The Amavi Gift Set

PRESENTAMOS EL NUEVO
dōTERRA AMAVI™ GIFT SET*
¿Has preguntado alguna vez a los
hombres de tu alrededor cómo sería su
día ideal? Muchos hombres dirían que
el mejor día para ellos sería uno en el
que no tuvieran una lista de «cosas que
hacer», plazos de entrega y prisas. El
conjunto dōTERRA Amavi™ Gift Set se
ha creado para ayudar a los hombres a
cuidarse a sí mismos, para que puedan
relajarse y valoren la vida.
Este nuevo kit de edición limitada
incluye la mezcla dōTERRA Amavi™
Touch, el jabón Onyx Balance, la
loción después del afeitado
dōTERRA Amavi™, brocha de
afeitado, paño de sisal y bol para
mezclar con una espátula.

dōTERRA Amavi™ Touch

El nombre «Amavi» proviene de la
locución latina, «Veni, Vidi, Amavi», que se
traduce como «Vine, vi, amé». Esta
expresión encierra la idea de que la vida
es un viaje que hay que disfrutar y que es
posible encontrar el placer en todas
las cosas.

Esta mezcla única incluye los aceites esenciales de madera de Buda, madera de abeto balsámico, fruto de pimienta negra, hinoki y
pachuli. Actualmente, el aceite de madera de Buda es exclusivo de la mezcla dōTERRA Amavi™ y es la única forma de experimentar el aroma único del aceite de madera de Buda de dōTERRA. El aroma a tierra de Amavi trabaja con la química de cada individuo
para calmar, estimular y volver a centrar la mente. La cantidad de aceite de pimienta negra que lleva Amavi Touch puede ayudar a
calmar los nervios no deseados o sentimientos de ansiedad.
La mezcla también está formulada para calmar la piel irritada y ayudar a su aspecto saludable. Los aceites de maderas ayudan
especialmente a calmar y suavizar, mientras las hierbas ayudan a favorecer un aspecto juvenil.

Loción después del afeitado dōTERRA Amavi™
La loción después del afeitado dōTERRA Amavi™ es calmante y suavizante para la piel. Va más allá de lo que se esperaría de la típica
loción para después del afeitado con el fin de ofrecer una hidratación intensa y reducir la aparición de imperfecciones para un cutis suave.
Como una ventaja extra también favorece una piel de aspecto más firme y juvenil. Ayuda a ralentizar los signos prematuros de la edad y
reduce la aparición de las arrugas.
Parecidos a los de la mezcla Touch, los aceites que componen la loción después del afeitado son de madera de Buda, árbol del té,
abeto balsámico, menta y aceite de fruto de Litsea cubeba. La fórmula es ligera y no grasa y, además, se absorbe rápidamente en la
piel. Es ideal para su uso cada mañana después del afeitado y por la noche antes de ir a dormir.

Jabón Onyx Balance
Este jabón crudo y de aspecto artesanal contiene la mezcla siempre popular dōTERRA Balance™. El jabón en barra Onyx Balance
es un jabón negro africano fabricado con ingredientes vegetales con vitamina E de origen natural. Incluye la combinación única de
manteca de karité, aceite de coco y aceite de palmiste.
Algunos jabones en barra pueden resultar secos para la piel, pero el jabón Onyx Balance gracias a sus ingredientes hidratantes
energizará y refrescará todo tu cuerpo para una experiencia de limpieza profunda. Fuera de la ducha este jabón también es ideal
para un afeitado al ras.
*Esta disponible exclusivamente en Europa hasta fin de existencias.

