BLUE TANSY
RESUMEN DEL PRODUCTO
Aunque el aceite esencial Blue Tansy, Tanacetum annuum,
se cosecha de flores amarillos pequeñas de la familia
de la manzanilla (Chamomile), el constituyente natural
camazuleno que convierte el poderoso y puro aceite
esencial en un hermoso color azul durante el proceso de
destilación a vapor. Originario de Marruecos, Blue Tansy
es un botánico único que es comúnmente se conoce por
su uso en productos suntuosos y de alta calidad.
Por años, los miembros de Young Living han disfrutado
los beneficios de Blue Tansy en algunas de las mezclas
más populares tales como Valor®, Peace & Calming® y
JuvaFlex®. ¡Ahora Blue Tansy está disponible como un
aceite individual para que puedas colocarlo en un difusor,
aplicar tópicamente y compartir!

I NG R E DI E NT E C L AV E
Aceite esencial Blue Tansy
Tópico

Aromático

Para diluir

EXPERENCIA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La fragancia dulce y floral de Blue Tansy crea un ambiente
acogedor y placentero cuando se coloca en un difusor.
El leve aroma también mejora la experiencia cuando se
agrega a la rutina nocturna del cuidado de la piel.

•

Tiene una fragancia dulce y floral

•

Crea un ambiente inspirador cuando se coloca
en un difusor

•

Posee propiedades de limpieza para la piel

•

Ayuda a reducir la apariencia de manchas

•

Puede hidratar y ayudar a embellecer la piel cuando
se agrega a una crema hidratante

•

Tiene propiedades que suavizan la piel

•

Relaja los músculos cansados cuando se combina
con la mezcla de aceite esencial Cool Azul™

HISTORIAL DEL PRODUCTO
Gracias a nuestro compromiso de calidad y al suministro
estratégico y minucioso de la Semilla al Sello®, lo que
antes crecía naturalmente al norte de Marruecos, cerca
del mar Mediterráneo ahora se cultiva.
Nuestra dedicación a la agricultura sustentable y
responsable nos permite abastecer plantas únicas como
Blue Tansy y proporcionar acceso a nuestros miembros a
este aceite exclusivo. Nuestros estándares rigurosos de
calidad garantizan de que cada frasco de aceite esencial
sea puro y seguro para que lo use tu familia.
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USOS SUGERIDOS
•

Coloca en tu difusor la fragancia dulce y floral de
Blue Tansy por la casa para crear un ambiente
acogedor y tranquilizador.

•

Mejora tu crema hidratante favorita agregando Blue
Tansy y aplícalo tópicamente para ayudar a suavizar
e hidratar la piel.

•

Combinar Blue Tansy con la mezcla de aceite
esencial Cool Azul y aplícalo de forma tópica a los
músculos cansados para un masaje suave después
de hacer ejercicio.

Aceite esencial Blue Tansy–5 ml.			

Artículo nro. 3084

BLUE TANSY
•

•

Agregar Blue Tansy a tu difusor personal Gentle
Mist™ y colocarlo cerca del rostro para ayudar hidratar
y embellecer la piel.
Disfrutar de los beneficios de limpieza para la piel
de Blue Tansy al agregarlo a las sales Epsom y
al complejo de aceite vegetal V-6™ para un
baño relajante.

ADVERTENCIA
Mantener fuera del alcance de niños. Solo para uso
externo. Mantener lejos de los ojos y las membranas
mucosas. Si estás embarazada, amamantando, tomando
medicamentos o tienes una condición médica, consulta
con un médico antes de usar. No se recomienda su uso
durante el embarazo.

INSTRUCCIONES

INGREDIENTES

Tópico: Aplicar 2 a 4 gotas directamente al área deseada.
No es necesario diluir, excepto para aquellos con piel
muy sensible. Para evitar manchar la ropa o piel, diluir
con una crema hidratante o aceite portador. Usar según
sea necesario.

Aceite de flor Tanacetum annuum† (Blue tansy)
†

100% aceite esencial de grado terapéutico puro

Aromático: Colocar en un difusor por 1 hora 3 veces
al día.

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P. ¿Se puede ingerir Blue Tansy?
R. Blue Tansy no está rotulado para el uso interno.
P. ¿Es necesario diluir Blue Tansy para aplicarlo de
manera tópica?

P. ¿Hay alguna advertencia de UV asociada con
Blue Tansy?
R. No, no se conoce que Blue Tansy cause
reacciones fotosensibles.

R. Aunque no se necesita diluir, excepto para los que
tienen la piel muy sensible, nosotros recomendamos
diluirlo con tu crema hidratante favorita o con el complejo
de aceite vegetal V-6™. Debido al color azul de Blue
Tansy, tiene el potencial de manchar la ropa o piel si no
se diluye. Usar según sea necesario.

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
Difusor Personal
Gentle Mist™
Artículo nro.: 5341

Aceite esencial
Geranium
Artículo nro.: 3554

Aceite esencial
Frankincense
Artículo nro.: 3548

Mezcla de aceite
esencial Peace
& Calming®
Artículo nro.: 3398

