
Un envase contiene
0.5 onzas líquidas | 15 ml de aceite

ACEITES 
ESENCIALES 
DE TOTAL 
LIFE 

Aceites Esenciales
Blood Orange Essential Oil
Uno de los aUno de los aceites arómaticos más populares. Este aceite es 100% 
puro y se extrae de la cáscara de naranja de grado premium. 
Además de su excelente aroma a naranja puede ser utilizado 
como:antidepresivo, antiinamatorio, antiespasmódico, 
antiséptico, afrodisíaco y relajante del estado de ánimo. Blood 
Orange contiene un profundo y rico aroma dulce y es conocido 
también por sus funciones parareducir los espasmos musculares. 
SiSirve como desintoxicante y es muy bueno para mantener una 
piel sana, suave y glamorosa.

Frankincense Essential Oil
Un aceite rejuvenecedor proveniente del antiguo mundo. 
Conocido como el “mejor de todos los aceites esenciales”. Este 
aceite es utilizado en la aromaterapia para mejorar el estado de 
ánimo y aliviar el estrés. Este aceite es 100% puro y está 
elaborado con Boswellia Frereana Birdwood de Omán de calidad
superior.

Gladiator Essencial Oil
Una meUna mezcla de aceites esenciales exclusiva para TLC. Elaborado 
con una mezcla 100% pura y patentada de corteza de canela, 
romero maroc, eucalipto, limón y clavo de olor. Puede 
proporcionar benecios antimicrobianos, antimicóticos y 
antivirales. También ayuda a mantener saludable el sistema 
inmunológico y puede diluirse con agua para utilizarse como 
limpiador de manos

Todos los aceites de Total Life Changes son fabricados en los Estados Unidos. 
Estos aceites deben usarse solo con nes aromáticos y para aplicación tópica en la 
piel. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y lejos de los ojos. 
Almacene el aceite a temperatura ambiente y no lo exponga a la luz solar. No lo 
utilice si está embarazada

Lemon Zest Essential Oil
Excelente limpiador y potente antiséptico. Tradicionalmente 
utilizado por sus cualidades antifúngicas, antibacterianas y de 
limpieza. Su maravilloso aroma a limpieza puede ayudar a reducir 
el estrés y elevar el estado de ánimo. Mezcla 100% pura de grado 
premium destilada al vapor. Se puede mezclar con agua
ltltrada para obtener un limpiador de manos y en aromaterapia 
puede ayudar a aumentar la concentración.

Peppermint Essential Oil
AAceite esencial de menta que brinda una sensación refrescante y 
tiene un efecto calmante en el cuerpo. Una opción ideal para 
vigorizar la mente, mejorar el estado de ánimo y relajar el sistema 
nervioso tensionado. Contiene propiedades analgésicas, 
antiinamatorias y antiespasmódicas que pueden aliviar el
dolor y calmar los espasmos debido a calambdolor y calmar los espasmos debido a calambres musculares. Este 
aceite supera a todos los demás,debido a los múltiples benecios 
que ofrece para la salud.

Tea Tree Essential Oil
CContiene poderosas propiedades antisépticas para tratar heridas. 
Este aceite se produce a través de la destilación de vapor de las 
hojas y ramas del Tea Tree, Melaleuca Alternifolia y es conocido 
como uno de los remedios caseros más ecaces para el 
tratamiento del acné. El uso del Tea Tree Oil puede producir los
mismos emismos efectos limpiadores y curativos que el peróxido de 
benzoilo, pero sin provocar la descamación oenrojecimiento de 
la piel.

Uplifting Essential Oil
Una Una excelente combinación de cuatro aceites que ayudan a 
elevar tu estado de ánimo. Este aceite combina Clary Sage, 
Bergamot, Ylang Ylang y el Aceite Esencial de Naranja Dulce para 
ofrecer en un producto la perfecta experiencia aromática. La 
mezcla de estos aceites brinda una experiencia relajante y su 
gran aroma puede producir un efecto calmante que mejora el 
estado de ánimo y despeja la mente.
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