
Resumen del producto

Exodus II™ es una mezcla intemporal de aceite de oliva, mirra, 
canela, incienso, nardo y otros aceites esenciales armonizados, 
que tiene propiedades emocionalmente limpiadoras y 
revitalizantes.* Derivadas del mismo tipo de plantas que 
utilizaba Moisés en el incienso del templo, se cree que esas 
hierbas aromáticas fueron usadas también por Aaron, el 
hermano de Moisés. La ciencia moderna demuestra que esos 
aceites contienen compuestos que pueden favorecer el normal 
funcionamiento del sistema inmunológico.* 

Principales beneficios

•	 Favorece el sistema inmunológico*

•	 Limpia y purifica*

•	 Revitaliza y da energía*

•	 Aumenta la espiritualidad*

¿Quién debe utilizar la mezcla de aceites esenciales Exodus II?

•	 Quien quiera fomentar la pureza emocional y la salud

•	 Quien desee experimentar un sentido más profundo de 
espiritualidad

•	 Quien quiera poner en su vida vitalidad y juventud

Uso sugerido

•	 Tópico:	Diluir de 1 a 4 gotas del Complejo de Aceites 
Vegetales V-6™ y aplicarlo a las orejas, las muñecas, los 
puntos Vita Flex del pie, a lo largo de la columna al estilo 

de la Técnica Raindrop, o en la zona afectada según se 
requiera. Poner 2-4 gotas en el agua del baño.

•	 Aromático:	Inhalar directamente o difundir 10-15 minutos 
cada 2-3 horas.

Precauciones

•	 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

•	 Si está embarazada, en periodo de lactancia, toma 
medicación o sufre alguna enfermedad, consulte a 
un profesional sanitario antes de usar este producto. 

¿Sabía que…?

•	 Exodus II tiene una base de aceite de oliva que era muy 
apreciado por los egipcios, los griegos y los romanos por 
sus efectos radiantes y rejuvenecedores.*

•	 La mezcla de aceites esenciales Exodus II contiene aceites 
que se utilizaron en la fórmula que Dios dio a Moisés para 
la sagrada unción.

Productos complementarios

•	 Aceite esencial de incienso

•	 La mezcla de aceites esenciales Gift™

•	 12 aceites de la colección Ancient Scripture™

Principales estudios científicos

•	 Tisserand R., Balacs T. Essential Oil Safety: A Guide to 
Health Care Professionals. Churchill Livingstone. 1995:204.
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•	 Lis-Bachin, M. Aromatherapy Science: A Guide to Health 
Care Professionals. Pharmaceutical Press. 2006:142¬–143.

•	 Lawless, J. The Illustrated Encyclopedia of Essential Oils. 
Barnes and Noble Inc. 1995:112.

•	 http://www.ewg.org/skindeep/ingredient/717879/
CINNAMONUM_CASSIA_%28CINNAMON%29_BARK/.

•	 http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com/nd/Search.
aspx?pt=100&id=448&ds=&name=Boswellia+Carteri++%2
8FRANKINCENSE%29&searchid=29948294&cs=&s=ND.

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estadounidense. Este producto no pretende diagnosticar, 
tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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