LAVENDER VITALITY™
RESUMEN DEL PRODUCTO
¿Listo para ampliar tus recetas con un sabor sofisticado
y único? No tienes que buscar más que el aceite esencial
Lavender Vitality. Lavender, es el favorito de Young Living
utilizado en todo el mundo por sus usos aromático y
tópicos, ahora sorprende en aplicaciones alimenticias
como Lavender Vitality. Este aceite famoso ofrece un
toque de sabor elevado a las recetas y un valor de
beneficios alimenticios como suplemento.
Moja un escarbadientes en Lavender Vitality y mézclalo
en el adobo para pollos y corderos, o agregar una o
dos gotas a la masa para pasteles y limonadas. ¡Este
aceite esencial agregará un sabor dulce y perfumado
difícil de olvidar!

I NG R E DI E NT E C L AV E
Aceite esencial Lavender
Dietético

EXPERENCIA
Lavender Vitality tiene un sabor dulce y perfumado que
complementa y mejora muchos platos culinarios, ayuda
a atenuar la tensión nerviosa cuando se consume como
suplemento alimenticio*.

HISTORIAL DEL PRODUCTO
De las granjas de Utah, Idaho y France, Young Living
abastece nuestro producto más popular: Aceite esencial
Lavender. La planta es parte de la familia de la menta,
este aceite esencial más vendido, se extrae mediante el
destilado a vapor de las partes superiores de las flores.
Tal vez una de las razones por la cual Lavender es tan
popular se deba a que viene de una historia muy extensa.
Remontándonos a los tiempos antiguos de Grecia, un
médico y botánico llamado Pedanius Dioscorides elogió
las muchas cualidades y usos de Lavender. Hoy día, es un
ingrediente clave en los productos de Young Living como
SleepEssence™, Estro™ y nuestra línea de
producto Seedlings™.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Ofrece un sabor y aroma dulce y perfumado

•

Mejora la calidad del sueño para el
insomnio ocasional*

•

Apoya el bienestar general*

•

Contiene propiedades de limpieza y antioxidantes*

•

Ayuda a atenuar la tensión nerviosa ocasional*

USOS SUGERIDOS
•

Colocar algunas gotas en el agua por la noche
para ayudar mejorar la calidad del sueño para
insomnio ocasional*.

•

Colocar 2 gotas en una cápsula vegetal para
aprovechar las propiedades de limpieza y
antioxidantes de Lavender Vitality*.

•

Balancear Lavender Vitality en platos sabrosos con
hierbas tales como el tomillo, romeo y orégano.

•

Combinar sabores cítricos con el sabor centrado
y perfumado de Lavender Vitality para los postres
exclusivos y bebidas refrescantes.

•

Utilizar Lavender Vitality como un suplemento para
atenuar la tensión nerviosa*.

Aceite esencial Lavender Vitality™ –5 ml.		

Artículo nro. 5590

LAVENDER VITALITY™
INSTRUCCIONES

Supplement

Colocar 2 gotas en una cápsula y tomar 3 veces por día.

Facts

Serving Size: 1 drop
Amount Per Serving
Lavender (Lavandula angustifolia) flowering top oil

ADVERTENCIA
Mantener fuera del alcance de niños. Si estás
embarazada, amamantando, tomando medicamento o
tiene una condición médica, consulta con un médico
antes de usar.

TA M B I É N DI S P ON I B L E

%DV
60 mg**

**Daily Value (DV) not established.
v.1

I02/01/16
NGREDIENTES
al/bb/kr de la parte superior de la flor Lavender
Aceite
(Lavandula angustifolia)†
†

100% pure, therapeutic-grade essential oil

Aceite esencial Lavender (Artículo nro. 3575)
Paquetes de muestras para el aceite esencial Lavender
(Artículo nro. 4770)

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P. ¿Cómo se ingiere adecuadamente Lavender
Vitality solo?

P. ¿Hay alguna diferencia entre el aceite esencial
Lavender y Lavender Vitality?

R. Colocar 2 gotas en una cápsula y consumir 3 veces
por día.

R. El aceite esencial Lavender y Lavender Vitality contiene
el mismo aceite esencial. El aceite esencial Lavender está
rotulado para uso tópico y aromático, y Lavender Vitality
está rotulado para uso alimenticio. Los atributos de los
dos productos te permiten compartir todos los usos de
Lavander en la manera correcta.

P. ¿Cuánto Lavender Vitality se debe usar en las recetas?
R. Debido a su alta potencia, empiece mojando
un escarbadientes en el aceite y lo mezcla en los
ingredientes para darle un sabor suave a Lavender Vitality
a tu plato. Agregar más según sea necesario.

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
Aceite esencial
Lemon Vitality™
Artículo nro. 5625

Aceite esencial German
Chamomile Vitality™
Artículo nro. 5637

Aceite esencial
Rosemary Vitality™
Artículo nro. 5629

Aceite esencial
Frankincense
Vitality™
Artículo nro. 5587

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

