
©2012 Young Living Essential Oils. youngliving.com

P
R

O
G

E
S

S
E

N
C

E
 ™

 P
H

Y
T

O
 P

L
U

S Página de información del producto

Progessence Phyto Plus contiene una elevada cantidad de 

extracto de ñame silvestre combinado de manera óptima con 

aceite de sauzgatillo y aceites esenciales que ayudan a las 

mujeres a encontrar el equilibrio de forma natural. Formulado 

especialmente por el D. Gary Young, ND, y Dan Purser, MD, 

Progessence Phyto Plus maximiza los efectos del ñame silvestre 

y el aceite de sauzgatillo a través de un innovador sistema de 

suspensión.

Este producto con infusión de aceites esenciales, que supone el 

primer sérum para la piel de este tipo en el mercado, mejora la 

absorción de la humedad a través de la piel y contiene aceites 

esenciales de incienso puro, bergamota y menta piperita.

Progessence Phyto Plus es fácil de llevar, posee un aroma 

agradable y no requiere la rotación entre las zonas de aplicación 

como algunos productos de la competencia. Su botella 

transparente muestra la notable pureza de esta formulación 

única en forma de sérum.

Principales beneficios

•	 Promueve de forma natural la juventud de la piel

•	 No requiere la rotación entre las zonas de aplicación

•	 Puede tener un efecto calmante si se utiliza a la hora de 
acostarse

¿Quién debería utilizar Progessence Phyto 

Plus?

•	 Las mujeres que estén menstruando 

•	 Las mujeres premenopáusicas y postmenopáusicas

•	 Las mujeres que busquen un equilibrio natural

•	 Las mujeres que busquen un efecto calmante a la hora de 
acostarse

 Uso recomendado

•	 Aplicar de 2 a 4 gotas 2 veces al día en el cuello 
u otra zona de tejidos blandos. Para un mayor 
efecto, aplicar 1 o 2 gotas a lo largo de los 
antebrazos 2 veces al día. No es preciso rotar 
entre las partes de aplicación en el cuerpo ni 
establecer ciclos durante el mes. 

•	 Las necesidades de cada persona pueden variar. 
La dosificación y la duración varían de una 
persona a otra en función de la edad.

•	 Progessence Phyto Plus puede utilizarse después 
de un baño o una ducha caliente.

Precauciones

•	 Manténgase fuera del alcance de los niños.

•	 Si está embarazada, en periodo de lactancia, toma 
medicación o sufre alguna enfermedad consulte a su 
médico antes de usar este producto.
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¿Sabía que…? 

A lo largo de la vida, las mujeres están sometidas a los efectos 
físicos y emocionales negativos que tiene el predominio de los 
estrógenos. Esto les ocurre a las mujeres jóvenes y a las mayores 
de 40 años, momento en el cual los niveles de estrógenos 
aumentan y los de progesterona sufren un marcado descenso. 

Productos complementarios 

•	 NingXia Red

Principales estudios científicos 

•	Lawless	J.	The	Illustrated	Encyclopedia	of	Essential	Oils.	Great	
Britain: Barnes and Noble, 1995. 97, 108. 

•	Blumenthal	M,	Goldberg	A,	Brinkmann	J.	Herbal	Medicine	–	
Expanded	E	Monographs.	Newton,	MA:	Integrative	Medicine	
Communications. 200. 

•	http://www.lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/	vitaminE.	
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