodidad.*
2. Incluir una gota en un vaso de agua fría
para un comienzo refrescante para su
mañana
3. El uso en la hornada y en una variedad de
postres.

1. Promueve el bienestar.
2. Podría ser una parte importante de un
régimen diario de la salud.
3. Incluye los componentes de origen natural
beta-cariofileno y alfa-umulene.

DiGize Vitalidad (D)

Incienso (T/A)

Estrés Lejos (T/A)

1. Añadir 1 - 2 gotas en una cápsula de gel y
se toma como un suplemento dietético cada
día - o cuando lo necesite.
2. Dele a su agua un toque refrescante y
añadir dos gotas de DiGize vitalidad y una
gota de menta vitalidad.

1. Difusa durante la meditación para
mantenerse firme y propósito.
2. El uso para un masaje después de la
actividad.
3. Podrá ayudar a suavizar la apariencia de la
piel saludable.

1. Se aplican a cuello y las sienes para aliviar
el estrés diario
2. Difusa para promover la relajación
3. Difusa para ayudar a reducir la tensión
nerviosa ocasional

Raven (T/A)

Thieves Vitalidad (D)

1. Tópico: Diluir 1 gota con 1 gota de V-6 o
aceite de oliva y aplicar en el area deseada
según sea necesario.
2. Aromático: Colocar en un difusor 30
minutos 3 veces al día. Aceites en esta
mezcla: Una mezcla de limpieza de
Ravintsara, menta, eucalipto (E. radiata), y
otros aceites esenciales.

1. Añadir 1 - 2 gotas en una cápsula de gel
vegetariana y tomar diariamente o cuando
sea necesario como un suplemento dietético.
2. Ponga una gota o un remolino de Thieves
vitalidad en su jugo de la mañana, el té, o el
café para darle a su bebida de una levantada.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta informacion se ofrece para ayudarle a aprender a cuidar de su cuerpo de una forma integral y no esta destinado a diagnosticar, tartar o curar
ninguna enfermedad. *Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administraction de Alimentos y Drogas. Si usted tiene una condicion medica, conulte a un professional de la salud.

Su Coleccion Premium de Inicio

Notas

Quién está Living Well Now?

Amigos y Familia

Established in 2007, based in Phoenix Arizona, and founded by Deborah Lahman
and her family, Living Well Now - Health & Business Coaches is a team of over
10,000 members who help people live healthy lifestyles and build successful
businesses via essential oils, nutrition, beauty, and natural home products.

Qué Recursos Proporcionamos a Nuestros Miembros?
- Website & Resources (www.LivingWellNow.com)
- Facebook Page & Secret Groups (LWN Lifestyle)
- YouTube Channel & How To Videos
- Online Classes such as "Essential Oils 101" and "Business Opportunity 101"
- Monthly Newsletter
- Annual Ignite Conference - February - Phoenix, AZ

