NUTMEG VITALITY™
RESUMEN DEL PRODUCTO
Ya sea que se coloque en pastel horneado de o se
mezcle en el té, la nuez moscada ofrece un sabor y
aroma cálido y nostálgico. Nutmeg Vitality™ tiene
un sabor dulce y evidentemente picante, lo que lo
convierte en un aceite esencial poderoso y versátil.
Nutmeg Vitality es particularmente bueno para mejorar
el sabor de los productos de invierno como la calabaza,
los camotes y los zapallos. Junto con realzar el sabor
de sus recetas favoritas, el aceite Nutmeg Vitality tiene
muchos beneficios para la salud, que incluyen el apoyo
a la función cognitiva, proporciona apoyo al sistema
inmunológico y suministra poderosos antioxidantes*.

I NG R E DI E NT E C L AV E
Aceite esencial Nutmeg.

EXPERIENCIA

INSTRUCCIONES

Nutmeg Vitality es una fragancia adicional a sus platos
favoritos. Su sabor cálido y picante se combina bien
con alimentos dulces y salados, especialmente para
aquellos que disfruta tradicionalmente durante el otoño
y el invierno.

Diluir 1 gota de Nutmeg Vitality con 1 gota de aceite
portador. Colocarlo en una cápsula y tomarla hasta 3
veces al día o según sea necesario.

HISTORIAL DEL PRODUCTO
La nuez moscada ha sido apreciada desde la época
medieval por sus usos culinarios y el bienestar natural.
El aceite esencial Nutmeg Vitality es destilado a vapor
de la fruta y de las semillas del árbol de la nuez moscada.
El árbol de nuez moscada es un árbol indígena de
Indonesia que puede crecer hasta 70 pies de altura.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
•

Tiene un sabor dulce y picante

•

Puede usarlo para darle sabor a diferentes comidas
y bebidas

•

Puede apoyar la función cognitiva*

•

Se puede tomar como un suplemento alimenticio
para apoyar un estilo de vida saludable *

•

Puede ayudar a un sistema inmunológico saludable*
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USO SUGERIDO
•

Tómelo como un suplemento alimenticio para
experimentar sus propiedades limpiadoras y para
apoyar un estilo de vida saludable*.

•

Coloque 1 gota de Nutmeg Vitality con 1 gota del
complejo de aceite vegetal V-6 ™ en una cápsula y
tomarla para apoyar la función cognitiva.

•

Coloque 1-2 gotas en una batido o bebida verde para
apoyar un sistema inmunológico saludable*.

•

Agregue Nutmeg Vitality a sus productos
horneados favoritos.

•

Utilícelo en platos sabrosos para realzar sutilmente
el sabor.

•

Sumerja un palillo de dientes en el aceite y mézclelo
en un vaso de licor de huevo para realzar esta dulce
y picante bebida.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la
Administración de Medicamentos y Alimentos. Este
producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni
prevenir ninguna enfermedad.
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NUTMEG VITALITY™
PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. Si está
embarazada, amamantando, tomando medicamentos,
o tiene una condición médica, consulte con su médico
antes de usarlo.

Datos del suplemento
Dosis 1 gota
Cantidad por dosis

%DV
60 mg**

Aceite de semilla Nutmeg (Myrisca fragants)

**Valor Diario (DV) no establecido.

INGREDIENTES
Aceite de semilla Nutmeg (Myristica fragrans)†
†

100% aceite esencial puro de grado terapéutico

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P. ¿Cómo se ingiere correctamente Nutmeg Vitality?
R. Coloque 1 gota de Nutmeg Vitality con 1 gota de
aceite portador en una cápsula y tómela hasta 3 veces al
día o según sea necesario.
P. ¿Cuánto de Nutmeg Vitality se debe usar cuando
se sustituye por sabores de montaña frescos o secos
en recetas?
R. Debido a su alta potencia, comience con sumergir un
palillo de dientes en el aceite y remuévalo a través de los
ingredientes para un sabor más ligero de nuez moscada a
su plato; Agregue más según sea necesario.

P. ¿Existe una diferencia entre la Nutmeg Vitality y el
aceite esencial de Nutmeg?
R. El aceite esencial Nutmeg y el Nutmeg Vitality
provienen de la misma fuente y están elaborados con los
mismos estándares de Seed to Seal®. Hemos etiquetado
los productos de manera diferente para que pueda estar
seguro de que cuando utiliza Mountain Savory Vitality,
está pensado para uso dietético.

C O M P L E M E NTA RY P RO DUC TS
Nutmeg
Essential Oil
Item No. 3599

Oregano Vitality™
Item No. 5594

Orange Vitality™
Item No. 5627

Lime Vitality™
Item No. 5591

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. Young Living products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

