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MetaPWR™

Mezcla Metabólica de 15 mL

†Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Descripción 

Desarrollada con investigadores clínicos de dōTERRA, la Mezcla 

Metabólica MetaPWR es una proporción equilibrada patentada de 

aceites esenciales CPTG® de Toronja, Limón, Menta, Jengibre y Corteza 

de Canela. La mezcla MetaPWR puede servir como una parte 

importante de un régimen metabólico diario saludable cuando se usa 

internamente.† Un estudio preclínico no publicado sugiere que la 

Mezcla Metabólica puede apuntar y reducir las células grasas adiposas 

cuando se ingiere, pero se necesita más investigación clínica que lo 

confirme.† Limoneno, un componente químico prominente en 

MetaPWR, puede apoyar un metabolismo saludable cuando se ingiere.† 

Se ha demostrado que el consumo de aceite esencial de Menta, un 

ingrediente de MetaPWR, disminuye el apetito y mejora el rendimiento 

del ejercicio.† El aroma cítrico, especiado y mentolado de MetaPWR crea 

un estimulante , ambiente edificante.

La mezcla metabólica MetaPWR, parte del sistema metabólico 

MetaPWR, se creó para respaldar regímenes de estilo de vida 

saludables centrados en aumentar la energía y la vitalidad, la salud 

metabólica y el control del peso para agregar salud a lo largo de 

tu vida.†

Usos 

 + Difunde o coloca unas gotas en tus manos, colócalas sobre la nariz 

e inhala profundamente para crear un ambiente estimulante que 

sea ideal para hacer ejercicio.

 + Agrega gotas a un aceite portador o loción durante un 

masaje edificante.

 + Tómalo internamente para ayudar a reducir los antojos de hambre.†

Instrucciones de uso 

Uso aromático: Añade cuatro gotas al difusor de tu elección.

Uso interno: Toma cuatro gotas en ocho onzas líquidas de agua.

Uso tópico: Aplica una o dos gotas en el área deseada. Diluir con un 

aceite portador para minimizar la sensibilidad de la piel. Consulta las 

precauciones adicionales abajo.

Precauciones 

Posible sensibilidad de la piel. Mantenlo fuera del alcance de los niños. 

Si estás embarazada, amamantando o bajo el cuidado de un médico, 

consulta a tu médico. Evita el contacto con los ojos, el oído interno y las 

áreas sensibles. Evita la luz solar y los rayos UV durante al menos 12 

horas después de aplicar el producto.

Aplicación: 
Ingredientes: Toronja, Limón, Menta, Jengibre, Corteza de 
Canela
Descripción aromática: Cítrico, especiado, mentolado, dulce

MetaPWR™ | Mezcla Metabólica de 15 mL
60217575 

Beneficios primarios

 + Puede apoyar una función metabólica saludable cuando 

se ingiere†

 + Puede ayudar a reducir las células grasas adiposas cuando 

se ingiere†

 + Ayuda a frenar los antojos de hambre† y promueve una 

alimentación consciente

 + Puede ayudar a mejorar el rendimiento del ejercicio†

 + Crea un ambiente edificante y estimulante
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