Lavender Peace

®

Mezcla de Aceites Esenciales 15 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La recientemente actualizada Lavender Peace® (mezcla
calmante) tiene un aroma calmante y relajante que provee
una experiencia única al usuario. Esta mezcla perfectamente
equilibrada y tranquilizante puede sentirse inmediatamente,
transportando al usuario a un estado de feliz reposo.
Lavender Peace® (mezcla calmante) combina aceites
esenciales renombrados por su habilidad para aliviar
sentimientos de tensión y calmar las emociones, y por
contribuir a un sueño reparador al usarlos aromáticamente.
Aplícate una a dos gotas en las manos e inhala a lo largo del
día para reducir las preocupaciones causadas por los
estresantes diarios, o difúndela por la noche para calmar a un
bebé o niño inquieto.

USOS
• Aplícatela en las plantas de los pies a la hora de acostarte
para que te ayude a relajarte antes de dormir.
Aplicación:
Ingredientes: Flor de lavanda, madera de cedro, hoja
de ho, flor de ylang ylang, hoja de mejorana, flor de
manzanilla romana, raíz de vetiver, absoluto del grano
de vainilla, madera de sándalo hawaiano
Descripción aromática: Cálido, floral, herbáceo

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Promueve el relajamiento y un ambiente tranquilo
para dormir
• Reduce sentimientos de tensión y calma las
emociones

• Inhálala directamente de las manos o difúndela a lo largo
del día para ayudarte a reducir la tensión.
• Echa dos o tres gotas en el agua tibia de la bañera con
sales de Epsom para crear una experiencia relajante y
renovadora.
• Aplícate dos o tres gotas en la nuca o en el corazón para
generar sentimientos de calma y paz.
• Difúndela por la noche para calmar a un bebé o niño
inquieto.
Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta
del producto.

• Calma la mente y tranquiliza los sentidos
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