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Resumen del producto

Sustituyendo las ideas negativas por unos patrones de 
pensamiento nuevos y revitalizantes, las personas obtienen 
el poder necesario para transformar sus comportamientos, 
emociones y actitudes. La mezcla de aceites esenciales 
Transformation puede ayudar a obtener ese poder y sustentar 
los cambios que se desean hacer en la vida. Reformulado 
especialmente con ocasión de la  Gran Convención 
Internacional de 2012, Transformation incluye pícea azul de 
Idaho, palo santo, ocotea, mirra y otros aceites esenciales 
potenciadores que ayudan a sustituir las emociones negativas y 
le permitirán transformarse.

Principales beneficios

•	 Ayuda a promover una actitud positivaAyuda a las personas 
a introducir cambios de afirmación en sus vidas

•	 Ayuda a relajar la mente y el cuerpo

¿Quién debe utilizar la mezcla de aceites 
esenciales Transformation?

•	 Quienes quieran sustituir las ideas negativas 
por unos patrones de pensamiento nuevos y 
revitalizantes 

•	 Quienes quieran mejorar su visión de la vida

Uso sugerido

•	 Tópico: Aplicar en las muñecas o en la parte posterior del 
cuello para ayudar a combatir las emociones negativas.  

•	 Aromático:	 Difundir durante hasta 1 hora 3 veces al día 
o inhalar directamente para disfrutar de una experiencia 
aromática revitalizante.

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. 

•	 Evite la exposición a la luz solar directa o a los rayos UV 
durante hasta 12 horas después de aplicar este producto 
sobre la piel.
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Ingredientes

Aceite de cáscara de Citrus Limon (limón), aceite de Mentha 
Piperita (menta), aceite de Salvia Sclarea (salvia), aceite de 
Santalum Album (sándalo), aceite de Picea Pungens (pícea 
azul de Idaho), aceite de resina de Boswellia Sacra (Sacred 
Frankincense), aceite de semillas de Elettaria Cardamomum 
(cardamomo), aceite de madera de Bursera Graveolens 
(palo santo) y aceite de hojas de Ocotea Quixos (ocotea).
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¿Sabía que…?

•	 La pícea azul crece principalmente en la zona central y sur 
de las montañas Rocosas y también se conoce como pícea 
azul de Colorado, pícea gris y pino real. 

•	 Los antiguos egipcios utilizaban el aroma de la mirra en sus 
rituales religiosos. 

•	 El palo santo se conoce también como la “madera sagrada” 
en Sudamérica y tradicionalmente se ha venido empleando 
para combatir la "mala energía". 

•	 El sándalo era empleado desde la Antigüedad en Egipto 
ya que este aceite armoniza las emociones y promueve la 
sensación de calma.

Productos complementarios

•	 Aceite esencial de pícea azul de Idaho

•	 Aceite esencial de bergamota

•	 Mezcla de aceites esenciales Valor

•	 Mezcla de aceites esenciales Abundance 

Principales estudios científicos

•	 Tabelli G, et al. Toxicity to vapor exposure and topical 
application of essential oils and monoterpenes on Musca 
domestica (Diptera: Muscidae). 2009. J Econ Entomology 
102(3):1383-1388. 

•	 http://www.naturalmedicinalherbs.net/herbs/p/picea-
pungens=blue-spruce.php. 

•	 Conti B, Benelli G, Leonardi M, Ariri FU, Cervelli C, Profeti 
R, Pistelli L, Canale A. Repellent of Salvia dorisiana, S. 
longfolia, and S. sclarea (Lamiaceae) essential oils against 
the mosquito Aedes albopictus Skuse (Diptera: Culicidae). 
Parasitology Research. Epub ahead of print 15 Feb 2012.

TRANSFORMATION™


