Brave™

Mezcla de valentía 10 ml Roll-on

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Comienza cada día con seguridad y confianza al combinar
la mezcla de valentía Brave con tu práctica de afirmaciones
positivas. Recarga los sentimientos positivos al aplicar
Brave en la parte de atrás del cuello y los puntos de toma
de pulso. Brave combina naranja silvestre, amyris,
osmanthus y canela en un formato de fácil y rápida
aplicación con aceite de coco fraccionado. Brave tiene un
aroma alegre y cálido que resulta perfecto para energizar y
empoderarte cuando te sientas sin motivación. Contiene el
aceite esencial único de madera de amyris y ayuda a
fomentar un ambiente calmado. Antes de enfrentarte a los
grandes (o pequeños) momentos en la vida, aplica Brave
en las plantas de los pies y el dorso de las manos para
infundir valentía y positividad con la seguridad de que
podrás conseguir cualquier cosa.

USOS
• Utiliza cómodamente la mezcla de valentía Brave
durante el día para favorecer sentimientos de confianza.
Ingredientes: Naranja silvestre, amyris, osmanthus
y canela con base de Aceite de coco fraccionado
Descripción Aromática: Cítrico, cálido, floral,
ligeramente picante

• Utiliza Brave antes de enfrentarte a situaciones
nuevas o diferentes para favorecer sentimientos de
valentía y confianza.

INSTRUCCIONES DE USO

PRINCIPALES BENEFICIOS

Uso Aromático: Aplicar en joyas difusoras, dolomita natural
o piedras de lava difusoras.

• Estimulante y vigorizante para los sentidos

Uso Tópico: Aplicar en el área deseada. Destinado para su
uso bajo la supervisión de un adulto.

• Favorece un estado de ánimo positivo si se aplica
en la nuca y puntos de toma de pulso
• Favorece los sentimientos de seguridad, valentía y
confianza en uno mismo

Brave™

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3
años. Posible sensibilidad de la piel. Si estás bajo
supervisión médica, consulta con tu profesional de la
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno, la
boca y las áreas sensibles.

Mezcla de valentía
10 ml Roll-on
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