Thinker™

Mezcla para la concentración 10 ml Roll-on

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La mezcla para la concentración thinker es ideal para todo
el mundo para usarlo diariamente, ya que ofrece el apoyo
óptimo cuando hay muchas distracciones. Diseñado para
favorecer la sensación de alerta y claridad, thinker es el
aceite esencial perfecto para momentos en los que hay que
prestar atención y concentrarse. Contiene los aceites
esenciales de vetiver, menta, clementina y romero
perfectamente combinados con aceite de coco fraccionado
para la piel sensible, thinker es una forma natural de
sentirse alerta. Aplica thinker en las sienes, muñecas y la
parte de atrás del cuello para ayudar a ver clara la
situación que tengas entre manos. Thinker aprovecha los
beneficios energizantes de la clementina y ayuda a apoyar
los esfuerzos de concentración en la tarea. Su aroma
herbáceo y ligeramente dulce es único, y ayuda a fomentar
sentimientos de claridad en momentos de confusión. Para
crear un entorno positivo y de apoyo para mejorar la
creatividad y la concentración utiliza thinker en tus
sesiones diarias de estudio.
Ingredientes: vetiver, menta, clementina y romero
con base de aceite de coco fraccionado
Descripción Aromática: a tierra, menta y
herbáceo

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Favorece los esfuerzos de aquellos que tienen
dificultades para prestar atención y concentrarse en
una tarea
• Infunde sensación de alerta
• Favorece sentimientos de confianza

USOS
• Ten a mano Thinker en tu bolso o en la mochila de tu
hijo y aplícalo por la tarde para seguir manteniendo la
concentración en las tareas.
• Utiliza Thinker cuando necesites una recarga de
positividad.
• Mejora el aprendizaje y la creatividad al aplicar
Thinker durante el tiempo de estudio.
• Aplica en las muñecas o las manos e inhala para
favorecer la sensación de claridad.

INSTRUCCIONES DE USO

Thinker

™

Mezcla para la concentración
10 ml Roll-on

Referencia: 60208301

Uso aromático: Aplicar en joyas difusoras, dolomita natural
o piedras de lava difusoras.
Uso tópico: aplicar en el área deseada. Destinado para su
uso bajo la supervisión de un adulto.

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.
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