
¡EXPLORA NUESTROS BÁSICOS 
PARA EL REGRESO A CLASES!

ORDEN DE RECOMPENSAS ESENCIALES:

ÓRDENES ÚNICAS:

¡La época del regreso a clases llegará antes de que te des cuenta! Comienza a preparar tu hogar con anticipación con los esenciales 
de la promo PV de julio. Ya sea que seas padre, estudiante o maestro, estas mezclas de aceites esenciales te ayudarán a prepararte 
para los ocupados meses que se avecinan.  

Comienza tu día con audacia aplicando en tu cuello una combinación de Valor® y Complejo de Aceite Vegetal V-6™. Mientras 
prepararas tu lista matutina de pendientes, aplica Envision™ en tu difusor para motivar una actitud de sí se puede. Una vez que 
llegue la tarde, supera el bajón del medio día con una sesión de meditación potenciada por el aroma equilibrante de Egyptian Gold™. 
Posteriormente, crea una atmósfera enfocada e inspira sentimientos de productividad con el aroma del dúo perfecto para acompañar 
tu estudio: Common Sense™ y KidScents® GeneYus™.
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Mezcla de aceites esenciales VALOR, 15 ml
• Adopta nuevos retos. Combina Valor® con V-6™ y frótalos en tu cuello cuando 

necesites de un impulso de confianza.
• Haz que las mañanas sean maravillosas. Da inicio a un ocupado día de trabajo 

con el aroma calmante y estimulante de Valor.

Mezcla de aceites esenciales EGYPTIAN GOLD, 5 ml 
• Date un respiro. Trabajar en la misma tarea por mucho tiempo puede matar la 

productividad. Recárgate de energía con una sesión de meditación impulsada 
por el aroma equilibrante de Egyptian Gold™. 

• Refresca tu cuerpo y cerebro. ¡Una poderosa siesta puede ser benéfica para 
toda la familia! Prepara una atmósfera relajante para el sueño con una mezcla 
para difusor con Egyptian Gold y Lavanda. 

Mezcla de aceites esenciales KIDSCENTS GENEYUS, 5 ml
• Inicia con fuerza la hora del estudio. Aplica KidScents® GeneYus™ a las muñecas 

de tu pequeño antes de abrir los libros. ¡Quizás incluso quieras probar este 
consejo para un poco de inspiración aromática para ti!

• Haz el trabajo rápido y divertido. Aplica KidScents GeneYus en el difusor durante 
la hora de los deberes escolares o en el momento de las tareas para inspirar 
sentimientos de positivismo y productividad.

Mezcla de aceites esenciales COMMON SENSE, 5 ml
• Haz frente a las distracciones. Aplica en el difusor Common Sense™ para 

ayudarte a crear un ambiente de enfoque cuando más lo necesites.
• Mantente en calma con un roll-on. Elabora tu mezcla con un aditamento 

para roll-on AromaGlide®, 2 cucharadas de aceite portador y 10-15 gotas 
de Common Sense™. 

Mezcla de aceites esenciales ENVISION, 5 ml
• Prepara tu plan de juegos. Mientras escribes tus pendientes, aplica a tu difusor 

unas gotas de Envision™ para un aroma empoderante que te motivará para 
aprovechar tu día.

• Deja en el pasado el bajón de energía del medio día. Cuando tú o tu estudiante 
trabajador empiecen a perder la potencia, prueba una rápida inhalación de 
Envision para despertar sentimientos de creatividad e ingenio. 

• Egyptian Gold, 5 ml
• KidScents GeneYus, 5 ml
• Bono de Recompensas Esenciales: Common Sense, 5 ml 
• Bono de Recompensas Esenciales: Envision, 5 ml
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• KidScents GeneYus, 5 ml
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