
Ingredientes
Pomelo (aceite de la corteza de Citrus paradisi), 
té de labrador (aceite de Ledum groenlandicum), 
siempreviva (Helichrysum italicum; aceite de la 
flor), semilla de apio (Apium graveolens; aceite 
de semilla), hisopo (Hyssopus officinalis; aceite de 
hoja), hierbabuena (Mentha spicata; aceite de hoja).

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar el contacto con los ojos y las membranas 

mucosas.
• No está indicado para uso interno.
• Evitar la luz solar directa y los rayos UV durante 

al menos 12 horas después de la aplicación del 
producto. 

Productos complementarios
•   JuvaFlex
• JuvaCleanse
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¿Sabía que ...?
•	 GLF	significa	“Gallbladder	and	Liver	Flush	[Limpieza	de	hígado	y	vesícula]”.

• La semilla de apio (Apium graveolens) se ha utilizado históricamente para favorecer la función hepática 

y digestiva.

• La hierbabuena, al igual que su pariente cercano, la menta, es muy apreciada por favorecer la 

digestión.

• El aceite de pomelo es rico en el potente antioxidante limoneno.
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Resumen del producto
La mezcla de aceites esenciales GLF™ ha sido 
ideada para favorecer la función saludable del 
hígado	y	la	vesícula	biliar	e	incluye	potentes	aceites	
esenciales de pomelo, té de labrador, siempreviva, 
semilla de apio, hisopo y hierbabuena. GLF puede 
aplicarse	en	los	puntos	reflejos	del	hígado	mediante	
la terapia Vita Flex para armonizar el cuerpo.
GLF también puede ayudar a establecer el 
bienestar emotivo al eliminar emociones como 
culpa,  resentimiento y enojo. Según la medicina 
china tradicional, estos sentimientos se guardan 
comúnmente	en	el	hígado	y	la	vesícula.	Aplicar	
GLF en los puntos Vita Flex o chacras ayudará a 
promover emociones positivas de aprobación, 
satisfacción y compasión.

Beneficios principales
•  Tradicionalmente utilizada para favorecer el 
hígado	y	la	vesícula.

•	 Favorece	los	programas	y	regímenes	de	
desintoxicación.  

¿Quién debería utilizar este producto?
•   Las personas interesadas en favorecer su régimen 

de desintoxicación.
• Las personas que deseen armonizar y equilibrar 

el cuerpo.

Sugerencias de uso
Aplicar en la zona deseada. En caso de sensibilidad, 
diluir 5 gotas en 10 ml de V-6.
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